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NUEVOS DATOS ACERCA DE 
LA PRESENCIA DE ICONOS POSTBIZANTINOS 

EN EL ÁMBITO MEDITERRÁNEO 

os emblemáticas exposiciones celebradas du-
rante el presente año, « El Greco. Identidad 

y transformación» (Museo Thyssen-Bornemisza, 
Madrid, Febrero-Mayo de 1999) y «Icones Gregues 
de la Col.lecció Velimezis» (Museu Nacional d'Art 
de Catalunya, Barcelona, Marzo-Junio de 1999), 
han sido fundamentales para la puesta en valor 
de un tipo de pintura que sin duda ha ejercido una 
influencia y ha tenido una presencia mucho ma-
yor en lahistoria del arte de lo que la historiografía 
ha tenido a bien concederle. La pintura post-
bizantina, desarrollada sobre todo en Creta, en la 
época de dominación veneciana, cobra impor-
tancia al revelarse como el arte en el que se for-
mara nada menos que aquel joven pintor que 
procedente de Candia y apellidado Theotokb-
poulos se convertiría más tarde en «El Greco», aso-
ciación que acreditan y justifican varios iconos 
presentes en ambas muestras, y el sustancioso y 
revelador contenido de los artículos que se inclu-
yen en el catálogo científico de la exposición 
monográfica sobre el pintor, que ponen al día el 
hasta ahora controvertido valor de la escuela cre-
tense postbizantina~l~. Menos voluminoso, pero no 
menos sustancioso y revelador se nos muestra el 
catálogo de la no tan publicitada exposición del 
Museu d'Art de Catalunya, a cuyo director desde 
estas líneas quiero felicitar por atreverse a rom-
per una lanza en favor de este tipo de pintura, 
considerada durante tantos años, y esperemos 
que hasta el momento, como «arcaica» «primi-
tiva» o «retardataria», y ofrecer la oportunidad 
de buscar esos paralelismos que sin duda exis-
ten, ycuya justificación en ocasiones es más que 
evidente, entre la pintura románica y gótica, y el 
arte bizantino y postbizantino. Algo que sin duda 
queda patente al recorrer las salas del Museu 
d'Art de Catalunya, tras contemplar la exposición 
y, que como su director señala, no es más que el 
principio de una relación que con esta muestra ha 
quedado ya establecida~2>. 

1. EJEMPLOS DE LA PINTURA POSTBIZANTINA 
EN CATALUÑA Y SU RELACIÓN CON ALGUNOS 
ICONOS VALENCIANOS 

Dos iconos postbizantinos, conservados en el 
Museo Diocesano de Solsona, de los que da cuenta 
el catálogo de la exposición catalana, nos ponen en 
alerta respecto a la repercusión de este tipo de pin-
tura en el ámbito mediterráneo, y su relación con 
algunos iconos valencianos de los que dimos ya cuen-
ta en el artículo del número anterior que, por razo-
nes obvias, conviene ahora revisar. 

Una de estas obras postbizantinas, concretamen-
te la que representa a Santa Ana portando en los bra-
zos a la Virgen Niña, se encuentra en el depósito del 
citado museo catalán, y presenta un deficiente esta-
do de conservación, sobre todo si la comparamos con 
la otra pintura, una Virgen con el Niño según el céle-
bre modelo «Madre della Consolazione», que está 
expuesta en una de las salas del mismo museo y cata-
logada con el número 18. Ambas han sido atribuidas 
a la escuela cretense de los siglos XV XVI por la pro-
fesora Nanó Khatzidaki~3~, que curiosamente las cita 
como los únicos ejemplos conocidos en España, y los 
da a conocer con la esperanza de que despierten el 
interés por la búsqueda de otros iconos que, hasta el 
momento, han pasado desapercibidos, yque ahora, 
y eso lo añado yo, parecen querer ser rescatados del 
olvido. Y en ello estamos. 

El icono del tipo «Madre della Consolazione», que 
es el que se encuentra expuesto en el Museo 
Diocesano de Solsona, es el que más nos interesa por 
la relación evidente que presenta, desde el punto de 

(1) Constantoudaki-Kitromilidis M., «La pintura en Creta du-
rante los siglos XV y XVI. El largo camino hacia Doménikos 
Theotokópoulos y su producción temprana», en El Greco. 
Identidad y transformación, Madrid, 1999, pp. 85-95, 

(2) Carbonell E., "Bizanci i Catalunya: dos arts paral.lels?" en Icones 
Bregues de la Col.lecció Velimezis, Barcelona, 1999 (sin paginar). 

(3) Khatzidaki N., "Amanera d'apendix: dues icones cretenques 
a Catalunya" en Icones Bregues... op.cit 
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vista estilístico e iconográfico, con algunos de los 

iconos valencianos quc hemos analizado en otra oca-

sión, concretamente con la Virgen de la Vela del 

Monasterio de la Trinidad y con la Virgen con el Niño 

de la colección Martí Esteve, este último expuesto 

en el Museo de la Ciudad de Valencia. Como ya he 

señalado en anteriores ocasiones~4~, es éste un proto-

tipo delos mas difundidos en la iconografía mariana 

postbizantina, sobre todo en occidente, y su nom-

bre se relaciona con el hecho de que el icono origi-

nal se hallara en la Iglesia de la Madre della 

Consolazione en Roma. El modelo aparece en un 

gran número de iconos cretenses de los siglos XV y 
XVI, sobre todo en aquellos encargados a los pin-

tores, como consta en los documentos, con el fin de 

ser vendidos en el ámbito católico, donde gozaban 

de gran fortuna modelos como éste, el de la 

Galakotrofusa y la Virgen de la Pasión conocida en 

occidente como Virgen del Perpetuo Socorro. 

El del Museo de Solsona coincide sin duda en lo 

esencial con el modelo en los rasgos, las actitudes y 
la forma de la indumentaria, que en el caso de Ma-

ría incluye ese velo fino y blanco bajo el maphorion 

que sustituye a la cofia bizantina y confiere a los 

iconos un aire más occidental. Pero si nos detene-

mos acontemplar los colores de las vestiduras que 

ostentan los personajes, concretamente sus túnicas, 

observamos una importante variación que lo sepa-

ra algo del modelo, más difundido, que presenta a 

la Virgen y al Niño ostentando bajo el maphorion e 

imation respectivamente sendas túnicas oscuras. En 

el caso de la Virgen de Solsona, lo que destaca es el 

claro y a la vez intenso azul de la túnica de la Virgen 

adornada con doradas flores de lis, un motivo sin 

duda de origen occidental que denuncia esa fusión 

de elementos góticos y bizantinos, del arte oriental 

y occidental, que advertimos en un gran número de 
ejemplos de la pintura postbizantina. Y esta obra, 
que fue ya citada por Saralegui~5~ dada su relación 
con los ejemplos valencianos a los que hice referen-
cia en artículos anteriores~6~, y que parece hasta el 
momento haber sido ignorada, es la que nos ha per-
mitido establecer una nueva hipótesis que pone en 
cuestión el origen de una de las versiones de la Vir-
gen de Consolación que se hallan en la Comunidad 
Valenciana, concretamente el curioso icono que se 
conserva en la clausura del Monasterio de Clarisas 

de la Virgen del Milagro de Cocentaina, y que se ha 

venido considerando copia de la célebre Virgen de la 

Vela del Monasterio de la Trinidad de Valencia. La 

obra que, según el relato transmitido por tradición 

oral, fue pintada por una religiosa del convento en 

el siglo XVI, presenta algunas variantes respecto al 

modelo original, entre las que destaca el adorno a 

base de doradas flores de lis de la túnica de Mario 

que aparece también en la camisa del Niño y se pro-

longa, mezclado con estrellas también doradas so-

bre el mismo azul de las túnicas, en el fondo de la 

tabla. Las diferencias entre esta tabla y su homónima 

de la Trinidad, a las que se añade la figura de un 

pequeño ángel que desciende por el lado izquierdo 

con una especie de lanza, quizá contaminación 

iconográfico del tema de la Madre de Dios de la Pa-

sión, no permite establecer de manera rotunda la 

relación directa entre ambas imágenes, ni mucho 

menos confirmar sin reserva que una sea copia de la 

otra. Pero quizá sí puedan hacernos sospechar acer-

ca de la existencia de un tercer modelo en el que el 

autor de la tabla pudiera haberse inspirado, al me-

nos a labora de realizar los adornos de la indumen-

taria de los personajes sagrados, pues parece 

demasiado aventurado contar con la posibilidad de 

que la tabla de Solsona pudiera derivar de aquella 

de Cocentaina, que sí podría ser entonces una va-

riante, que no copia exacta, de la de la Trinidad. 

2 . DOS ICONOS MARIANOS EN MALLORCA: 

La situación estratégica de la isla de Mallorca, 

lugar de paso entre las rutas transmediterráneas y 
transatlánticas, tuvo una lógica repercusión, no solo 

en el ámbito comercial, sino también y como conse-

cuencia de ello en el artístico, que se benefició de las 

relaciones con Italia, Flandes y, también, como de-

mostrara Llompart, con Bizancio o «Romania», como 

entonces se daba en llamar al Imperio Romano de 

Oriente. Procedentes de Italia, probablemente de 

Venecia, de Constantinopla o de la célebre escuela 

de iconos de Creta, dominio veneciano, los iconos, 

(4) Blaya N., « La Virgen de la Vela del Monasterio de la Trini-

dad de Valencia», Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 1997 

(en prensa) 
(5) Saralegui L. de, «Fuentes del influjo catalán en tierras valen-

cianas. Dos señeros exponentes del trecentismo italianizante», 
Archivo de Arte Valenciano, XXI, Valencia, 1935, pp. 2-3. El au-
tor da cuenta de otros ejemplos catalanes conservados en co-
leccionesparticulares y en el propio Museo de Barcelona, tras 
cuya pista me hallo actualmente. 

(6) Blaya N., «La Mare de Déu de Montolivet. Aproximación a 
los iconos valencianos» Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 
1995, pp. 118-124 
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Virgen con el Niño. Anónimo. s. XVI. Clausura del Monasterio 
de Nuestra Señora del Milagro. Cocentaina (Alicante) 

de pequeñas dimensiones y fácilmente transportables, 
debieron llegar a la isla en número considerable a juz-
gar, no por los ejemplos conservados, sino por las re-
ferencias documentales de los siglos XIV, XV y XVI: 
un retablo presidido por la imagen de la Virgen «operis 
de Romania» en casa de Jaume de Vilanova (1361), 
«unum oratorium operis de Romania» en casa del 
mercader Antoni del Bany (1393), «un retaule de 
Romania» en casa del marino Bernat Bou (ca. 1414), 
«un imatee xich de Nostra Dona, obre de Candia» 
en casa del pelaire Vicens Domènech (1503), o, entre 
otras, «una figura de Nostra Dona, feta de Candia» 
en casa del mercader Francesc Ballester (1505)~'~. De 
cómo llegaron estas tablas a la isla nada sabemos, ni 
podemos afirmar de manera exacta cual es su pro-
cedencia, aunque sí podemos sospechar que, en al-
gunos casos, y a juzgar por las profesiones de sus 
poseedores, fueron traídas por ellos desde su lugar 
de origen. Conviene también recordar, como tam-
bién hiciera Llompart~$>, que, según se desprende 
de la descripción que hallamos en los documentos 
de algunos objetos, entre ellos pinturas, proceden-
tes de Venecia, las obras «de venecians» parecen ha-
bersido compradas en su paso o en su factoría insular. 
Creta, como hemos apuntado, fue dominio veneciano, 

y a esta ciudad, a Venecia, se trasladaron un número 
importante de pintores cretenses que contribuyeron 
a esa fusión del arte oriental y occidental que crista-
lizó en la pintura postbizantina, sin olvidar la labor 
de los « madonneri», un grupo de pintores locales 
cuyas obras, de estilo retardatario y de menor cali-
dad, alcanzarían también una enorme difusión. Los 
mercaderes griegos e italianos, y, en número consi-
derable venecianos, actuaban como intermediarios 
entre los artistas de Creta y los mercados occiden-
tales, y los documentos nos informan, más que de 
una escuela de iconos, de un mercado organizado, 
casi de un auténtico supermercado, y de su expan-
sión por el mundo mediterráneo a través de la ex-
portación~9~. 

Y dos ejemplos conocidos, uno lamentablemente 
solo por fotografías, pueden aportarnos algún dato 
que nos permita esclarecer, aunque sin abandonar 
el terreno de la hipótesis, el origen y significado de 
este tipo de pintura. 

Uno de estos ejemplos es la Virgen con el Niño 
que se conserva en el convento de Santa Clara de 
Palma de Mallorca de donde curiosamente proce-
denotras pinturas italianas marcadas por las formu-
laciones bizantinas, entre las que destaca el célebre 
retablo de la Pasión de Cristo, hoy en el Museo 
Diocesano de Palma de Mallorca.~10~ Se trata de una 
versión más de la célebre «Madre della Consolazione», 
datada a fines del XV o principios del XVI, en la que, 
a pesar de la aparente influencia bizantina, se apre-
cian características italianizantes que denuncian su 
posible procedencia. La figura robusta de María, en 
la linea de algunas producciones típicas de los 
«madonneri» venecianos, y el propio prototipo ico-
nográfico que gozó de enorme fortuna en el ámbito 
católico y encontramos con frecuencia en documen-
tos que informan de encargos de iconos realizado 
«alla maniera latina», podría explicar el origen de 
esta pintura, que tras una reciente restauración, re-
vela a su autor como un pintor cuya destreza va mas 

(7) Llompart G. , La pintura níedieval mallorquina. Su entorno cul- 
tural y su iconografia, vol. I, Palma de Mallorca, 1977, pp. 
194-195 

(8) Ibid, p. 96. 
(9) Constantoudaki-Kitromilides, M.: «Taste and the market 

in cretan icons in the fifteenth and sixteenth centuries» en 
Holy Space , Holy image. Icons and frescoes from Greece, Ate- 
nas, 1988, p. 51. 

(10) Escandell, I., «Mare de Déu amb 1'infant» (ficha de catálo- 
go) en Mallorca Gótica, Barcelona 1998, p. 202. 
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allá de la que suele apreciarse en las obras de los 

referidos « madonneri», a juzgar por la calidad de 

las veladuras, la suavidad de las carnaciones y la 

utilización del oro en la indumentaria de las figuras 

sagradas. 
Y otra obra, a cuya contemplación solo podemos 

ya acceder a través de fotografías, que se ha 

enmarcado también dentro del estilo de los 

«madonneri» greco-venecianos, es la Virgen con el 

Niño que fuera patrimonio de la familia Ordines y 
que actualmente se halla en paradero desconocido. 

Por vaga noticia oral sabemos que medía algo me-

nos de un metro y hace unas décadas, cuando se le 

se le prestó atención, era usada para sostener el equi-

po de mantas de abrigo para la temporada de in-

vierno~ll~. Una noticia cuanto menos curiosa. 

El prototipo iconográfico no se corresponde con 

el de la «Madre della Consolazione», pues se trata 

más bien de una variante de la Eleousa o Virgen de 

la Ternura, en la que podemos observar una actitud 

más íntima entre madre e hijo que se aprecia, no solo 

en la forma en la que Jesús se aferra al cuello de su 

madre, sino sobre todo en el gesto de ésta de aga-

rrar los piececillos del Niño, un detalle que se di-

fundirá con mucha frecuencia en la pintura de los 

primitivos italianos. Pero también es cierto que el 

gesto de María, la leve inclinación de su cabeza, sus 

rasgos y su indumentaria, concretamente el maphorion 

católico, y ese velo blanco en lugar de la típica cofia, 

la acerca a esas producciones de apariencia bizantina 

pero muy occidentalizadas que se asemejan bastante 

no solo al prototipo de «Madre della Consolazione» 
sino tambien a otras muy similares estilísticamente 
con alguna variante iconográfica. 

3. UNA HIPOTÉTICA RELACIÓN ENTRE LAS RE-
LIGIOSAS CLARISAS Y LA VIRGEN DE CONSO-
LACIÓN 

Aunque es éste un asunto que se halla todavía 
en proceso de investigación, y del que daré cuenta 
de manera más detallada en otro momento, creo que 
es interesante adelantar un dato al que, en un prin-
cipio, nos hizo llegar la lógica y la simple observa-
ción, pero que a poco que indaguemos parece que 
va confirmándose, y es la supuesta relación entre 
el prototipo iconográfico de la Virgen de Consola-
ción y la orden franciscana, y más concretamente 

las clarisas, que parecen mostrar una evidente pre-

ferencia por este tipo de representaciones; y es que 

si son tres los iconos de la Virgen de Consolación 

cuya procedencia conocemos, la Virgen de 1~ Vela 

del Monasterio de la Trinidad de Valencia, la Virgen 

de la Vela del Monasterio de Nuestra Señora del 

Milagro de Cocentaina, y la Virgen con el Niño del 

Convento de Santa Clara de Palma de Mallorca, no 

parece casual que los tres se encuentren en conven-

tos de clarisas. 
Parece existir, por otra parte, una indudable re-

lación entre la orden de San Francisco y Oriente, re-

lación que contribuye a argumentar la también 

indudable influencia bizantina en aquellas obras de 

arte relacionadas con círculos franciscanos; la pre-

sencia de misioneros de la ordenen algunos lugares 

del Mediterráneo oriental, su establecimiento en 

Constantinopla con la consiguiente influencia so-

bre los emperadores latinos, y su papel de custodios 

del Santo Sepulcro, estableció un vínculo que se 

reflleja desde el punto de vista artístico, entre otras 

cosas, en la frecuencia con la que hallamos obras 

bizantinas, postbizantinas o simplemente influidas 

por las anteriores, asociadas a la orden de San Fran-

cisco.~12~ Son, con frecuencia, escenas de la Pasión, bien 

de de carácter narrativo o bien imágenes de devo-

ción como el célebre Cristo de Piedad, escenas de la 

vida de San Francisco o imágenes de María entre las 

que destaca la bella Virgen de Consolación conser-

vada en el Museo Bizantino de Atenas y datada en 

la segunda mitad del siglo XV, una obra que presen-

ta una evidente similitud con la Virgen de la Vela 

del Monasterio de la Trinidad de Valencia. En el án-

gulo inferior izquierdo de la obra griega, y a una 

escala bastante menor que la de la Virgen y el Niño 

por respeto al orden jerárquico, aparece represen-

tado San Francisco con el hábito de su orden, una 

cruz en la mano izquierda y una Biblia cerrada en 

la diestra, y ostenta en el costado, manos y pies, las 

cinco llagas que recuerdan el episodio de la 
estigmatización. ~13~ 

Por otra parte, y como ya hemos apuntado en 
anteriores ocasiones, no solo en Creta, que fuera 
dominio veneciano, sino en la propia Italia y sobre 

todo en Venecia, podemos hallar artistas orientales 
que cultivaron la «maniera greca» u otros que hasta 
fechas bien tardías trataron de emular la pintura 

(11) Llompart, op. cit., vol. III, p. 95. 
(12) Derbes, a., Picturing the passion in late medieval Italy. Narrative 

Painting, Franciscan Ideologies and the Levant, Nueva York 1996, 
p. 25 

(13) Acheimastou Potamianou M. , «Madre della Consolazione» 
(ficha de catálogo) en Holy Space, Holy Image.., pp. 212-213 



bizantina incorporándole algunas de las novedades 
de la pintura italiana, realizando obras de desigual 
calidad que podemos inscribir en el círculo de los 
llamados «madonneri» «greco-veneziani» «italo-
cretesi» «cretesi-veneziani» o « veneto-cretesi».Siesta 
fuera la procedencia de las tres versiones de la Vir-
gen de Consolación, podría argumentarse y confir-
marse teniendo en cuenta que la llegada de pinturas 
italianas, en numerosas ocasiones de marcada in-
fluencia bizantina, fue una constante en algunos 
monasterios de clarisas desde comienzos del siglo 
XIV~14~, y también teniendo en cuenta la procedencia 
de su fundadora, y de la casa madre de la orden. 

Aunque es un estudio que aún no está cerrado, 
puedo adelantar que son bastante numerosas las 
capillas, iglesias, conventos y monasterios que, so-
bre todo en España e Italia, podemos hallar bajo la 
advocación de la Virgen de Consolación y Nuestra 
Señora de Consolación relacionados con la orden 
franciscana, y sobre todo con las comunidades de 

religiosas clarisas. Y no es casual que el célebre Mo-
nasterio de las Descalzas Reales de Madrid, cuya 
primera comunidad se constituye en 1599 con las 
clarisas de Gandía, de las que era abadesa Sor Juana 
de la Cruz, responda realmente al nombre de Nues-
tra Señora de la Consolación.~15~ 

NURIA BLAYA ESTRADA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

(14) Escandell, op. cit. 
(15) García A. Y Triviño M.V., Iconografía de Santa Clara en el Mo-

nasterio de las Descalzas Reales, Madrid 1993. 



DATOS DOCUMENTALES SOBRE ,~ 
FERNANDO YANEZ 

Y SU FAMILIA EN ALMEDINA 

a biografía del pintor Fernando Yáñez cuenta 

entre las más enigmáticas y sincopadas del arte 
español. Dilatados vacíos documentales, a lo largo 

incluso de una década, sumen a los estudiosos del 

maestro ciudadrealeño en el mayor de los descon-
ciertos,propiciando toda clase de especulaciones. De 

hecho, las noticias de archivo que de él se poseen 

pueden resumirse en escasas líneas. El período rela-

tivamente mejor conocido es el que trascurre en Va-

lencia entre 1506 y 1515. En el último año citado, 

consta la presencia de Yáñez en Barcelona. Tres años 

más tarde, en 1518 y 1519, es mencionado como pa-

drino en dos ceremonias bautismales celebradas en 

Almedina. Luego ya no se sabe nada de él hasta 1525, 

en que redacta un poder en Cuenca. Finalmente, se 
vuelve a tener certeza de su existencia por el testa-
mento del canónigo conquense Gómez Carrillo de Al-
bornoz, fechado en 1531 ~'~. 

La consulta del archivo parroquial de Almedina 
(Ciudad Real), pueblo natal del artista, nos ha per-
mitido localizar una serie de datos documentales que 
vienen a añadirse a este exiguo repertorio anterior-
mente citado. Todos ellos proceden de un libro de 
bautismos del siglo XVI, único conservado de la épo-
ca. De sus folios han salido no menos de una treintena 
de noticias relativas al propio Yáñez y a sus parien-
tes yamigos, desvelando, por vez primera, intere-
santes aspectos de lo que fue el círculo familiar del 
pintor, ~ completamente desconocido hasta la fecha. 
Desde el punto de vista historiográfico, la más cum-
plida de dichas noticias (por su rotundidad al iden-
tificar anuestro personaje) es, sin duda, una partida 
de bautismo fechada a finales de 1519. Ella debe ser-
vir como eje sobre el que pivote el resto de las infor-
maciones: 

«En ventiseys dios del mes de noviembre, año suso-
dicho (1519], Alonso Yañes bautizo su fijo e uuo por 
nonbre Juan, e fueron sus padrinos Gonçalo de Vallesteros 
e Ferranddiañes, pintor, e Juan Gonçales de Belmonte, e 
madrinas la de Diego Vasquez de Sayavedra e la de Mi-

guel de la Cueva, e bautizolo Gonçalo Martines, capellan 

de la dicha villa, e seyendo Miguel Navarro e Juan Ga-

llego sacristanes. Juan Gallego (Rúbrica)»~2~. 

La referencia de archivo cronológicamente ante-
rior de que se dispone corresponde al 3 de diciem-
bre de 1515, en que Yáñez reaparece en Valencia, 
cobrando nueve libras «per lo pintar de les portes 
de 1'orguenet chiquet» ~3~. La noticia posterior perte-
nece a117 de marzo de 1525, cuando emite un poder 
de cobro en Cuenca ~4~. Se ha fracturado, pues, un 
vacío de diez años, localizando al artista en una fe-
cha (1519) y en un punto geográfico determinado 
(su lugar de nacimiento). 

Sabíamos ya, por el poder de Cuenca (donde 
Yáñez se declara «vecino de la villa del Almedina» ), 
que el pintor había regresado a su tierra antes de 
1525. Especulando con los cambios de nombre con 
que se registra en los documentos emitidos en Va-
lencia yBarcelona (Fernando de Almedina) y en 
Cuenca (Fernando Yáñez), propusimos la hipótesis 
de que el uso del apellido familiar correspondía siem-
pre a su presencia en la Meseta y no en la costa ~5~. 
De tal manera, la inscripción existente en el reverso 
de la Sagrada Familia de la colección Grether, 
«Hernandiañes... año 1523», revelaría que esta pin-
tura se ejecutó en la misma Almedina, y que nues-
tro hombre habría arribado a su pueblo antes de 

(1) Véase Ibáñez, P.M.: Pintura conquense del siglo XVI, 2: El Re-
nacimiento Pleno. Diputación de Cuenca, 1994, págs. 14-15; y 
"Más allá de Valencia: el último Yáñez". En Los Hernandos. 
Valencia, 1998, pág. 251. 

(2) Archivo Parroquial de Almedina. Libro de Bautisrnos y Difun-
tos de los años 1523 al de 1585, s.f. 

(3) Benito, F.: "Los Hernandos: pintores hispanos del entorno 
de Leonardo". En Los Hernandos, op. cit., pág. 35; y Gavara, 
J.J. yGómez-Ferrer, M., "Fernando Yáñez de la Almedina y 
el órgano renacentista de la catedral de Valencia". En Los 
Hernandos, op. eit., pág. 241. 

(4) Ibáñez, P.M.: "Problemas en torno a Fernando Yáñez de la 
Almedina". I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha (Ciu-
dad Real, 16-20 Diciembre 1985). Actas, VIII, pág.301. 

(5) Ibáñez, P.M.: op.cit., págs.302-303. 
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esa fecha. La partida de bautismo del hijo de 
Alonso Yáñez convierte dicha hipótesis en plena 
certidumbre. 

Al artista se le conoce en su tierra bien por su 
nombre y apellido completos o, más frecuentemen-
te, por el apelativo más afectuoso para sus conveci-
nos de Hernandiáñez, fusionados aquellos en uno 
solo. De las veinticinco oportunidades en que se le 
menciona en los documentos almedinenses, en vein-
tiuna se le llama Hernandiáñez y únicamente en 
cuatro Fernando Yáñez. En el asiento bautismal de 
una hija de Hernando de Ballesteros, fechado el 10 
de octubre de 1537, se recogen las dos formas; pri-
mero secita aHernando Yáñez como padrino, y más 
adelante se repite: «y el dicho Hernandiañes su pa-
dre de pila»~6>. En la segunda mitad del siglo XVI, 
fallecido mucho tiempo atrás el artista, como 
Hernandiáñez evoca todavía Diego de Villalta al 
maestro, mostrándose deudor de Hernando de Avila 
y su perdido El Arte de la Pintura ~'~. 

Como queda dicho en las partidas de bautismo 
de la iglesia de Almedina, la ceremonia de 1519 no 
es la única donde se alude a Fernando Yáñez. Entre 
1518 cg~ y 1537, en más de una veintena de ocasiones 
surge este nombre, aunque ahora sin acompañarse 
de la actividad profesional del individuo a quien 
alude. Lo más relevante es que, en varios documen-
tos, se muestra no ya como padrino sino bautizando 
a sus propios hijos. Así, el 27 de junio de 1520 cris-
tianiza a suhija Petronila, e116 de noviembre de 1521 
a su hijo Cristóbal y el 24 de enero de 1534 a una 
nueva hija, Catalina. Conocemos el nombre de otra 
descendiente más de Hernandiáñez, Isabel, que se-
ría la mayor de los hermanos, porque en 1534 (13 de 
junio) ya se deja ver como madrina en otra celebra-
ción ~9>. No llega a determinarse nunca cómo se lla-
maba su esposa, aunque se hace mención de ella al 
menos en ocho ocasiones, entre 1519 y 1535. Como 
es frecuente en la época, cuando la mujer está casa-
da se recoge su presencia a través del nombre del 
marido. Así, se alude a ella como «la de Hernan-
diañes» o «la mujer de Hernandiáñes». 

Ha llegado el momento de preguntarse qué edad 
tendría nuestro pintor en este momento, y si no pue-
de caber duda alguna al identificarlo con el sujeto 
que tan repetidamente es citado en los libros 
parroquiales de Almedina. En lo que se refiere a la 
edad, se ignora el año de nacimiento de Yáñez, por 
lo que todo son conjeturas. Se ha estimado al artista 
nacido hacia 1460 X10>, pero se pueden enfrentar se-
riascontradicciones aesta fecha tan temprana, como 

más de una vez se ha puesto de relieve ~11~. El pleno y 
primoroso italianismo que evidencia Fernando Yáñez 
en los tableros de la catedral de Valencia sólo encuen-
tra una explicación: que marchó muy joven a Italia y 
fue allí donde se produjo su verdadero aprendizaje 
como pintor. Un hombre cuarentón, resabiado por 
sólidas enseñanzas y una actividad profesional pre-
via enEspaña, no habría asimilado jamás los estilemas 
renacientes con la pureza que él lo consigue. 

Se hace obligado, pues, retrasar claramente esa 
fecha. En alguna ocasión, hemos sugerido que el 
nacimiento de Yáñez debió de rebasar el año 1470 
~12~. Establezcamos, como hipótesis de trabajo, que el 
maestro tuviera alrededor de treinta años cuando 
comenzó su labor en la catedral de Valencia. Supon-
gámosle nacido, entonces, hacia 1476 ~13~. En 1520, 
cuando se celebra el bautizo de su hija Petronila, ten-
dría unos cuarenta y cuatro años. No encontramos 
en la edad impedimento alguno para la paternidad 
del pintor, bien como producto de un primer matri-
monio tardío o de un segundo casamiento. 

Con respecto a la identificación del personaje, 
aunque fuese ya un hombre maduro, y aunque sólo 
en una ocasión se especifique su condición profe-
sional, estamos convencidos de que todas las noti-
cias documentales se refieren a nuestro maestro. 
Resultaría tan arriesgado como innecesario imagi-
nar la presencia de dos Hernandiáñez diferentes, en 
el mismo momento y en el mismo lugar. Además, 
formando parte de la misma estirpe, porque la co-
nexióncon ellinaje Yáñez del «Ferrandiañes pintor» 
de 1519 resulta de una claridad meridiana a lo largo 
de toda la documentación. 

(6) Archivo Parroquial de Almedina, doc.cit, s.f. 
(7) Villalta, D.de: De las estatuas antiguas (h.1590), f.96. En Sánchez 

Cantón, F.J.: Fuentes literarias para la historia del Arte español. 
Madrid, I, 1923, pág.295. 

(8) Realmente, la primera prueba de archivo existente corres-
ponde a120 de septiembre de 1518, cuando «Fernandiáñez» 
es evocado como compadre en un bautizo, aunque no se 
detalle su condición de pintor. 

(9) Archivo Parroquial de Almedina, doc.cit., s.f. 
(10) Garín, F.M.: Yáñez de la Almedina. Valencia, 1953, pág.63. 
(11) Condorelli, A.: "Problemi di pittura valenzana". Commentari, 

XVII (1966), núms. I-III, pág.113. 
(12) Ibáñez, P.M.: «Fernando Yáñez en Almedina». Goya, 245 

(1995), pág.260. 
(13) A. Pérez Sánchez ofrece una propuesta semejante, situando 

el nacimiento de Yáñez hacia 1475-1480 («Yáñez de la 
Almedina». En Retablo de la Crucifixión. Madrid, Fund. 
Argentaría, 1994, pág.14). 
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Anteriormente, conocíamos los nombres de dos 
más que probables parientes del artista: Gonzalo 
Yáñez, que aparece como regidor de Almedina en 
1549, y el hidalgo Pedro Yáñez ~14~. Ahora, en las par-
tidas bautismales almedinenses afloran numerosos 
miembros de la familia. El Alonso Yáñez a cuyo hijo 
Juan apadrina el pintor debía de ser un hermano. 
Ambos, Hernandiáñez y Alonso, se mostrarán de 
nuevo juntos, como padrinos, en el bautizo del hijo 
de cierto Cristóbal Recuenco (28 de agosto de 1533) 
~15~ Dos años más tarde (15 de marzo de 1535), en el 
bautizo de Pedro, nieto de este Alonso Yáñez, parti-
cipa como madrina «la [mujer] de Hernandiáñes». 

De un miembro de la familia pasamos a otro, sir-
viendo cada uno de ellos como charnela para trabar 
a los restantes. En el bautizo de Catalina (vástago 
también de Alonso Yáñez), producido e118 de agos-
to de 1516, se incluye entre los compadres a Rodrigo 
Yáñez, otro familiar. Este Rodrigo apadrinará preci-
samente ados hijas de Hernandiáñez, Petronila y 
Catalina, en las mencionadas ceremonias de 1520 y 
1534. Y nuevamente Hernandiáñez y Rodrigo 
comparecen juntos, en este caso como padrinos, en 
la cristianización de Isabel (27 de diciembre de 1532), 
hija de un Juan Yáñez que no puede ser sino otro 
componente más de la familia. 

Verificamos cómo se va tejiendo una malla de 
parentescos que no hace sino reforzar la identidad 
del Hernando que nos interesa. A su hija Catalina la 
cristianiza el clérigo «Martinañes2 (o «Martyañes» 
según otros documentos); es decir, Martín Yáñez. 
También hará lo propio con el nieto de Alonso Yáñez, 
al que aludíamos más arriba, y concurrirá habitual-
mente alas ceremonias de sus allegados. Rodrigo 
Yáñez pondrá precisamente a uno de sus hijos el nom-
bre de Martín en 1531 (2 de abril). A otro le llamará 
García (3 de mayo de 1520), y en el acto constará como 
padrino su hermano «Periáñez» (seguramente, el hi-
dalga.PedroYáñez al que ya nos hemos referido). Tal 
vez sería también hermano Gonzalo, aquel que en 1549 
ejercía como regidor de la villa. Su vinculación a los 
demás Yáñez queda patente en los bautizos de sus 
hijas: el de Catalina (9 de agosto de 1531), a la que 
apadrina Alonso Yáñez; y el de María (5 de julio de 
1537), una de cuyas madrinas será «la hija de 
Hernando Yáñez, la mayor». 

Como puede comprobarse, rayaría en el absur-
do la existencia de otro Hernandiáñez que no fuera 
el pintor. Almedina era un pueblo pequeño: en 1526, 
tenía 220 vecinos solamente X16>. Podemos imaginar 
lo reducido que sería el clan de los Yáñez, al que 

aquél tendría que haber pertenecido necesariamen-
te, según acredita la documentación. De ser efecti-
vamente dos, tío y sobrino o padre e hijo, por 
ejemplo, los contemporáneos habrían distinguido en 
los registros de quién se trataba (empleando el con-
sabido « el Mozo» para señalar al joven). Por otra 
parte, la asiduidad con que Hernandiáñez participa 
en los ritos familiares, duplicando la de cualquier 
otro pariente, muestra de alguna manera la preemi-
nencia y el respeto de que gozaba dentro del grupo. 
No tendría ningún sentido, pues, identificarlo con 
ese supuesto e irrelevante allegado homónimo, mien-
tras se deja al admirado maestro (lo prueba la leyen-
da .que para siempre quedará entre sus paisanos) ~l'~ 
completamente al margen de tales eventos. 

Junto a los Yáñez, en las partidas bautismales 
afloran también los nombres de muchos convecinos 
que constituían su círculo de amistades. Resulta sig-
nificativo el que buen número de ellos formen parte 
del patriciado de Almedina: Juan González de 
Belmonte, Alonso López de Segura, Juan Sánchez 
Patón y otros ~18~. Es también muy elocuente el padri-
nazgo que Diego de Bustos efectúa de Catalina, hija 
de Hernandiáñez como sabemos. Miembro de una 
importante familia de Infantes y cura de Almedina, 
la amistad con el artista nos recuerda el celebrado re-
tablo mayor de la iglesia, pintado a lo largo de estos 
años. Igualmente reveladoras son las comparecencias 
como padrinos de Hernán Martínez Carralero y su 
esposa en los bautizos de Petronila y Cristóbal, otros 
dos vástagos de Yáñez. Este Martínez Carralero cons-
truyó la mejor capilla existente en la iglesia, como re-
cogen los visitadores santiaguistas en 1526 ~19~, y la 
presidía un retablo de pincel realizado entre 1526 y 

(14) Archivo Histórico Nacional. Visita... del Campo de Montiel... 
(1549), Ordenes Militares, Santiago, L.1085-C, f.438v°. 

(15) Al no encontrarse numerados los folios del registro de bau-
tismos de Almedina, y mientras no se señale indicación en 
contrario, para esta y las siguientes noticias documentales 
aportadas se remite siempre a Archivo Parroquial de 
Almedina, Libro de Bautismos..., op.cit., s.f. 

(16) A.H.N., Visita de ...Campo de Montiel... (1526), O.M.(Santiago), 
L.1080-C, f.462v°. 

(17) Sobre este aspecto, véase Ibáñez, P.M.: Pintura conquense.., 
op.cit, pág.24. 

(18) Como el propio Hernandiáñez, Gonzalo y Pedro Yáñez, com-
ponen el listado de vecinos "cuantiosos" de la villa (A.H.N., 
Visita de... Campo de Montiel... (1535). O.M., Santiago, L.1082-
C, f.139v°). 

(19) A.H.N., Visita de... Campo de Montiel... (1526). O.M., Santia-
go, L. 1080-C, f.459r. 
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1536. Alguna vez hemos incluido este altar en el 
museo imaginario de Fernando Yáñez en su pueblo 
natal ~20~. La confraternidad entre el patrono de la 
capilla y el pintor, que evidencian los archivos, for-
talece esta creencia. 

Para finalizar, vamos a establecer algunas con-
clusiones. Según los datos existentes, se comprueba 
la presencia continuada de Fernando Yáñez en 
Almedina, año tras año, entre septiembre de 1518 y 
noviembre de 1521 por una parte, y mayo de 1532 y 
octubre de 1537 por otra. Sin que deba aceptarse 
como un esquema cronológico rígido, lo cierto es que 
posee innegable validez como marco de referencia 
para la delimitación de esta y otras etapas geográfi-
cas cubiertas por el maestro. 

Aparentemente, se mutilan los tres últimos años 
del que venimos llamando «período valenciano 
maduro» del artista almedinense. La plena convic-
ción de que regresó a territorio valenciano tras su 
estancia en Barcelona (1515), dejando obra abundante 
en ámbitos provinciales de la zona meridional (la 
Costera y el Valle de Ayora), nos llevó a asignarle a 
este período la hipotética cronología de hacia 1516-
hacia 1521 X21>. 

Con nuevos datos documentales, o sin ellos, se-
guimos considerando este período valenciano tar-
dío de Yáñez como un hecho historiográfico 
irrenunciable. Los Juicios de Játiva y Mallorca, los 
Calvarios «Montortal» y del Museo de Valencia, el 
retablo de San Miguel de Ayora y otras pinturas afi-
nes manifiestan una evolución tan notoria respecto 
a los postigos de la catedral y restantes piezas de 
similar nivel estilístico, que nunca pudieron ejecu-
tarse en la misma época (hasta 1514, como suele re-
petirse). Tampoco se trata de especular si Yáñez pudo 
dar cuenta de ellas en los tres o cuatro años anterio-
res al umbral de 1519, porque los rasgos formales 
que evidencian las ubican tozudamente en un mo-
mento especialmente avanzado. 

El regreso del artista a su pueblo natal debió de 
producirse en razón del retablo mayor de la iglesia, 
cuyos encasamentos vacíos llevaban muchos años 
esperando los tableros pintados correspondientes. 
En octubre de 1515, los visitadores santiaguistas de 
Almedina amenazan con multa al mayordomo sino 
se pinta el retablo en el plazo de unos años. La pre-
sencia allí de Yáñez, a finales de 1518, no parece por 
tanto casual. Por otra parte, aunque el maestro ini-
ciara por entonces su trabajo, este altar precisaría de 
muchas campañas para quedar asentado en la capi-
llamayor. Todavía en 1526, cuando se encuentra muy 

avanzado, los visitadores compelen a los regidores 
para que se finalice de una vez y a que «hagan so-
bre ello secuçion al pintor e lo apremien que lo 
cunpla» ~z2~. En espera de que posteriores hallazgos 
documentales impongan posibles matizaciones bio-
gráficas, no resulta disparatado pensar, en función 
de las metamorfosis formales que evidencian las 
pinturas levantinas anteriormente mencionadas, 
que Yáñez pudo haberse desplazado provisional-
mente aesa zona meridional de Valencia, en fecha 
posterior a 1518, para saldar viejos compromisos 
aún pendientes. 

Con respecto a la etapa conquense, la cuestión 
parece menos problemática. La presencia de Yáñez 
en Cuenca, en 1525, señala aparentemente una fe-
cha límite para cualquier trabajo en territorio valen-
ciano. Asimismo, el vacío documental existente en 
las partidas bautismales, hasta 1532, confirma las 
suposiciones efectuadas cuando fechábamos hacia 
ese año la conclusión de los altares yañezcos de la 
catedral conquense. Vuelto una vez más a su pue-
blo, cabe imaginar que allí cumpliera una dorada 
senectud en compañía de sus deudos, rebasando su 
vida, en cualquier caso, la fecha de110 de octubre de 
1537, que es la última que consta en el archivo 
parroquial de Almedina. ' 

PEDRO MIGUEL IBÁÑEZ MARTINEZ 
Universidad de Castilla-La Mancha 

(20) Ibáñez, P.M.: «Fernando Yáñez en Almedina», op.cit, pág.261. 
(21) Véase especialmente Ibáñez, P.M.: «El período valenciano 

maduro de Fernando Yáñez». Archivo Español de Arte, 267 
(1994), págs. 225-242. 

(22) A.H.N., doc.cit., f.461r. 
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ASPECTOS DE LA ARQUITECTURA 

DEL RENACIMIENTO EN LA RIBERA DEL JUGAR 
(1540-1645) ~1~ 

n la ribera del Júcar, el siglo XVI se corres-
ponde con un período de creciente expansión 

demográfica, lo que unido a los beneficios econó-

micos obtenidos con el cultivo de la seda, permiti-

rá la construcción de edificios singulares bajo la 

pauta del Renacimiento, coincidiendo a la vez con 

la independencia de varios lugares sujetos a la ju-
risdicción de la villa de Alzira, que logran la cate-

goría de universidad real, caso de Algemesí en 1574, 

Carcaixent en 1576 y Guadassuar en 1581. 

En este contexto hay que destacar que el primer 

edificio con elementos renacientes que se conserva 

es la casa del Consell de Alzira, al parecer iniciada 

en 1540, al que seguirá un grupo de iglesias cons-

truidas en la segunda mitad del siglo XVI que mues-
tran idéntico esquema constructivo con fuerte peso 
de la tradición medieval, pero que incorporan por-
tadas amodo de arco de triunfo de decidido espíri-
tu renacentista, en Algemesí y Guadassuar. En estas 
obras varios nombres de canteros, que cada vez van 
cobrando mayor entidad, se repiten: Joan d'Alacant, 
Guillem Torres, Domingo Gavieta y Joan Matalí. 

A este primer momento de introducción del len-
guaje renacentista sigue la asimilación del clasicis-
mo desornamentado difundido por El Escorial entre 
el último cuarto del siglo XVI y las primeras déca-
das del siglo XVII, advertible en la importante am-
plia~ión del crucero de la iglesia de Carcaixent 
efectuada por Joaquín Bernabeu y en la iglesia del 
monasterio jerónimo de La Murta. 

ENTRE GOTICO Y RENACIMIENTO 
La destrucción de numerosos edificios en Alzira 

hace que sea imprecisa la fecha de aparición de las 
primeras muestras de la arquitectura a la moderna. 
Así, entra dentro de lo especulable que la nueva igle-
sia del monasterio de la Murta, la segunda, cuya pri-
mera piedra se colocó en 1516, promovida por 
Guillem Ramón de Vich, hermano del embajador 
Jerónimo de Vich, acaso pudo incorporar algún ele-

mento novedoso al igual que la casa del embajador 

en Valencia, ya que la capilla mayor acogería el ente-
rramiento de la familia Vich. El maestro de la nueva 
iglesia fue Juan de Alicante, aunque era aconsejado por 

el maestro Agustín, de la ciudad de Valencia. Se desco-

noce elaspecto de esta iglesia, la segunda, que además 
quedó inconclusa, ya que en 1609-1622 se construyó 
otra que resultó ser la ampliación de ésta de 1516~2~. 

La primera muestra de la arquitectura del Rena-
cimiento en el territorio estudiado la encontramos 
en un edificio civil, la casa de la villa de Alzira, que 
Tormo dató en 1558-1561, y en la que intervinieron 

el maestro cantero Jaume Piquer, los canteros Guillem 
Torres y Joan Lemosín y los maestros en tapias 
Miguel Joan y Cosme Rodríguez~3~. En Alzira hubo 
varias casonas solariegas de transición gótico-
renacentista, ya desaparecidas en su mayoría, que-
dando tan sólo parte de la fachada de una casona en 
la plaza Casasús. En recientes investigaciones hemos 
hallado nuevos datos sobre la construcción de la 
magnífica Casa de la Villa o del Consell, cuya obra al 
parecer se libró en 1540, encargándose de la obra pi-
cada de la sala nova el cantero Guillem Torres. Nue-
ve años más tarde el mismo artífice debía hacer un 
portal según el modelo de la casa de don Ramón de 
Cassasús —que por tanto es anterior—, con las armas 

(1) El presente trabajo fue presentado como comunicación a la 
VI Assemblea d'Hisforia de la Ribera (Alzira, 1993). La excesi-
va demora en la publicación de las actas de dicho congreso 
aconseja la publicacibn de este estudio, que presentamos algo 
resumido, sin el apéndice documental aportado y con la bi-
bliografía actualizada. 

(2) MORERA, J., Historia de la fundación del monasterio del valle de 
Miralles y hallazgo y maravillas de la Santíssima ymagen de Ntra. 
Sra. de La Murta, obra de 1773 que consultamos mecanogra-
fiada, publicada recientemente en Alzira, 1995, p. 165. 

(3) Obra clásica sobre este edificio es la de Elías Tormo sobre 
datos proporcionados por el archivero alcireño Vicente 
Pelufo. TORMO, E. «Informe relativo a expediente sobre de-
claración de monumento histórico-artístico del consistorio 
de Alcira (Valencia)», en Boletín de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Madrid, 2a ep., n° 91 (30 sep.,1929), p. 
143-150. 
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Alzira. Casa de la Vila (1540-1603). Foto D. G. H. 

de la villa. Dicha portada además debía ser plana 
debido a que se encontraba en una calle estrecha con 
amplio tránsito de carros; además las ventanas de la 
sala debía realizarlas según la mostra (traza) que 
Guillem Torres debía dar a gusto de los jurados de 
la villa~4~. Más tarde este artífice y tracista debió ocu-
parse de la ampliación de la iglesia de Carcaixent, 
que tuvo lugar a partir de 1551, y posteriormente 
pasaría a Castalla para construir la iglesia en 1562-
71~5~, toda de sillería, donde incorpora rústicas me-
diascolumnas con un tosco ordenamiento clásico en 
conexión con las iglesias de Ayora y Villena, próxi-
mas al círculo de Quijano~b~. 

De la casa del Consell de Alzira hay que destacar 
de forma especial la fachada toda de cantería labra-
da por Guillem Torres, a la que se superpuso una 
galería de ladrillo en 1603. A primera vista resulta 
sorprendente el ordenamiento de los tres cuerpos se-
parados por una cornisa, el inferior perteneciente al 
primer renacimiento en estas tierras, una planta no-
ble que muestra la pervivencia del gótico de la Co-
rona de Aragón y un remate de galería de arcos de 
ladrillo ya de principios del siglo XVII. Sin embar-
go, hay que precisar que si la fachada se analiza por 
partes no resulta tan paradójica esta distribución, que 
se ha intentado explicar a través de la erróneamente 
supuesta remodelación de la casa de los marqueses 
de Santiago para su utilización como Casa Consis-
torial~'~. Así, de un lado, la portada con arco de me-
dio punto enmarcada por pilastras toscanas y las 
ventanas flanqueadas por pilastras de capiteles 
corintios, suponen la introducción de las formas 
renacentistas aunque no perfectamente asimiladas, 
al menos por lo que respecta a la portada, con me-
dias pilastras que apoyan sobre ménsulas a la altura 

de la línea de impostas, pero que aparecen totalmente 
desconectadas del friso y de la cornisa, conforman-
do un conjunto que enmarca la puerta a modo de 
alfíz. De este modo, la portada denota cierta torpe-
za en la utilización de un vocabulario nuevo, apren-
dido en un libro de recetas o copiado de alguna 
lámina, pero desde luego no asimilado de forma 
completa. Por otra parte, el empleo de ventanas a 
base de arquillos trilobulados que debieron llevar 
finas columnas como parteluces, no está descon-
textualizado enlos años 40 y 50 del siglo XVI, es más, 
lo sitúan junto a uno de los edificios civiles más im-
portantes que se están construyendo en estos mo-
mentos en Valencia, el Palacio de la Generalitat, cuyas 
ventanas de la planta noble diseñadas por Joan 
Corbera se construyeron en 1542, añadiéndoles pos-
teriormente el frontón avenerado Gaspar Gregori en 
1573. Así, el hecho de disponer una planta noble se-
gún la tradición de la arquitectura gótica de la Co-
rona de Aragón sobre una puerta moderna es un 
hecho perfectamente asimilable a estos momentos 
en que se amalgaman la tradición y las nuevas for-
mas del Renacimiento, que se incorporan no sólo de 
forma tardía en territorio valenciano con respecto a 
otras tierras peninsulares, sino además lentamente. 
Con todo, la fachada de la Casa del Consell de Alzira 
constituye uno de los primeros ejemplos de la intro-
ducción del Renacimiento en la Ribera del Júcar, 
cuando ya había algunas muestras de las nuevas ten-
dencias en Biar y Villena en territorio alicantino, en 
Valencia, y en la próxima Xàtiva se había construido 
el patio del Almudín entre 1539 y 1548. Hay que se-
ñalar, finalmente que este edificio público será el 
precedente de otro con el mismo fin, la Casa de la 
Villa de Llíria, construída entre la década de 1590 y 
1602, aunque ya sin los elementos arcaizantes en la 
planta noble. 

(4) Archivo Municipal de Alzira (A.M.A.), Actes del Consell, año 
1549, fol. 28 r°. 

(5) SEBASTIÁN, S. «Arquitectura i decoració del segle XVI», en 
Història de 1'Art al País Valencia, t. II, Valencia, 1988, p. 40. 

(6) BERCHEZ, J., Arquitectura renacentista valenciana (1500-1570), 
Valencia, 1994, p. 80. 

(7) La hipótesis sobre si los jurados de Alzira adquirieron la casa 
de los marqueses de Santiago para su utilización como Casa 
de la Villa (LLORENTE, T., España. Sus monumentos y artes. 
Su naturaleza e historia. Valencia, Barcelona, 1889, t. II, p. 634) 
debe quedar definitivamente descartada, ya que en la docu-
mentaciónmunicipal secomprueba que la sala nova fue man-
dada construir por los jurados para acoger las reuniones de 
Consell, que tenían lugar en la iglesia de Santa Catalina. 
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Algemesí. Iglesia parroquial de S. Jaime. Portada (1574) 
Foto D. G. H. 

Por lo que respecta a la arquitectura religiosa, 
es en la segunda mitad del siglo cuando aparece 
un grupo de iglesias que presentan un mismo es-
quema constructivo, con manifiesto peso de la tra-
diciónmedieval, disponiendo una nave con capillas 
entre contrafuertes y presbiterio poligonal, pero que 
incorporan elementos novedosos como el ladrillo 
en sus cubiertas de bóveda de crucería en tránsito 
hacia formas esféricas y decididas portadas a la ro-
mana. Se trata del grupo de iglesias de Algemesí, 
Guadassuar y 011ería (aunque quede fuera del terri-
torio que estudiamos), al que habría que añadir la 
iglesia de Carcaixent, olvidada hasta estos momen-
tos y laiglesia de laMurta, que tuvo bóvedas baldas. 
Los materiales constructivos empleados son mam-
postería enlos muros, aparejo de sillar para reforzar 
las esquinas y contrafuertes y portadas de cantería. 

La iglesia de 011ería, al parecer construida entre 
1522 y 1566, cuando ya aparece nombrada como 
construida en las visitas pastorales,~H~ puede ser un 
importante antecedente para las posteriores iglesias 

de Algemesí y Guadasuar, en particular por lo que 
se refiere a la incorporación del esquema de arco 
triunfal romano en la portada. Dicha portada pre-
senta una doble puerta flanqueada por pares de co-
lumnas empotradas en el muro, que sostienen un 
entablamento con talla renaciente a base de roleos 
vegetales, máscaras, vasos, veneras, sirenas aladas, 
etc., en torno a un relieve de la Magdalena acostada 
que sirve de remate a la portada, componiendo un 
conjunto de gran novedad en estas tierras. 

La iglesia de Algemesí comenzó a construirse en 
fecha anterior a 1574, año en que comienza el libro 
de fábrica que se ha conservado, y las obras conti-
nuaron al menos hasta 1585~y~. Sanchís Sivera y Tor-
mo ya señalaron algunas fechas y el nombre de los 
artífices de la iglesia nueva. Concretamente Sanchís 
Sivera apuntó que las obras concluyeron en 1582, 
siendo el autor de las trazas y maestro de obras Do-
mingo Gamieta~10~. Después Tormo añadió que la iglé-
sia se construyó entre 1550 y 1582 por D. Gamieta, 
interviniendo además Joan de Alacant y Joan 
Matalí~"> 

Está claro que el origen de la iglesia nueva de 
Algemesí arranca de la destrucción de la antigua que 
fue incendiada reiteradamente durante las Germa-
nías~12>, aunque no hemos podido comprobar si en 
efecto las obras comenzaron en 1550 como indicó 
Tormo o algunos años después. Lo cierto es que en 
1574, año en que Algemesí alcanza la categoría de 
universidad independizándose de Alzira, las obras 
de la nueva iglesia se encontraban en estado muy 
avanzado según demuestra una visura, que hemos 
localizado, realizada por parte de Andreu Serra, obrer 
de vilo, y Miguel Porcar, cantero de Valencia, para 
valorar las obras realizadas por el maestro de la obra 
Domingo Gavieta, y no Gamieta, que ya incluían la 

(8) SICLUNA, R. y ZARAGOZA, A.,»L'011ería. Iglesia de Santa 
María Magdalena», en Catálogo de Monumentos y Conjuntos 
de la Comunidad Valenciana, t. I, p. 599. 

(9) Archivo Municipal de Algemesí (A.M.AIg.), Libre de la obra e 
fabrica de la sglesia nova e actes, apoques, albarans tocans a dita 
obra de Algemezi y los mag(nifics] obre(r]s del present any mil 
cinchcents setanta quatre son Mateu Soler, fill de Mateu, Johan 
Bledo y Hieroni Ferrís habif tants] de Algemezi. Caja 515, n° 3. 
Este libro de fábrica abarca de 1574 a 1585. 

(10) SANCHIS Y SIVERA J., Nomenclatorgeográfíco-eclesiástico de 
los pueblos de la Diócesis de Valencia..., Valencia, 1922, p. 61. 

(11) TORMO, E., Levadte, p. 199. 
(12) BALLESTER BROCETA, B., Historia de la villa de Algemesí en 

la provincia de Valencia [1873], Algemesí, 1958, p. 78-88. 
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portada renacentista~13~. De dichos maestros hay que 
recordar que al menos Miguel Porcar tenía un recono-
cidoprestigio en las nuevas formas del Renacimiento, 
ya que labró en 156fí la obra nueva de la Catedral de 
Valencia, consistente en una loggia con ordenamiento 
clásico trazada por él mismo y por Gaspar Gregori, y 
entre 1547 y 1570 construyó el presbiterio con casetones 
y óvulo a la manera de la arquitectura de la Antigüe-
dad en la iglesia de San Martín de Valencia, además de 
otras obras. Los maestros que visuraron la iglesia nue-
va de Algemesí, Andreu Serra y Miguel Porcar, esti-
maron muy positivamente la obra de Gavieta. 

La planta de la iglesia de Algemesí se organiza 
como nave de cinco tramos cubierta con bóvedas de 
nervios, con capillas laterales y presbiterio poligonal. 
El interior aparece algo desfigurado por la reforma 
académica realizada a finales del siglo XVIII. Por su 
parte, la portada, situada en un lado de la nave es el 
elemento más destacable. De piedra arenisca muy 
deteriorada, ya se encontraba construida en 1574, se-
gún se estima en la visura de Porcar y Serra. Se orga-
nizacon unprimer cuerpo en forma de arco de triunfo, 
con semicolumnas compuestas y nichos avenerados 
en los intercolumnios y un segundo cuerpo que casi 
repite en miniatura el inferior, coronado con una ima-
gen de Dios eterno a la manera de un retablo y el escu-
do de la villa. Pero especialmente destacable, aparte 
de su composición italianizante, es la decoración me-
nuda abase de roleos en elfriso, máscaras en los resaltos 
en correspondencia con las columnas, sirenas aladas y 
vasos en la unión lateral de los dos cuerpos, todos ellos 
elementos que fueron alabados en la visura de 1574 y 
que aparecen en el Libro Quarto de Serlio, traducido en 
1552 al castellano, sirviendo acaso de modelo a Do-
mingo Gavieta~14>. La conexión estilístisca con las por-
tadas de 011ería y Guadasuar esindudable, apuntando 
F. Benito y J. Bérchez la posibilidad de que los artífices 
conociesen las obras de Jerónimo Quijano en territorio 
meridional~15~. 

Contemporánea de la iglesia de Algemesí es la de 
Guadassuar. La simple comparación de ambas igle-
sias, tanto en planta como en numerosos aspectos de 
las portadas ya hacía prever su filiación. Ahora, des-
pués del reciente estudio publicado por Ibiza y Mut 
no hay duda de que en 1560 ya se firmaban los capí-
tulospara su contracción con el cantero Joan Matalí y 
en 1577 se firmaba otra nueva capitulación para que 
dicho maestro construyera las fachadas según la traça 
vella, ¿acaso la de 1560?, obra que se hizo a continua-
ción en 1578.~16> La portada principal se organiza en 
dos cuerpos con idéntico juego de resaltos y huecos 

Guardamar. Iglesia parroquial. Portada (1578) 
Foto D. G. H. 

que la de Algemesí, aunque en Guadassuar aparece 
un sentido plano del esquema de arco de triunfo, 
aspecto que se ve compensado por el alarde imagi-
nativo de los elementos decorativos. Así, son de des-
tacar los soportes antropomórficos en lugar de 
pilastras del segundo cuerpo que indican un cono-
cimiento del Tercero y Quarto Libro de Serlio, de 1552, 
donde tenantes y cariátides de cuerpo vendado, de-
nominadas «virgen Corinthia», sustentan el enta-
blamento deportadas ochimeneas respectivamente, 

(13) Archivo de Protocolos del Colegio del Patriarca de Valencia 
(A.P.P.V.), Protocolo de Simón Livello, año 1574, n° 24.890. 
El maestro de la iglesia de Algemesí fue Domingo Gavieta o 
Ganieta, según consta en la visura citada y en el libro de 
fábrica conservado en el archivo municipal de Algemesí. 

(14) SERLIO, S., Tercero y Quarto Libro de Architectura, Toledo, 1552; 
ed. facs. Valencia, 1977, portadas de los libros Tercero y 
Quarto, lám. LXIII del Libro Quarto. 

(15) BENITO, F. et al., «Algemesí. Iglesia arciprestal de San Jai-
me apóstol», en C.M.C.C.V., t. I, p. 51-52. 

(16) IBIZA OSCA, V. et al., Estudi sobre 1'església de Sant Vicent 
màrtir de Guadassuar, Guadassuar, 1995, p. 37. 
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apareciendo además en el mismo tratado máscaras 
en los resaltos, sirenas aladas, etc. En esta portada 
de Guadassuar hay también un gusto por la talla 
menuda que en esta ocasión se torna manierista, a 
base de roleos vegetales acabados en grifos, masca-
rones yguirnaldas, ángeles músicos, recubriendo los 
frisos, las placas sobre los nichos y la conexión entre 
los distintos cuerpos de la portada. 

En 1551 comienzan las obras de ampliación de la 
iglesia de Carcaixent, en las que intervino mestre 
Guillem,~"~ sin duda Guillem Torres de Alzira, que acaso 
dio la traza para la iglesia que sustituiría a la capilla 
construida en 1434~'~~. Esta iglesia de mediados del XVI 
de transición gótico-renacentista, que debió abarcar 
desde los pies actuales (antes presbiterio) hasta el cru-
cero, se encuentra enmascarada por la reforma del si-
g1oXVIII. Pese a que su planta es de tradición medieval 
con cabecera poligonal, nave y capillas entre contra-
fuertes, podría aventurarse como hipótesis que acaso 
tras las medias columnas barrocas se encuentre un or-
denamientoclásico aunque tosco a la manera de la igle-
sia de Castallaconstruida por el mismo Guillem Torres. 
Lo cierto es que la techumbre que se oculta tras la bó-
veda de cañón del setecientos, y que se concluía en 
1597'9>, es una bóveda de crucería estrellada con ner-
vios de piedra y técnica de tabicado en ladrillo de dos 
vueltas, perfecto exponente y eslabón del tránsito ha-
ciaestructuras decasquete esférico continuo plenamen-
te renacentistas. Esta techumbre de crucería de finales 
del XVI, que presenta además interesantes claves con 
esculturas volumétricas claramente renacentistas a la 
manera de tondos, se oculta tras la bóveda de cañón 
tabicada construida en el siglo XVIII, habiéndose co-
nocido su conservación recientemente. 

Ya en 1573 se produjo el traslado de la iglesia de 
Temils a Carcaixent y tres años más tarde este lugar 
obtuvo el título de universidad. Estos años son los de 
mayor esplendor de Carcaixent, que ya en 1577 se li-
beró del feudo de Xàtiva y en 1589 alcanzó el título de 
villa real. En estas fechas continúan las obras de am-
pliación de laiglesia, que en 1577 ya ascendían a 16.000 
ducados, por lo que Felipe II concedía licencia a la re-
cién creada universidad de Carcaixent para imponer 
sisas sobre algunos alimentos de modo que se pudie-
ran costear los gastos ocasionados por la fábrica de la 
iglesia~20>, que en 1597 finalmente se cubría. 

Junto a los ejemplos estudiados, hay que mencio-
nartambién lapresencia de una obra renaciente en el 
monasterio agustino de Santa María de Aguas Vivas. 
Se trata del claustro, construido en dos fases. La pri-
mera en torno a 1597, cuando se paga a Francisco 

Monasterio de Aguas Vivas. Claustro (1597) 
Foto D. G. H. 

Colom, obrero de Valencia, 800 reales castellanos por 
construir dos ángulos y otras obras~21~. La conclusión 
se llevó a cabo ya en 1671 cuando se construyen los 
ángulos del claustro que restaban~~~. El claustro, de 

(17) FOGUES, F., Historia de Carcagente. Compendio geográfico-his-
tórico de esta ciudad, Carcagente, 1934, p. 74. 

(18) FOGUES, F., op. cit., p. 40. Esta iglesia del siglo XV debió 
seguir el modelo de iglesia de reconquista, tan extendido 
por todo el territorio valenciano, consistente en una nave 
atravesada por arcos perpiaños y cubierta de armadura de 
madera a dos vertientes. 

(19) «Dio en descargo quinientos reales que pagó a los jurados del 
año de mil quinientos noventa y siete para cubrir la yglesia; 
ay albaran de mano del rector a dos de agosto de mil quinien-
tosnoventa ysiete» Archivo Histórico Parroquial de Carcaixent 
(en adelante A.H.P.C.), Visita Pastoral año 1600, p. 85. 

(20) Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.), Real Cancillería, lib. 
355, fol. 21 v"-22 r°. 

(21) A.R.V., Clero, leg. 374. 
(22) FOGUES, F., op. cit., p. 81. SOLER I ESTRUC, E., El territori i 

la comunitat d'Aigües Vives, Carcagente, 1954; 2a ed. Carcaixent, 
1992, p. 96-97. 
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gran severidad, se inscribe dentro de la tendencia 
clasicista que caracterizó a la arquitectura ya en las 
primeras décadas del siglo XVII. Planteado a través 
de un ordenamiento toscano, es ligeramente rectan-
gular, con lados desiguales, cuatro arcos en los la-
dos mayores y tres en los menores. Tanto el uso del 
orden toscano, desprovista de cualquier tipo de de-
coración~23>, como las volutas del segundo cuerpo 0 
el empleo de bóvedas de arista en la cubierta de las 
pandas inferiores, nos revelan la modernidad del 
claustro, ya plenamente clasicista. 

EL ECO ESCURIALENSE Y LA ASIMILACION 
DE LA ARQUITECTURA RENACENTISTA 

En las primeras décadas del siglo XVII se produce 
la plena asimilación del estilo desornamentado im-
pulsado por Trento y arquitectónicamente desarro-
llado por los maestros del monasterio de El Escorial. 
Muestras de esta asimilación en territorio valenciano 
lo constituyen las dos grandes construcciones del mo-
mento en Valencia, el colegio de Corpus Christi y el 
monasterio jerónimo de San Miguel de los Reyes. No 
se ha estudiado suficientemente el eco que este im-
portante período de la historia de la arquitectura his-
pánica dejó en Valencia. Sin embargo, además de la 
ciudad de Valencia, la huella escurialense es patente 
en otros lugares, a través de elementos ornamentales 
como las bolas y pirámides de tantos remates, pero 
sobre todo en la distribución de espacios y diseño de 
la planta, en otros elementos como el pórtico de la 
iglesia, o el coro alto a los pies, en el empleo de cu-
biertas nétamente renacentistas como la bóveda de 
cañón de la nave, de arista en el claustro y de la cúpu-
la de media naranja en el crucero, entre otros. En los 
monasterios jerónimos valencianos construidos total 
o parcialmente tras la erección del monasterio-resi-
dencia-panteón de El Escorial el referente del edificio 
herreriano es inevitable. 

El origen del monasterio de La Murta data de me-
diados del siglo XIV, aunque la fundación tuvo lu-
gar ya en el año 1401, fecha en que vinieron seis 
monjes del monasterio de San Jerónimo de Cotalba 
al valle de Miralles. El primer edificio monacal cons-
truido en el siglo XV aunque pequeño incluía según 
el P. Sigüenza claustro, celdas, dormitorio, refecto-
rio yotras oficinas.~24> Al primitivo edificio se aña-
dieronalgunas partes como la nueva iglesia iniciada 
en 1516 bajo los auspicios de la familia Vich, aunque 
inconclusa, o la Torre de las Palomas, prevista su 
construcción ya en 1550, y construida en 1601 por Alejo 
Bonet y el maestro José Sasán~25~, con una finalidad 

defensiva frente a los ataques berberiscos, como se 
aprecia en su remate a base de matacanes. Las diver-
sasobras emprendidas en los siglos XVI y XVII resul-
tandifícilmente reconocibles por el progresivo estado 
de destrucción del conjunto tras la Desamortización. 

La familia Vich fue auténtica mecenas de las si-
guientes obras que se efecturaron en el monasterio, 
especialmente don Diego Vich, señor de la baronía 
de Llaurí y Matada, a quien se debe la fábrica de la 
nueva iglesia concluida en 1623. La iglesia se cons-
truyó sobre el barranco, empleandose grandes ar-
cos depiedra para salvar el desnivel de las vertientes, 
obra que entrañaba gran dificultad y causa por la 
que fray Juan Morera -monje del siglo XVIII autor 
de la historia del monasterio- no dudaba en califi-
carla de obra de Romanos~26~ 

Dibujo de Ignacio Fargas que representa 
el interior de la iglesia de Murta (1846) 

Para conocer el aspecto que tuvo el monasterio de 
La Murta es de inestimable valor las láminas pinta-
das por Ignacio Fargas en 1846, es decir al poco tiem-
po de su abandono.~27~ En la imagen que muestra el 
interior de la iglesia se observa la presencia de un 
ordenamiento a base de pilastras de fuste estriado, 

(23) Hay que señalar que el aspecto que ofrecería el claustro a 
finales del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII sería 
mucho más severo que en la actualidad. Las pinturas poste-
riores, recientemente resaltadas, dan una imagen de barro-
quismoque distraen las líneas de una arquitectura totalmente 
desornamentada en su concepción. 

(24) SIGÜENZA J. de Segunda parte de la Historia de la Orden de 
SarT Geronimo, Madrid, 1600, p. 164. 

(25) MORERA, J., Oh. cit., p. 173 y 177. 
(26) Ibídem, p. 82. 
(27) Reproducidas en: Las costumbres del monasterio de la Murta 

(1750), prólogo y transcripción de A. J. Lairón Pla, Alzira,1984. 
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arcos de medio punto que dan acceso a las capillas 
laterales, tribunas sobre las capillas con embocadu-
ras rematadas a base de frontones partidos y bolas, 
en definitiva, de una composición en sus elementos 
decorativos, que recuerda deforma muy acusada el 
interior de la iglesia del monasterio de San Miguel 
de los Reyes (1601-1644). Por lo que respecta a la 
bóveda balda, destacada por J. Bérchez~2~>, acaso tenga 
un precedente en la remodelación clasicista de ele-
mentos del monasterio de Cotalba operada hacia la 
segunda década del siglo XVII, lo que parece lógico 
al tratarse de monasterios jerónimos. 

Carcaixent. Iglesia parroquial. 
Foto 1900 (Ayto. de Carcaixent) 

Por lo que respecta a la iglesia de Carcaixent, el 
campanario se elevó en 1619, interviniendo los can-
teros hermanos Tocorna1~29~. La torre campanario con 
pilastras toscanas en su cuerpo de campanas y rema-
te de balaustrada coronada con bolas y pirámides 
suprimidas en 1913 es un ejemplo más de la difu-
sión delos elementos del clasicismo desornamentado 

de origen castellano, que se propagan ya en las pri-
meras décadas del siglo XVII~30~. Sin embargo, la obra 
nueva de la iglesia de Carcaixent estaba por llegar, 
consistente en la construcción de un crucero y nue-
vopresbiterio que cambiarían la orientación del tem-
plo. Así, ya en 1624 se adquirían varias casas para 
poder ampliar la iglesia. Según Fogués la obra del 
crucero se encargó en 1625 a Joaquín Bernabeu por 
6000 libras, modificándose el plano en 1632 en lo 
referente a la sacristía y capilla del Sagrario~31~. Por 
nuestra parte hemos localizado al cantero Juan 
Bernabé recibiendo cantidades a cuenta de la obra 
de dicha iglesia en 1625 cs2~ y más tarde, en 1639 Joa-
quín Bernabeu percibe 5001ibras «per raho de la obra 
de la yglesia nova»~33~. La obra nueva por tanto se ini-
cia en 1625 y concluye en 1645, interviniendo en ella 
los Bernabeu, familia de canteros activos en 
Carcaixent en estos años, de los que el más conoci-
do es Joaquín, por ser además el artífice de la iglesiá 
del monasterio de Simat de Valldigna, iniciada en 
1648, y del crucero de Santa María de Cocentaina. 

De las obras de ampliación destaca sin duda la 
cubierta del crucero, que denota la influencia 
escurialense probablemente no tanto por un conoci-
mientodirecto del modelo como por ser una deriva-
ción de la cúpula de la iglesia de San Miguel de los 
Reyes, construida poco antes en 1631-41 por Martín 
de Orinda, mieñtras que el cimborrio de Carcaixent 
se tejaba en 1642-43 ~sa> 

El influjo de la cúpula escurialense ya ha sido 
estudiado por F. Marías y A. Bustamante, quienes 

(28) BERCHEZ, J. «La iglesia de Canals y la difusión del Renaci-
miento técnico en la arquitectura valenciana (Apropósito de 
la bóveda fornisa», en Tiempo y Espacio en el arte :Homenaje al 
profesor Antonio Bonet Correa, Madrid, 1994, t. I, pp. 532-533. 

(29) SOLER I ESTRUC, E., Carcaixén..., p. 198-199. 
(30) Se conservan fotografías antiguas con el aspecto del campa-

nariorenacentista, antes de su desafortunado recrecido de 1912. 
(31) FOGUES, F., Ob. cit., p 75 
(32) «Item se sacaron 96 L. 41os quales se dieron a los justicia y 

jurados del lugar para pagar a los maestros de la obra de la 
iglesia nueva como consta con época... en 28 del mes de no-
viembre de 1625. 
Item se sacaron 494 L. 6s. 8 las quales se dieron y pagaron a 
Juan Bernabe, cantero, acuenta de la obra de la dicha iglesia nue-
va... año 1626" A.H.P.C., Visita Pastoral año 1633, fo1.163 v". 

Acaso sea un error del escrivano, pero también es posi-
ble una cuadrilla de manobres de la misma familia. 

(33) A.H.P.C., Libro de la Administración de Patricio Pablo y Es-
peranza Rubio (1554-1673), fol. 59. (Agradezco a Bernardo 
Darás Mahiques su deferencia al brindarme esta noticia) 

(34) A.H.P.C., Visita pastoral de 1645, fol. 379 v° 
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advirtieron que la sombra de este elemento se ras-
trea en tierras valencianas en el Colegio del Patriar-
ca, en la Capilla de la Comunión del antiguo 
monasterio del Carmen de Valencia, en la cartuja 
de Ara Christi en el Puig y en San Miguel de los 
Reyes~35~. Sin embargo, el eco de esta cúpula es más 
amplio, extendiéndose a otros ejemplos como la 
desaparecida antigua iglesia de la Compañía en 

Carcaixent. Iglesia parroquial. Torre (1585; 1619) 
y Cúpula (1625-1645). Foto D. G. H. 

Valencia o la iglesia parroquial de Carcaixent, para 
derivar a la utilización de un tambor poligonal en 
las iglesias de Líria y Chelva. 

Si bien la cúpula de Carcaixent carece de linterna 
a diferencia de las cúpulas escurialenses del Patriar-
ca, Ara Cristi y San Miguel de los Reyes, la organi-
zación del tambor a base de pares de columnas 
toscanas con retropilastras, ventanas rectangulares, 
friso con ménsulas, entablamento resaltado en los 

tramos de pares de columnas, calota hemisférica, etc., 
denotan un perfecto conocimiento de las cúpulas de 
los monasterios jerónimos de El Escorial a través de 
láminas y de San Miguel de los Reyes. Acaso tam-
bién la linterna que falta a la cúpula de Carcaixent 
para su mayor perfección existió, ya que no hay que 
olvidar que en 1748 se produjo un terremoto que 
afectó seriamente a las cubiertas por lo que hubo una 
reconstrucción. Finalmente, en la última renovación 
de 1913, además de recubrirse la calota de ladrillos 
cerámicos, se eliminó el remate de bolas en corres-
pondenciacon los pares de columnas que hacían más 
evidente la relación de la cúpula carcaixentina con 
la de San Miguel de los Reyes y la arquitectura 
escurialense. 

Sin duda otros edificios de interés se construye-
ron en el período y espacio acotados. No obstante, 
no es nuestro objetivo establecer un catálogo de los 
mismos, sino tan sólo esbozar algunas reflexiones 
sobre los edificios más significativos a la luz de nue-
vas aportaciones documentales. 

DOLORES GARCÍA HINAREJOS 

(35) BUSTAMANTE, A. y MARTAS, F., «La sombra de la cúpula 
de El Escorial», en Fragmentos, Madrid, n° 45 (1985), p. 56-61. 
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EL RETRATO DE DONA ANNA VICH, 

DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALENCIA, 

Y LAS JOYAS FEMENINAS DEL SIGLO XVI 

n el Museo de Bellas Artes de Valencia hay 
un cuadro que representa a una noble dama 

valenciana del siglo XVI, Doña Anna Vich (Fig.1). 
Su imagen y la forma en que quiso ser representada 
y las brumas que envuelven a su persona, a su retra-
to yhasta al propio artista que la inmortalizó, son 
motivos suficientes para interesarse por una obra no 
por escondida menos enigmática y atractiva. Pero, 
y si esto no fuera suficiente, la escasez de pinturas 
que, en Valencia, puedan mostrar cómo era la joye-
ríafemenina del siglo XVI sería motivo sobrado para 
un detenido estudio de esta obra, ya que las pala-
bras de los contemporáneos sólo permiten rememo-
rar Toque fue un pasado de esplendor para este arte. 
Así pues, y entre otros intereses, el retrato de Doña 
Anna Vich, puede servir de vehículo perfecto para 
acercarse a unas modas y unos modelos de alhajas 
que estaban en estrecho contacto con aquellos que 
se llevaban en la Corte y en el extranjero. 

Con el n.° 496 del Inventario (GARÍN, 1955), el 
cuadro objeto del presente estudio forma parte de la 
llamada serie Vich dentro de la serie Murta, que re-
presenta aimportantes personajes de esta familia de 
la nobleza valenciana. 

ROLAND DE MÒÍS 

Roland de Moïs (Moys es la grafía de su firma en 
sus cuadros), al que se atribuye la autoría de la pin-
tura objeto del presente estudio, era un pintor fla-
menconatural deBruselas, en el Ducado de Brabante, 
como consta en la escritura del retablo del desapa-
recidoconvento de Predicadores de Zaragoza, fecha-
da en 9 de agosto de 1589. D. Martín de Aragón, V 
Duque de Villahermosa, fue quien trajo a Moïs a 
España, junto a otro pintor flamenco, Pablo Schepers 
(Esquert) y Guillaume León, al regresar de un viaje 
a los Países Bajos, a finales de 1559, en el que acom-
pañaba al rey Felipe II. Roland de Moïs fue un hom-

bre selecto, con cierto éxito personal y económico lo 

Fig. 1: Roland de Mo'is. Doña Anna Vich y Manrique de Lara. 
ca. 158111582. Valencia. Museo de Bellas Artes 

que le permitió (tratarse) «como caballero, teniendo 
siempre caballo a la estaca y su casa con la ostenta-
ción que merecía su ingenio: fue muy aplaudido y 
estimado de todos; (...) Eligió por patria esta 
nobilísima ciudad de Zaragoza. Murió dejando un 
pedazo de hacienda muy lucida dándola a una hija 
que tenía sola, dejándola casada con una persona de 
mucha estimación» (MARTÍNEZ, 1988, p. 218) 

Su primera obra fechada corresponde a 1571, el 
retablo mayor del monasterio cisterciense de la Oli-
va, hoy en las Recoletas de Tafalla (Fig. 2). Por estas 
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Fig. 2: Roland de Mo'is. La Asunción. Tafalla, 
Convento de las Recoletas 

fechas, el pintor estaba aún al servicio del Duque de 
Villahermosa, y residía en Zaragoza, al igual que 
Pablo Schepers, el otro artista a quien se encargó la 
obra. Sería el propio duque quien los avalaría, en 
febrero de 1572, en el contrato para pintar el citado 
retablo, y recibieron la primera paga de la obra me-
diante elpropio D. Martín de Gurrea (MORTE,1988). 

Se sabe que tardaron bastante en cumplir con su 
compromiso; el mismo Scheepers murió (1578) sin 
haber concluido la obra y fue Moïs quien la acabó. 
Los avatares de la construcción del retablo se pro-
longaron casi veinte años, con sucesivas interrup-
ciones eintervenciones de diferentes artistas, 
cuestión esta última que no aparece especificada en 
ningún documento, por lo que resulta complicado 
adscribir de forma fehaciente las partes del retablo 
que corresponden a cada uno. Para C. Norte 
(NORTE, 1988 pp.186, 187) a estos problemas se le 
añadirían otros que dificultan el estudio del retablo. 
Aunque la obra fue contratada en 1571 por Moïs y 

Scheepers, algo sucedió en 1574 ya que el escultor 
Juan Rigalte, encargado de la talla, hace un requeri-
miento aestos pintores que debían haber cumplido 
con su compromiso en 1575, pero la obra no se en-
trega por falta de pago del monasterio en los plazos 
convenidos. En 1582 se desplaza a Zaragoza el pa-
dre Miguel de Chavarri, para tratar con Moïs de la 
terminación del retablo, retablo que se hallaba dete-
riorado ycon algunas piezas arregladas o hechas de 
nuevo por Francisco Metelín y Antonio Galcerán, sin 
que se especifique cuáles. La obra la concluiría Rolan 
de Moïs en 1586, ya que la fecha de 1587 que figura 
en ella se refiere a su colocación. 

No es sencillo determinar la participación de cada 
uno de los pintores ligados al conjunto de La Oliva. 
De Scheepers no se ha podido identificar obra segu-
ra. Metelín y Galcerán pertenecían al taller de Moïs 
y según Norte su participación en el retablo sería en 
«tareas muy secundonas» (MORTE,1988 p.187), pero 
casi todos los estudiosos coinciden en considerar que 
los tres lienzos centrales corresponden a Roland de 
Moïs, pues el estilo es tan uniforme que es evidente 
que se trata de una obra de un mismo autor. Entre 
las piezas de la colección de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos de Valencia se conserva 
una de este artista.Titulada Asunción de la Virgen (51x 
35), está realizada a pluma y aguada gris oscura, al-
bayaldecon ligeros toques de óleo (ESPINÓS,1991). 
Se trata de un dibujo preparatorio del lienzo corres-
pondiente a la Asunción del citado retablo que ocu-
pa el centro del primer cuerpo. El paralelismo que 
guarda la obra valenciana con la del monasterio de 
La Oliva «...es total. Aunque en el lienzo se muestre 
más cercano al movimiento florentino, en el dibujo 
se deja ver mejor la dureza y estilización del 
manierismo flamenco» (ESPINÓS,1975 p. 411) lo que 
podría ser una prueba más para demostrar su autoría 
en lo referente a estas tres piezas centrales del reta-
blo antes mencionado. 

Esta escena de la vida de María está concebida 
con la grandiosidad digna del enorme tamaño del 
lienzo. Angulo la compara con la Asunción que, años 
más tarde (1587), haría Zúccaro para el retablo ma-
yor de El Escorial, y considera que la del flamenco 
tiene más movimiento, amplitud y alegría en su in-
terpretación que la del italiano. Completan la obra 
una Adoración de los Reyes y un Nacimiento, a ambos 
lados de la Asunción, y en el segundo cuerpo, la Co-
ronación de la Virgen, a cuyos lados aparecen arro-
dillados los patronos de la Orden, S. Benito y S. 
Bernardo. 
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El tema de la Asunción lo repetiría otras veces con 

escasas variantes. Una de ellas es el Retablo de la Asun-

ción de la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de 

Cascante (Navarra), que se encuentra en la capilla 

fundada por Luis Enríquez Cervantes de Navarra, 

y en la que aparecen arrodillados ante la Virgen el 

donante, San Luis, rey de Francia y San Francisco 

de Paula. 
El retablo mayor del monasterio de Fitero tam-

bién se sabe obra de Roland de Moïs y, junto al de 

Tafalla, son los únicos que se conservan completos. 

Fue contratado en 1590, pero su muerte poco des-

pués de recibido el encargo, le impidió terminarlo. 

Documentado por José Ramón Castro, el retablo se 

concertó en 3000 ducados. Restos de otros retablos 

son dos óleos sobre tabla, San Juan Bautista y María 

Magdalena, que debieron de pertenecer al retablo 

mayor de la iglesia parroquial de Codos (Zarago-

za), que tienen enorme relación con los modelos del 

retablo de Fitero. Además de las obras citadas, toda-

vía se conservan otras de temas religiosos, como una 

Adoración de los Reyes, en el Museo de Zaragoza, pro-

cedente de la iglesia del monasterio de Santo Do-

mingo de Zaragoza, y otra gran tabla con el mismo 

tema realizada para su capilla funeraria, o la Cruci-

fixión de la Colección Montserrat. Como se puede 

observar, las composiciones y tipos de su pintura 

religiosa son reiterativos. El ideal contrarreformista 

y una síntesis de influencias flamencas e italianas, 
sobre todo tizianescas, serán constantes en la obra 

de Moïs por lo que se refiere a este género pictórico. 
Sin embargo, lo que le ha dado más fama a Roland 

de Moïs han sido sus retratos, «maravilloso retra-
tador» como lo define Jusepe Martínez (MARTÍNEZ, 
1988 p. 218). 

El Duque de Villahermosa debía de ser un caba-
llero con profundos intereses intelectuales, Felipe II 

le llamaba «el filósofo aragonés», y sus conocimien-

tos einquietudes no eran desdeñables para su época 
y posición. Educado en la Corte y por su tío, el carde-
nal Don Pedro Sarmiento, la lectura y estudio de los 
clásicos le permitieron su formación humanística, 

prueba de ello es la obra Discursos de Medallas y Anti-
gúedades, por D. Martín de Gurrea y Aragon, duque de 
Villahermosa, conde de Ribagorza, sacados a luz por la 
Excelentísima señora doña María del Carmen Arag'on 

Azlor, actual duquesa del mismo título, publicado en 

Madrid en 1902. (cit. en IGUAL >rTBEDA, 1930-31). 

Su larga estancia europea (1554-59), en la que des-
empeñó actividades diplomáticas y militares, le per-

mitió conocer los centros artísticos más importantes 

Fig. 3: Roland de Mo'is. Don Alonso Felipe de Aragón, primer 

duque de Villahermosa. Pedrola (Zaragoza). Palacio Ducal 

de la época, como Roma y Flandes, y sus conocimien-
tos einquietudes le llevaron adquirir numerosas 
obras de arte. En su testamento de 1578 se comprue-
ba cúan interesante y variada era su colección, cu-
yasantigüedades tenían la más diversa procedencia, 
y su interés no era el de la mera propiedad, sino tam-
bién el de su estudio, como lo demuestran sus Dis-
cursos citados anteriormente. No se conocen las obras 
de su colección de pinturas, pero sí su gusto por este 
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arte, probablemente la causa de su mecenazgo para 
con artistas como Moïs y Schepers, «famosos pinto-
res, el uno en retratos y el otro en historias, para ador-
nar su palacio y casa de campo» (MARTÍNEZ, 1988, 
p.216) Su esposa era Doña Luisa de Borja y Aragón, 
nacida en Gandía e119 de agosto de 1520, y herma-
na de San Francisco de Borja. En 1540 contrajo matri-
monio con el duque. Era una mujer de elevada 
condición intelectual que mantuvo correspondencia 
con San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Villanueva, 
San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán, el Beato 
Nicolás Factor y el propio Papa Paulo III, de quie-
nes conservaba cartas y sermones. Fue conocida 
como escritora y de ella se citan «dos Oraciones, una 
para la mañana y otra para la tarde, escritas con pa-
labras llanas y sencillas (...) pero que esconden ele-
vadossentimientos yrevelan el deseo de sus grandes 
virtudes. Fueron publicadas por el P. Muniesa, en la 
vida de esta señora. Paráfrasis del cántico del 
Magníficat, es la otra obra de Doña Luisa Borja» 
(ESCOLANO y PERALES, 1880, p. 703). 

LAS GALERÍAS DE RETRATOS 
El trabajo de Moïs para el noble consistió en ha-

cer una galería de retratos de sus antepasados (Fig. 
3), sacándolos de originales antiguos, así como el del 
propio D. Martín y el de su esposa. El aprecio por 
las colecciones de pintura, nacida en la segunda mi-
tad del siglo XVI, está relacionado con las inquietu-
des artísticas del propio monarca. La idea de la 
antigüedad de la alcurnia, típica de la mentalidad 
aristocrática está en la base de estas series de retra-
tos en que las familias querían ver reflejada su his-
toria (CHECA, 1993) y se propagaron no sólo entre 
la alta nobleza, sino también entre la llamada noble-
za de toga, pero también entre los acaudalados co-
merciantes ygente rica no perteneciente a la nobleza, 
aunque deseosa de acercarse a ella. En este afán 
recopilador eran indispensables las galerías de re-
tratos, que en el caso de la nobleza representaban a 
miembros de la familia del propietario, pero que 
entre las clases inferiores no eran sino personajes de lo más variopinto. La finalidad de estos cuadros con-
sistía en equiparar al dueño de la casa con los gran-
desprohombres de lahistoria, al modo del mercader 
aragonés Gabriel Zaporta, que en el patio de su pa-
lacio mandó colocar su retrato, vestido con una ar-
madura que probablemente nunca usó, intercalado 
junto a los de Carlos I y Felipe II (GUERRERO 
MAYLLO, 1993). Evidentemente éste no era el caso de D. Martín de Gurrea, pero en ambos podemos 

encontrar un mismo deseo de perpetuarse en el fu-
turo y de integrarse en el pasado, que hace a ambos 
hombres semejantes y ejemplos de un común com-
portamiento social. 

La galería de retratos encargada por el señor du-
que «animó a los diputados del Reino de Aragón a 
tener su museo de la memoria en la Diputación, en 
un momento delicado para las instituciones políti-
casaragonesas» (MORTE,1988, p.188). En 1578, Moïs 
recibirá el encargo de pintar los cuarenta retratos de 
los Justicias de Aragón, para las casas de la Diputa-
ción del reino de Zaragoza. 

Los retratos de la casa de Villahermosa son diez 
de cuerpo entero y, según dice Igual Úbeda, estu-
vieron en primer lugar en Zaragoza, más tarde pa-
saron al monasterio de Veruela, protegido de esta 
familia, y posteriormente a Madrid (IGUAL 
ÚBEDA, 1930-31). La llegada de esta serie a la ca-
pital, se produjo en 1835, debido a la exclaustración 
del monasterio. Los cuadros fueron recuperados por 
la familia y trasladados al palacio ducal de Madrid, 
y en 1970 fueron depositados en Pedrola. «De esta 
serie de retratos se han identificado diecisiete, pero 
no todos se deben a un mismo pintor. Uno, de don 
Alonso de Aragón (14115-86), hijo del rey Juan II y 
fundador de la casa ducal de Villahermosa, se con-
serva en el castillo de Cortes (Navarra). Trece en el 
palacio ducal de Pedrola (Zaragoza). Uno, de Don 
Fernando de Aragón y Borja se localiza en el Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia y otros dos, del per-
sonaje anterior y de su esposa Doña Juana de 
Pernstein, en la Galería de Bohemia Central de Pra-
ga.» (MORTE, 1990, p.165). 

Para Angulo, Roland de Moïs, es probablemente 
el primer pintor de retratos que trabajó en Aragón 
durante la segunda mitad del siglo XVI. Su protec-
tor, D. Martín de Gurrea, le hizo pintar a sus antepa-
sadostomando como modelos retratos antiguos «los 
cuales eran de manera muy seca y de poco dibujo, 
más él los redujo a la moderna con tanta gracia y 
bondad, sin defraudar el parecido, que parecía que 
los había sacado del mismo natural» (MARTÍNEZ, 
1088 p.218). Los personajes representados están de 
pie, vistos de tres cuartos sobre fondo neutro, según 
los modelos de Antonio Moro y de Sánchez Coello. 
Su relación con Sánchez Coello, «correspondióse 
mucho con nuestro Alonso Sánchez» (MARTÍNEZ,. 
p.219,1988), y el hecho de que los dos fueran impor-
tantes retratistas con gusto y esmero por los acceso-
rios, ha planteado algunos problemas en cuanto a 
atribuciones (IGUAL ÚBEDA, 1930-31). 
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La influencia de Tiziano en Moïs la comentan 

muchos de los estudiosos de su trabajo, «en esto imi-

tó mucho al Tiziano» (MARTÍNEZ, 1988, p. 218). En 

el retablo de la Oliva, Angulo observa que el hecho 

de que la posición de la Virgen en el lienzo de la Asun-

ción, sea de pie, y no sentada como en el de Zúccaro, 

es de clara influencia tizianesca. La sombra de Tiziano 

la ven otros como Carderera que, respecto a la colec-

ción de retratos de Villahermosa ,dice que «son reco-

mendables por su colorido tizianesco», o como José 

Ramón Mélida, que aprecia «un sabor tizianesco» en 

sus obras (IGUAL fJBEDA, 1930-31 p. 128). Para Ca-

món Aznar la influencia italiana en el arte de Moïs es 

sólo superficial, y considera que su papel en la pintu-

ra aragonesa es semejante al de Pedro de Campaña 

en Sevilla. El ímpetu expresivo, las caracterizaciones 

vigorosas y personales, la preocupación por la perso-

nalidad del retratado más que un sentido estricto de 

la belleza, son algunas de las particularidades que le 

definen. Aunque sus retratados adolecen de una 

gestualidad estereotipada propia de las normativas 

del género, se observa en sus una franca tendencia a 

la búsqueda de una espontaneidad, que a veces lo-

gra, aunque sólo sea con la expresión de una mirada, 

como es el caso de nuestra Doña Anna Vich. El vigor y 
el estilo de sus retratos han hecho que algunos de ellos 

se hayan atribuido a otros artistas, pues a veces sus 

obras no están firmadas, como es el caso de algunas 

de la serie de Villahermosa y las de la serie Vich. 

De la gracia y la pericia con que Moïs cumplió 

los deseos del duque, son ejemplos las obras que han 

quedado, pero también los numerosos encargos que 

recibió y la clientela tan escogida que llegó a tener. 

«No hubo en aquel tiempo persona de cuenta que 

no se hiciera retratar de su mano, y en particular las 

damas, porque tuvo tal gracia, que sin casi sombras 

los hacía muy parecidos. (...) en aquel tiempo no se 

tenía por hombre de consideración al que no se hi-

ciera retratar de su mano; por eso se hallan infinitos: 

no se dignó de hacer retratos de gente ordinaria, te-
niéndose amenos de emplear sus manos en seme-

jante gente, aunque le repagasen» (MARTÍNEZ, 
1988). En 1583 pintó una serie de retratos para Don 
Martín de Bolea y Castro, señor de la Casa de 
Siétamo, y en 1585 recibió un encargo del Duque de 
Híjar y pintó a Don Pedro Fernández de Híjar. 

LA SERIE VICH 
Dentro de este gusto por las galerías de retratos 

se encuadra la serie de los Vich. Elías Tormo los iden-

tifica como de Antonio Stella o de Roland de Moïs 

(TORMO, 1932), pero lo cierto es que no van firma-

dos, ylos estudios posteriores se han decantado por 

Roland de Moïs. Su parentesco con la obra de Tiziano 

y del propio Coello, la fama de buen retratista de la 

que ya se ha hablado, y sobre todo por su relación 

con la serie de Villahermosa, relación que el propio 

Tormo considera, serían las pruebas de su posible 

autoría. 
Varias son las preguntas que se pueden hacer ante 

los retratos de la serie Vich, del que forma parte el 

de Doña Anna, y por supuesto ante el de ella mis-

ma. La primera sería que, aunque la pericia del fla-

menco fuera el motivo de recibir este encargo, cómo 

se explicaría la conexión entre el artista y la familia 

valenciana de los Vich. Tradicionalemte se ha utili-

zado una relación familiar entre el Ducado de 

Villahermosa y los barones de Llaurí, sin embargo, 

y a pesar del laberinto enmarañado que constituyen 

los parentescos entre las familias nobles de la Coro-

na de Aragón, el estudio genealógico de éstas no 

permite establecer de forma fehaciente un parentes-

co, que sí existe entre los Borja y el ducado de 

Villahermosa, ya que, como se ha señalado anterior-

mente,Doña Luisa, la esposa de Don Martín, era una 

de ellos. Los Borja sí que tienen una cierta relación 

familiar con los Marrades. Juan Marrades «siendo 

familiar del cardenal Rodrigo Borja (que después 

ascendió al Pontificado) fue canónigo y chantre de 

la catedral-iglesia de Segorbe y obispo de ella en 

1498» (ESCOLANO, 1879, p.476). Estos Marrades o 

Marradas, como se verá, emparentarán con los Vich. 

Es más probable que el vínculo que permitió a Roland 

de Moïs pintar estos retratos fuera de tipo amistoso 
y «cortesano». En efecto, el ducado de Villahermosa 

lo recibe un hijo natural de Juan II de Aragón y Na-

varra, Don Alonso, quien tendrá hijos legítimos y 
naturales. Muertos los primeros sin descendencia, 

el ducado se une a la casa de Ribagorza a través de 

Juan de Aragón, el primogénito de entre los no legí-

timos, que nace en 1457 y se cría con Fernando el 

Católico en la Corte, y cuyo hijo será Don Alonso 

Felipe de Aragón y Gurrea, padre de Don Martín de 

Gurrea y Aragón, que se convierte en IV Duque de 
Villahermosa al extinguirse la línea legítima de su-

cesión (GARCÍA CARRAFFA,1954, pp. 239-241). Si 

se rastrea la genealogía de los Vich, se observa que 

Don Jerónimo Vich i Valterra (1459-1534) es contem-
poráneo del conde de Ribagorza y reside en la corte 

del rey Fernando el Católico, del que llegará a ser 
embajador en el Papado. Sería lógico que se estable-

ciera entre ambos una relación que no tenía por qué 
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Fig. 4; Palacio del Embajador Vich en Valencia. (Publicado por 
M. Sanchís Guarner, La ciutat de Valencia. Valencia,1976) 

desaparecer con sus descendientes. No hay que ol-
vidar, además, que el Ducado de Villahermosa era 
uno de los tres únicos ducados correspondientes a 
la nobleza valenciana, y que, Don Martín de Gurrea, 
aunque había nacido en Pedrola (Zaragoza), se ha-
bíacasado con una Borja, cuyo ducado, el de Gandía, 
tenía que tener relación con la baronía de Llaurí, 
debido a la cercanía de ambos territorios y a la pro-
piaestructura piramidal de la sociedad aristocrática 
bajomedieval. 

Otra pregunta que intriga es quiénes son estos 
personajes. La serie está compuesta por ocho retra-tos, no todos pintados con igual fortuna. Don Luis 
Vich i Ferrer, hijo de Don Jerónimo Vich i Valterra y de Doña Violant Ferrer, es uno de ellos; su nombre, su edad y el año en que fue pintado (1581), aparecen en el cuadro. Lo mismo sucede con el de su esposa, 
Doña Mencia Manrique de Lara. El de Doña Anna Vich lleva su nombre impreso. Sería lógico que, sien-do un conjunto de obras de la familia, toda ella que-dara representada: los padres y sus hijos. De hecho, 

los retratos de los varones llevan la misma magnífi-
ca armadura, probablemente la de su casa, y algu-
nos, las preciadas insignias de la Orden Militar a la 
que pertenecen, lo que sirve para una posible iden-
tificación. Sin embargo, los hijos de Don Luis y Doña 
Mencia fueron siete varones y una mujer, y de los 
primeros sólo quedan en el Museo de Bellas Artes 
de Valencia un total de cinco. Los avatares que su-
frieron los retratos podrían explicar su ausencia. 

Por lo que respecta a Doña Anna, era la única 
hija de Don Luis y de Doña Mencia, nieta por tanto 
del Embajador Vich (MOGROBEJO, 1997). pero no 
era la esposa de Baltasar Marrades, como se ha ve-
nido diciendo erróneamente, desde Tormo hasta 
Garín (TORMO, 1932 pp.60-61; GARÍN ORTIZ DE 
TARANCO, 1955 p. 153), sino su madre. Anna Vich 
se casó con Gaspar de Marrades, señor de Sallent, y 
de esta unión nace Don Baltasar, al que en su retrato 
de la serie Murta se le nombra como Baltasar de 
Marrades y Vich. Escolano lo dice claramente: « En 
nuestros días don Gaspar Marradas, señor de Sallent, 
hubo en su mujer dona Anna Vich, tres hijos, que 
son (...) Y finalmente don Baltasar Marradas, del 
hábito de San Juan, comendador de Belver en 
Aragón, que aún vive, sirvió primero al rey de Es-
paña de capitán; y después con sueldo del mesmo 
rey sirvió al emperador de Alemania en las gue-
rras de Hungría y Bohemia, de coronel, maese de 
campo y de su consejo de guerra.» (ESCOLANO, 
1879 p.479). La obra de Escolano es de 1611, de ahí 
que considere a don Baltasar como contemporáneo 
suyo. El retrato de Doña Anna sería de c. 1581 / 82, 
mientras que el de Don Baltasar pintado por Ribalta 
es posterior y la inscripción que aparece en él dice, 
entre otras cosas, que fue «un famoso general en ser-
vicio de los emperadores Matías y Fernando II», mo-
narcas correspondientes al primer tercio del siglo 
XVII, y las luchas en las que intervino formaban parte 
de todo el complejo entramado político de la Gue-
rra de los Treinta Años. 

Por tanto, cabe afirmar que Don Luis Vich i Ferrer, 
hombre de su tiempo, siguiendo una moda muy de 
la época como ya se señaló anteriormente, encargó 
una galería de retratos a Moïs porque conocía la que 
había realizado para el duque de Villahermosa. Es-
tabaconstituida por los retratos del propio Don Luis 
y su esposa Doña Mencia, y por los de sus hijos e 
hija, Doña Anna. La colección se componía de diez 
obras, de las que en el Museo se encuentran sólo 
ocho. Estos cuadros estaban expuestos en su resi-
dencia valenciana, el bello palacio del Embajador 
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Fig. 5: T. Pérez. Convento de la Murta en Alcira 
(Publicado por G. Escolano y J.B. Perales, 

Décadas de la historia y reyno de Valencia, Valencia, 1879) 

Vich (Fig. 4), su padre, por otro lado lleno de toda 
clase de objetos artísticos de gran valor. 

Sin embargo, la serie Vich del Museo de Bellas 
Artes de Valencia no ingresa procedente del palacio 
del embajador, sino del Monasterio de la Murta 
(Alzira) (Fig. 5). Este monasterio jerónimo era uno 
de los lugares protegidos por los señores de Llaurí. 
De hecho, Don Luis se refugió allí con toda su fami-
liahuyendo de una de las terribles pestes que perió-
dicamente azotaban Valencia, y un hijo suyo, Juan, 
el futuro obispo de Mallorca, nació allí. Pero fue Don 
Diego Vich i Castellví, nieto de Don Luis, quien es-
tableció unos lazos indelebles con el monasterio. A 
mediados del siglo XVII la Murta se encontraba en 
un lamentable estado. El antedicho Don Diego, viu-
do ysin hijos, último señor de la baronía de Llaurí 
(con él se acabaría la dinastía de los Vich por línea 
masculina, para pasar a la familia de los Manglano, 
que a partir de este momento antepondrían a su 
apellido el de Vich), gastó grandes sumas en la re-
paración del monasterio, a una de cuyas celdas se 
retiró para pasar el resto de sus días y ser allí ente-
rrado. Aeste refugio se llevó, entre otras piezas, una 
colección de pinturas (Apéndice A ). Todos los estu-
diosos (ESCOLANO, 1879; LLORENTE, 1889; BA-
RÓN DE ALCAHALÍ, 1897; ORELLANA, 1930; 
TORMO, 1932), al hablar de esta serie de pinturas 
hacen referencia directa a los retratos de varones ilus-
tres encargada por Don Diego y que éste donó al 
monasterio: 

«En el monasterio de Nuestra Señora de la Mur-
ta, cerca de Alcira, hay 31 retratos de varones emi-
nentes de la Ciudad y Reyno de Valencia, todos de 
mano del Juan Ribalta, a quien se los mandó pintar 

D. Diego Vich, como este mismo lo expresa en la car-
tacon que los remitió a dicho monasterio expresando 
ser parte de la mayor colección que pensó hacer de 
Varones ilustres de este Reyno, con efecto les dio en 
el año 1641, y después el resto de su hacienda al mis-
mo monasterio, donde yace enterrado (...) Y aunque 
en la carta sólo dice 28, y al llevo mencionados 31 es 
porque después de la remeza huyo demandar pintar 
los tres últimos y darles, como dio otros muchos que 
se refieren en el dicho su testamento y en el Diario de 
Valencia al día 25 de Mayo de 1791. Y por quanto a 
más de dichos 31 (aunque los refiere con otro orden) 
menciona otras pinturas de Ribalta que igualmente 
dio a dicho monasterio (...)yen suma, según dicho 
Diario, lo que dio de pintura dicho Don Diego, de 
varias manos, y todas excelentes, eran 62 piezas, pues 
a más de los Ribaltas había de Paulo Bril, del Bazán, 
del Flamenco Andrés, de Alberto Durero, como se 
manifiesta en dicho Diario, y los dos días siguientés» 
(ORELLANA, 1930 pp. 125-126). 

La serie Murta, como se conoce a estos cuadros de 
varones ilustres atribuidos a Ribalta, es del siglo XVII, 
y la serie Vich, de finales del siglo XVI. Constituían 
dos colecciones distintas, aunque ambas estuvieran 
en el monasterio y ambas procedieran de la familia 
Vich. Mientras que como se ha señalado, en todas las 
fuentes nunca se omite el citar la existencia de estas 
obras ribaltescas, las pinturas de Moïs no corren la 
misma suerte y no son mencionadas de una manera 
directa por esas mismas fuentes consultadas. 

La estancia de estas series en el monasterio de 
Alzira se interrumpe hacia 1820, cuando, en ocasión 
del Trienio Liberal, se produce un primer intento de 
desamortización de los bienes eclesiásticos y los bie-
nes de la Murta ingresan en depósito en la Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos, que es la que en 
estos momentos custodiaba el Museo. Sin embargo, 
en 1821 las obras no se encontraban aún en él, ac-
tuación que reclama el académico Borrull y Vilanova 
en un discurso que pronunció en la propia Acade-
mia (BORRULL Y VILANOVA,1821). Será en el año 
1823 cuando entren estas obras en el Museo a través 
de la Academia, su depositaria. 

EL RETRATO DE DOÑA ANNA VJCH 
Durante el último tercio del siglo XVI, el proceso 

renacentista de toma de conciencia de la individua-
lidadhabía llegado a su plenitud. El retrato no nece-
sitaba recurrir a la ficción del donante ni a su 
inserción dentro de un contenido religioso para ad-
quirir carta de naturaleza artística. Ya se ha hablado 
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Fig. 6: Sofonisba Anguissola. 
(Con anterioridad atribuido a Sánchez Coello). Felipe II. 

ca. 1575. Madrid, Museo del Prado. Obsérvese la austeridad 
del atuendo, sólo el Toisón de Oro sujeto con cordón de seda 

negra, altera la sobriedad de sus ropajes. 

de la difusión de las colecciones pictóricas con las 
Imágenes de antepasados ciertos o inventados. Lo 
importante, dice Pérez Sánchez, «no era el pareci-
do, ni siquiera la realidad del retratado, sino la ge-
nealogía» (PÉREZ SÁNCHEZ, 1994 p. 220). Sin 
embargo, sí que se puede observar una cierta dife-
rencia entre los retratos masculinos y femeninos. 
Mientras que los primeros tienden cada vez más a 
una sobriedad en la indumentaria, no extraña a la representación oficial del monarca Felipe II~'~ (Fig. 
6), las imágenes de las mujeres se caracterizan por el lujo de sus telas y la riqueza de sus joyas. En ellos, la austeridad se relaciona con el rango, mientras 
que en ellas el boato es símbolo de su pertenencia a una clase elevada (Fig. 7). 

«Por encargo o por decisión propia, un pintor se 
dispone a reproducir en efigie la realidad de tal o 
cual persona ¿Qué es lo que entonces tiene ante sí? 

(...) al iniciar su obra, el buen retratista tiene una vida 
personalmente humana -a la postre, una intimidad-
expresada en un cuerpo, y de modo muy especial 
en una actitud, en un indumento .Y un rostro» (CAÍN 
ENTRALG0,1994 p. 43). Un retrato, pues, no mues-
tra nunca una imagen casual, y menos, si como en el 
caso de Doña Anna Vich, se trata de una aristócrata 
que encarga su representación a un artista a quien 
paga para que su persona sea inmortalizada. 

Aparece Doña Anna de medio cuerpo con jubón 
y basquiña cubierta por ropa o galera de cuello le-
vantado por detrás. Cubre su cabeza con toca de ca-
bos y la lechuguilla que rodea su cuello sube hasta 
rozar el borde lateral de las orejas, sin cubrirlas, al 

Fig. 7: Anónimo. Dama ca. 1585. Madrid, Museo del Prado 
Las alhajas que la adornan son las típicas de una dama noble 
de finales del siglo XVI. Como Doña Anna lleva gorguerin con 

pinjante, doble sarta de perlas, botones, cintillo y sortijas 
Obsérvense los Herretes sujetos con cintas de seda blanca 

(1) Pérez Sánchez (op. cit.), relata una anécdota de Carducho 
acerca de un villano rico llamado Pedro Gardo que se retra-
ta en un retablo, vestido de negro cuando de ordinario no lo 
hacía así. El ir de negro daba «gravedad, seriedad y com-
postura». 
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Fig. 8: Alonso Sánchez Coello. Doña Juana de Portugal. c. 1557 
Bilbao, Museo de Bellas Artes. Viste lechuguilla y toca de 
cabos semejante a la de Doña Anna, como ésta, las puntas 

de gasa se recojen en un pinjante que, en el caso de 
Doña Juana es una miniatura del rey 

igual que la toca. El uso de ésta y el tamaño de la 
lechuguilla son datos de relevancia que permiten da-
tar el retrato, ya que esta indumentaria es la típica de 
las damas nobles de finales del siglo XVI (BERNIS, 
1990) (Fig. S). Pero lo que llama la atención en su atuen-
do son la belleza y la calidad de las joyas que lleva, 
que convierten su retrato en un documento de gran 
valor para acceder a las formas de la orfebrería civil 
de este siglo, dado que la mayoría de estas piezas se 
han perdido ante la dificultad de resisitir a los cam-
bios de lamoda y el gusto, a las rapiñas, y a las ventas 
en momentos de dificultad económica. 

Durante el quinientos se creó un estilo cortesa-
no que se difundió por toda Europa, y en la crea-
ción deeste estilo la monarquía española y su Corte 
tuvieron una participación fundamental. No hay 

que olvidar que la importancia de la corona españo-
lahacía que los gustos de nuestros reyes y príncipes 
dictaran modas. Los intercambios de joyas y de jo-
yeros, la intervención en el proceso de diseño cíe las 
piezas de pintores y escultores~z~, la llegada masiva 
de oro y plata, pero también de piedras preciosas 
procedentes del continente americano~3~, y el desa-
rrollo delos Gremios de Joyeros, favorecieron el auge 
de esta actividad artística, auge al que tampoco fue 
ajeno el gusto por el lujo de una burguesía enrique-
cida, que pretendió competir con la aristocracia me-
diante la ostentación de sus riquezas. 

Una característica de la joyería del siglo XVI es 
su perfección y calidad técnica. Este afán por la cali-
dad de la pieza es posible que fuera la causa de la 
aparición de libros cuyo contenido era el de explicar 
los distintos métodos de tallado de las piedras, el 
trabajo del oro y de la plata, como es el caso de la 
obra del español Juan de Arfe (ARFE, 1572). Otrá de 
sus características es su cromatismo, que se conse-
guía no sólo mediante la combinación de diferentes 
gemas en una misma pieza, sino también con el abun-
dante uso del esmalte del tipo champlevé, el más co-
mún en aquella época. Doña Anna, lleva un collar 
de cuello de oro esmaltado con diversas piedras en-
garzadas, probablemente rubíes, esmeraldas y topa-
cios, que alternan con perlas. 

Las tallas más utilizadas son: la de tabla de fondo, 
con la cual queda una mesa cuadrada o rectangular, 
con un bisel oblicuo recto, que era la más usada para 
las esmeraldas, y la talla en rosa, con ocho y, más ra-
ramente, dieciséis facetas, antecedente de la talla en 
brillante. Pero también es muy abundante la talla en 
forma de pirámide, con lo que la piedra adquiere una 
forma triangular (uno de los anillos de Doña Anna 
lleva la piedra tallada de esta forma), muy usada en 
diamantes. Las piedras en cabujón pulido, una forma 
de engaste en la que la piedra queda embutida, tam-
bién era muy común, y es que la finalidad de la talla 
no era la de obtener la máxima luminosidad o el ma-
yorbrillo, sino la de conservar el mayor tamaño posi-
ble de la gema. 

(2) Gianpaolo Poggini, medallista favorito de Felipe II, y Giacomo 
da Trezzo, grabador, joyero y escultor, fueron protegidos de 
los reyes españoles. Holbein y Durero diseñaron bellas pie-
zas y Cellinipuede servir de magnífico ejemplo de sincretismo 
artístico. 

(3) La llegada masiva de esmeraldas americanas, «esmeraldas 
nuevas», provocó su bajada de precios y su menor conside-
ración con respecto a las «esmeraldas viejas», que eran las de 
origen hindú. 
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Todas las piedras preciosas y semipreciosas co-
nocidas podían engarzarse en una joya, pero si ha-
bía una que fuera la protagonista indiscutible esa 
era la perla. Grandes, medianas, pequeñas, diminu-
tas perlas como granos de arroz («perlas mostaza»), 
redondas, «de pera», de lágrima, barruecas, todas 
se utilizaban y se engastaban en todo tipo de piezas 
o se llevaban bordadas en los vestidos y velos. (Doña 
Anna lleva un collar de perlas de tamaño mediano, 
perlas en el collar de cuello y perlas mostaza ador-
nando su toca de cabos). 

Una de las funciones de las joyas era adornar los 
vestidos de las grandes damas. La chapería tuvo una 
larga tradición y consistía en un conjunto de nume-
rosos elementos metálicos, normalmente menudos 
que se colocaban formando secuencias o salpicados 
(ARBETETA, 1998). Era muy frecuente incrustar y 
bordar perlas y piedras sueltas en los ropajes, pero 
también se fabricaban unas piezas que tenían esa 
función específica, los botones (Fig. 9). Eran éstos unas 

Fig. g; Botón. Siglo XV. Bronce dorado esmaltado. 
3 cros. Madrid, colección particular 

piezas hechas de oro, esmaltado o no, o de plata o 
bronce sobredorado, cuya forma distintiva era la 
circular y se solían llevar cosidos al vestido, como 
Podemos observar en el retrato de Doña Anna Vich. 
Avanzando la centuria se pondrán también muy de moda los herretes y las puntas o cabos, que son pie-zas de forma triangular o cuadrangular que se sus-Pendíanmediante lazadas de seda. Otras veces, las 

Fig. 10: Botón. 1610-1622. Oro, esmalte y esmeralda 
1'6 x 1'7 x 0'9 cm. Madrid, Museo de América 

piezas que conformaban los collares y cintillos, pro-
vistas de pasadores, se podían separar para aplicar-
las alos vestidos. Se pueden distinguir de los botones 
propiamente dichos, porque su forma es en S (Fig. 
10), o cuando menos no exactamente circular como 
es el caso del botón. 

La toca de cabos fue el tocado más genuinamen-
te español durante la segunda mitad del siglo XVI. 
Estas tocas, tupidas o transparentes, cubrían la ca-
beza y la parte posterior del cuello, caían sobre el 
pecho en dos puntas o cabos que se unían con un 
joyel, como se puede atisbar en el retrato de Doña 
Anna. De estas tocas había dos modalidades, una 
que dejaba al descubierto la frente, y otra, como la 
del retrato valenciano, que avanzaba hacia delante 
con un rehundimiento en su parte superior, y que 
en el caso de nuestra dama se adorna con chapería y 
perlas mostaza. La toca se retuerce cuando resbala 
sobre sus hombros, mediante un hilo o cadenilla de 
oro que acaba de enriquecer todo el conjunto. 

Lleva, Doña Anna, sortijas en todos los dedos de 
ambas manos, excepto en el anular, siguiendo una 
costumbre muy difundida en su época. Todas lle-
van piedras engarzadas. La del pulgar de su mano 
derecha es de aro plano, con piedra cabujón en un 
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Fig. 11: Sortija Finales del siglo XVI y principios del XVII 
Oro esmaltado y turquesa. 3 x 1 cm.; 2'3 de diámetro 

Madrid, Museo Cerralbo. (Publicado por L. Arbeteta, 1998) 

Fig. 12: Sortija. 1580-1600. Oro, esmalte y carneola 
0'9 x 0'8 cm. ; 2'5 cm. de diámetro. Madrid, Museo 

Arqueológico Nacional. (Publicado por L. Arbeteta, 1998) 

engaste decorado con pétalos, muy semejante a la 
de su índice, aunque ésta con piedra tallada con ta-
lla pirámide (Fig. 11). Por lo general, los anillos so-
lían llevar un engaste rectangular (Fig. 12), de caja 
alta, con laterales en festón. El aro solía ser plano 

con cartones, volutas y habitualmente de oro y es-
maltes. Amenudo seutilizaban los sellos, que lleva-
ban, en los camafeos y entalles que los componían, 
emblemas heráldicos, signos cabalísticos y mágicos, 
o efigies de personajes griegos y romanos~4~. 

Las manillas o pulseras se lucían, hasta el siglo 
XVIII, por pares. Doña Anna lleva una en cada mu-
ñeca, y su diseño y las piedras que la componen in-
dicanque formaría aderezo con el collar de garganta, 
cosa por otro lado muy común. 

El cinturón o cintillo es una de las joyas de tronco. 
Como su nombre indica, se ponían en el talle para 
enmarcarlo y caían hacia delante. A menudo forma-

.., ba aderezo con el gorguerin. De estos cintillos po-
dían pender toda suerte de pinjantes y elementos 
diversos, como por ejemplo relojes. 

Fig. 13: Benet Bernux. Prueba de pasantía. Tres de Marzo 
de 1586. Dibujos de piezas y entrepiezas para collar o cintillo 

Barcelona. Museo de la Ciudad 

Una alhaja indispensable para una dama era el 
collar de hombros. De mayor tamaño que los gorgue-
rines, colgaban de los hombros y llegaban hasta la 
cintura. Solía ser una o varias cadenas de oro o, como 
en el caso del retrato del presente estudio, una sarta 
de perlas. Las de Doña Anna son redondas y de ta-
maño mediano /grande, más o menos de 7 u 8 mm. 

Los collares realizados a partir de eslabones 
intercambiables, las piezas y entrepiezas, pasoso pa-
sillos (Fig. 13), fueron el tipo de joya que menos 
variaciones experimentó y que más popular fue a 
lo largo de casi cien años. Los collaricos, gorguerines 
o collares de garganta fueron una alhaja indispensa-
ble para toda dama de la aristocracia. Se llevaban 

(4) La Universidad de Valencia posee una valiosa colección de 
camafeos y entalles para sellos y anillos que ha sido estudia-
da por C. Alfaro Giner. 
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Fig. 14: Detalle de la cadena de la Custodia de la Seo de 
Barcelona. Finales del siglo XVI. Piezas y entrepiezas de 

gorguerin o cinturón, probablemente donados como exvotos 
Oro esmaltado, rubíes, esmeraldas, diamantes y perlas 

Barcelona, Museo de la Catedral 

rodeando el cuello a caja, por debajo de los cuellos 
rizados o lechuguillas. Las piezas que los constituían 
solían alternar la forma cuadrada con la rectangular 
(Fig. 14), El que lleva Doña Anna está formado por 
una entrepieza rectangular de oro esmaltado con 
doble perla y otra pieza cuadrada también de oro 
esmaltado, con probablemente topacios en la parte 
superior e inferior y piedra central que varía de una 
pieza a otra, pues alterna la esmeralda con el rubí. 
Al centro, gran pieza central con doble piedra, es-
meralda y rubi, oro esmaltado y decoración vegetal 
Y geométrica como el resto del collar. De esta pieza 
central pende un colgarte relicario en forma de ci-
lindro, cuyas paredes son de cristal de roca y que 
cierra en parte superior e inferior, con oro esmalta-do ydel que cuelga perla de pera o de lágrima. Los 
colgantes, por lo general de doble cadena, eran otra de las joyas más significativas del momento y per-
durarán hasta la primera mitad del siglo XVII. Sue-len tener formas y tipologías muy variadas. Así, los hay del tipo medallas, patenas y medallones, de cla-
rafinalidad religiosa; de contenido emblemático con 
formas de animales fantásticos o reales, de tipo amo-roso oheráldico como miniaturas y retratos. 

Tan variados y singulares como eran estos 
pinjantes y, a pesar de ello, el que lleva Doña Anna 
resulta especialmente significativo. Los relicarios son 
uno de los tipos de joyas devocionales más popula-res en laEspaña del XVI (RÍOS y VILAPLANA,1999, pp. 209, 210), Las reliquias de los santos se convirtie-ron enelementos preciosos para estimular el compro-miso de los católicos en la Europa Contrarreformista. En los inventarios y testamentarías de príncipes y re-yes suele ser muy común su aparición, y su conteni-
dopodía ser simplemente alguna frase del Antiguo 0 Nuevo Testamento, como los breus, que se citan en 

Fig. 15: Pinjante relicario. 
Oro esmaltado y cristal de roca 

Nueva York, Hispanic Society 
of America 

el testamento de Doña Germana de Foix. Su signifi-
cado religioso, y también su valor terapéutico, lo 
convertían en una pieza indispensable en el atavío 
femenino. En la Hispanic Society of America existe un 
relicario muy semejante a éste que lleva Doña Anna 
(MÜLLER, 1972) (Fig. 15). 

La joyería femenina del siglo XVI, sus modas y 
modelos, están dignamente representados en las pie-
zas que esta dama valenciana luce sobre su cuerpo. 
Las joyas interpretan al ser humano que las lleva, lo 
construyen y lo identifican, pero al mismo tiempo 
cada sociedad crea un determinado modelo de al-
haja,para determinado uso y para determinada parte 
del cuerpo, lo cual no es más que una demostración 
de esa determinada sociedad. La Valencia del siglo 
XVI es una Valencia aristócrata. Esta aristocracia no 
quiere que la nobleza de la Corte la considere pro-
vinciana. Su atuendo y comportamiento, su aparien-
cia, adquieren importancia dentro de un proceso de 
civilidad que rompía con el mundo bajomedieval y 
burgués de la Valencia cuatrocentista. 

ROSA ELENA RÍOS LLORET 
SUSANA VILAPLANA SANCHIS 
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A P É N D I C E 

Colección de Pinturas que se guardan en el Mo-
nasterio de Nra. Sra. De la Murta. Orden de San 
Gerónimo, situado en el valle de Miralles, término 
de la Villa de Alcira, y reyno de Valencia. 

Muy Señor mío: Pregúntame Vmd.: ¿Qué se halla de 
buen gusto en el Monasterio de la Murta, estando éste 
situado entre ásperos y encumbrados montes? Y desean-
do complacer a Vmd. En obsequio del ramo de Historia, 
que pertenece al noble Arte de la Pintura; Debo decir: 
Que sin embargo de estar este Monastrio en un rincón 
del mundo, no le olvidaron muchos altos Personages, que 
le enriquecieron, reedificaron, ennoblecieron y colmaron 
de beneficios. Entre ellos fue uno Don Diego Vich, natu-
ral de Valencia, Caballero del hábito de Alcántara, y últi-
mo Señor de la Baronía de Llaurí; Cuya extracción y día 
de su muerte calló el Doctor Don Vicente Ximeno hacien-
do su elogio en los Escritores del Reyno: Fue hijo de Don 
Alvaro Vich y de Doña Blanca Castelví. Murió el día 15 
de Abril de 1657 (*)yen su último Testamento, que en-
tregó cerrado a Pedro Juan Ferrer, Notario de Valencia, 
abierto y publicado en 15 de Abril de 1657, pocas horas 
después de su muerte, instituyó por su universal here-
dero al Monasterio de la Murta del qual era Patrón, y 
como tal descansan en él sus frías cenizas. Entre otras 
cláusulas del Testamento se halla una en que hace méri-
to de las Pinturas, que da al Monasterio con expresión 
de sus Artífices, en esta forma: 

CATÁLOGO DE LAS PINTURAS 

— El país de San Eustachio, y el de la Historia del sa-
maritano, que ambos son originales de Paulo Bril. 

— El de San Pedro, San Diego, San Dimas, San Agustín, 
San Sebastián y San Isidro. El plato de Uvas, el Hombreci-
llo que saluda, y los Pícaros que juegan, originales todos 
de Juan Ribalta. 

— El quadro de la Música, ò Santa Cecilia, de mano de 
los dos Ribalta, padre è hijo. 

— El quadro de las Ovejas y Pastores, que es la historia 
de Raquel, y el del nacimiento, ambos del Bril. 

— El de Tamár, y el de Nuestra Señora de los Ángeles, 
ambos de Pedro Orrente-
- El de la creación del Mundo, el del Salvador y la 

Virgen, la Susana, San Juan Bautista, y el retrato de —que 
son de Morales, el de Badajoz. 

—Las láminas de San Josef, San Antonio, y Santa Inés. 
El quadro de la Galera, y los cinco Países de agua y de tie-
rra, que son originales del flamenco Andrés. 

—Los 31 retratos de los Varones insignes naturales de 
Valencia, y Reyno, que copió Ribalta, guando el mismo 
Don Diego Vich, pensaba, como dixo escribiendo al Prior 
de la Murta, retratarlos todos. 

—Estos 31 se guardan en la Librería del Monasterio, y 
son los siguientes: 

San Bernardo Mártir El Padre Benito Pereira 
San Vicente Ferrer Geronimo Muñoz 
San Luis Bertran Francisco Gerónimo Muñoz 
San Francisco de Borja Jayme Falcó 
El Beato Nicolás Factor Don Juan Plaza 
El Papa Calixto III Francisco Tárrega 
El Papa Alejandro VI Pedro Juan Trilles 
Don Fernando de Aragón I, Jayme Roig 
de Rey Nápoles Francisco Collado 
Don Honorato Juan Fr. Miguel Salom 
Don Luis Vives Don Agustin Martín 
Don Auxias March Gaspar Aguilar 
Pedro Juan Muñoz Don Guillem de Castro 
Jayme Ferruz Don Baltasar marradas 
Don Josef Estevan Gaspar Zapena 
Federico Furió Ceriol Mosen Juan Bautista Comes 

(se continuará mañana) 

Continuación de la Colección de Pinturas, que se guardan 
en el Monasterio de Nra. Sra. De la Murta. 

También se guardan en la Sacristía de la Iglesia de este 
Monasterio unas Aras M. SS. con algunas iluminaciones 
de páxaros y flores, que escribió Don Diego al Prior ser 
del célebre Alberto, uno de los mayores hombres que ha 
tenido el mundo. 

Ya me parece que esta sencilla narración sola está à 
Vmd. Exaltando y conmoviendo el ánimo de visitar este 
Monasterio, convirtiendo aquella indiferencia con que 
miraba este rincón, en las mayores alabanzas de él. Pero 
dexemos estos pensamientos ligeros, y vamos a lo que el 
mismo Don Diego nos dexó escrito de las muertes de Juan 
y Francisco Ribalta. 

El insigne Palomino asegurando la muerte de Francis-
co Ribalta en el año 1600 dio motivo à dudar de muchas 
Pinturas, que con justa razón se le atribuyen. Nuestro Don 
Diego Vich, que le trató y dexó escrito el día de su muerte 
y entierro(*) en el Diario del año 1628, escrito de su mano 
dice, que murió el día 13 de Enero del año 1628, que fue 
jueves, que tenía 63 años, que murió de apoplegía, que le 

(*) En el Monasterio de la Murta al salir por la puerta de la Igle-
sia amano derecha, se halla una Lápida con esta Inscripción: 
Don Diego Vich, en quien se acabó su familia y nombre, mandó 
echar el sello en esta piedra a la reparación de este Convento, 
guando fiado en los divinos auxilios mas que en las propias 
fuerzas, se opuso piadoso a las injurias, que el tiempo co-
menzaba a executar en la venerable ancianidad de este edifi-
cio. Murió a XV de Abril del año M.DC.LUII. 

(*) Este Diario se guarda en el Monasterio de San Miguel de los 
Reyes de Valencia. 
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duró 24 horas, que fue enterrado en la Iglesia de San Juan 
del Mercado de Valencia, a cuya Iglesia dexó algunas 
Mandas pías, según que así consta en su Archivo. Pintor 
insigne por lo dulce del colorido, y por lo primoroso de 
Pinturas de devoción, en que sobresalió, como también en 
- - -, y Religión. Juan Ribalta, hijo de Francisco murió día 
Lunes à 9 de Octubre de 1618, (*) murió por la mañana, y 
fue Pintor, que por lo valienté y extraño del Arte se hacía 
buen lugar entxe los mas clásicos' Pintores de su tiempo, y 
aun de los pasados, murió de 30 años poco mas; Sus obras 
son todos sus elogios mas eloquentes, y los encarecimeintos 
mayos de su habilidad. 

Pienso haber satisfecho la curiosidad de Vmd., que 
puede servir en obsequio de la Pintura, y de sus nobles 
Alumnos. Réstame corrroborar la verdad de lo escrito con 
un instrumento, que sea el mayor y mas firme argumen-
to, yhabiendo hecho mérito de Don Diego Vich, cuyos 
escritos por raros se hacen mas apreciables, copiaré aquí 
una de sus Cartas, relativas a lo que dexó relacionado, la 
qual se guarda en el Archivo de dicho Monasterio de la 
Murta, y es su tenor. _ „Nuestro padre Prior: V.P. excede 
tanto en los agradecimientos àlas causas de ellos, que si 
no sirvieran para suplir mis cortedades, sirvieran a lo 
menos para enmudecerme en las respuestas, pues para no acertallas es mejor no comenzar a escribillas; remitien-dome en esto à guando bese la mano à V. P. que será, si 
Dios me concede alguna mas de salud, en mejorando el tiempo. 

Todas las Pinturas que he enviado se que son de bue-
nacasta, ylas expongo sin escrúpulo, ni miedo à qualquiera 
censura de los que entienden la Facultad, y sus primores. De que no hayan agradado ahí, no me espantaré, no tanto por la diversidad de gustos, quanto por no ser todas de figuras, y de historias Divinas; aunque en ellas creo que no hay cosa profana, y si las hubiera ya nos sabremos ha-cer Inquisidores para cremallas. 

(se continuará mañana) 

Conclusión de la Colección de Pinturas, que se 
guardan en el Monasterio de Nra. Sra. De la Murta 

De que hayan agradado las condiciones es mi mayor 
contento, y si a V.P. le parece hay algo en ellas que enmen-dar, òque añadir, me lo avise con llanura, porque no pre-tendo yo mayor premio que su obediencia. Bien se que desde que están en mi poder con haberme atravesado har-tos respeCtos, y obligaciones grandes, no ha habido Mon-la que guardase igual clausura; Porque ni a fiesta, ni a 
Procesión, ni ~ Venida de Rey, ni à Huéspedes, ni à Bodas de Virreyes, ni ~ teatinos, que es mas que todo, jamás nin-guna de ellas ha salido de casa, antes he perdido algunas oistades por ello, y más por no haber dado lugar à piallas. =Supuesto esto hagame merced V. P. pues me abona estos puntos, esfuerce quanto yo confío la seguri-dad posible para que estén inviolables, pues sabe, como 

de casa y Religioso mejor que yo, donde puede ofrecerse 
el peligro de relajarse.= Mire V. P. que se lo fio como ami-
go, y asi no quiero decirle rnas que esto.= Ayer dia de San-
ta Ana envié con Fr. Gerónimo las últimas piezas, 
asegurando a V.P. en ley de quien soy, que no me quedan 
en casa porción chica ni grande, sino la Vinculadas y es de 
suerte el despropiamiento, que estandolas liando, presente 
el Padre Ripoll, se me acordó, que en un escritorio tenía 
muy guardadas unas Horas manuscritas, con algunas ilu-
minaciones de unos paxaritos, y flores, que según están 
bien executadas, por cierto que son de mano de Alberto, 
el mayor hombre que ha tenido el mundo, y se me hizo 
escrúpulo de quedarme con ellas, y al instante las saqué, 
y escribí al principio en ellas como las daba à la Murta, y 
se las entregué al Padre Ripoll, para que se las llevase; y 
estuvieran en mi nombre y memorio en esa Librería; y a fe 
que en su tanto y en su especie quemo es la peor de mis 
pinturas.= No niego tampoco el presumir agradecimien-
to yalabanza por el sacrificio, según mi afición, y las con-
tradicciones, que aquí he tenido en la prisa de executalle. 
Pero si V.P. y esos Señores estuvieran tan contentos como 
yo lo estoy de lo hecho, no tendré mas que desear sino 
que se me acomoden à buena luz, y perspectiva, y para 
esto ya como propias puede V.P. mandar en ellas, y no 
esperarà que yo vaya. Lo que advierto y suplico à V.P. es 
que de estos quadritos pequeños algunos tengo dedica-
dos al Sagrario, y aun de los grandes si vinieren bien, y 
fuere a propósito no se que me diga pues no hay adorno 
igual, ni mas autorizado. Y pues todo se ha de fiar, y suje-
tar a lo que V.P. mandare, y a su buen gusto poca falta 
puedo hacer yo. Queda muy de V.P. como desea Don Diego 
Vich.= Valencia 27 de julio 1643.= Según el contenido de 
la Carta, y Catálogo de las Pinturas son estas 62 piezas, 
todas dignas de la mayor atención, y mérito. Vea Vmd. 
Que por solo ver renovada la memoria del Maestro de 
Capilla del Colegio del Señor Patriarca, de Valencia, Mo-
sén Juan Bautista Comes, cuyo origen dudaban los Músi-
cos, ypor este Caballero Vich sabemos que es de Valencia, 
se hace depositario del buen gusto Músico como otros tan-
tos héroes valencianos. Si esta colección recibiere el apre-
cio que me prometo, procuraré continuar con otras que 
no menos ilustrarán la historia de la Pintura, que nuestro 
Reyno, y Ciudad de Valencia con la noticia de los muchos 
Varones que ha tenido, y la memoria de los hombres olvi-
dó con el tiempo. 

Soy de Vmd. su afecto servidor, 
V.I.F. 

(Diario de Valencia, 25, 26 y 27 de Myo de 1791) 

(*) El Diario de.Don Diego Vich del Monasterio de San Miguel 
de los Reyes. 
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LA TESTAMENTARIA DEL PINTOR VALENCIANO 
TEODOSIO MINGOT (1620)* 

uando Antonio Palomino escribe sobre 
Teodosio Mingot en su célebre «Museo 

Pictórico» lamenta profundamente que el citado ar-
tista falleciese cuando solamente contaba 39 años 
de edad, «lastimoso malogramiento en lo mas flo-
rido de sus años y de sus lucidas esperanzas»~1~. Sin 
embargo y aparte de esa sentida necrología, Palo-
mino no cierta en los datos que nos ofrece sobre 
Mingot, puesto que no era natural «del principado 
de Cataluña», sino de la ciudad de Valencia, como 
ya había indicado años antes Jusepe Martínez ~2~, ni 
tampoco que falleciera a los 39 años, sino diez años 
antes, lo que hace aún mas trágica la prematura 
muerte del pintor levantino. 

Tambien habla de Teodosio Mingot, Vicente 
Carducho, quien en sus «Dialogos de la Pintura» es 
el primero que nos informa de la intervención del 
pintor valenciano, junto con Jerónimo Cabrera, en 
los frescos que decoraban la antecámara de la reina 
y una de las torres de el palacio de El Pardo ~3~. Por 
su parte Lázaro Díaz del Valle se ocupa asimismo 
de Mingot, indicando que además de en El Pardo, 
trabajo ademas en el monasterio de El Escorial, aun-
que no especifica en que, y que su estilo se formó «en el de la Escuela Romana, que por ella aprendió el arte de la pintura» ~4>. Con respecto a esto hay que 
destacar que ya Palomino apuntó la idea de que 
Mingot fue discípulo de Miguel Angel, hipótesis que 
desmintió Ceán Bermúdez por la imposibilidad de las fechas de nacimiento y muerte de ambos artistas. 

No obstante todo ello en lo que si están de acuer-do todos los antiguos tratadístas que se ocuparon de Mingot en sus libros es que el artista valenciano 
decoró algunas estancias de el palacio de El fardo, obras que ya Ceán Bermúdez daba por perdidas. 

Palomino alaba encomiásticamente la habilidad de Mingot como dibujante y anatomista, basando su criterio «en diferentes dibujos suyos que yo he visto y tengo en mi poder». A su vez Ceán Bermúdez pudo conocer en la colección Iriarte un Cristo a la 
columna «firmado Teodosio» ante el cual califica al 

artista «de pintor muy correcto, de muy buen colo-
rido ymuy anatómico» ~5~. 

Fue Jusepe Martínez el primero en constatar que 

Teodosio Mingot fue discípulo, en Valencia, de Fran-

cisco de Ribalta, magisterio que como muy bien su-

braya Fernando Benito Domenech, no fue largo , 

puesto que Mingot «no alcanzó a conocer el natura-

lismo de éste, pues en 1615, en que se casa, se halla-

ba establecido en Madrid» ~6~. También se debe a 

Martínez la noticia, no cofirmada aunque resulte 

creíble, que tanto Mingot como Jerónimo Cabrera, 
fallecieron a causa de las penosas condiciones de tra-

bajo que tuvieron que soportar en el palacio de El 

Pardo, «por la humedad de la cal o por ser el puesto 

paludoso y híimedo». Esta luctuosa noticia fue reco-

gidapor elconde de la Viñaza, quien añadió con acier-

to que tras estudiar en Valencia con Ribalta, Mingot 

fue alumno en Madrid de Vicente Carducho ~'~. 

(*) Agradezco vivamente al profesor Alfonso Pérez Sánchez su 

valiosa orientación para la realización de este trabajo. 

(1) Antonio Palomino.- Museo Pictórico y Escala Optica, Ma-

drid, edit. Aguilar, 1947, pág.. 807. 

(2) Jusepe Martínez.- Discursos practicables del nóbilísimo arte 

de la pintura, edic, de Julián Gállego, Madrid, edit, Akal, 

1988, págs. 189-190. Sorprende que si como se afirma palo-

mino conoció el manuscrito de Jusepe Martínez no advirtie-

ra el origen valenciano de Mingot que el pintor aragonés 

afirmó en su obra. 

(3) Vicente Carducho.- Diálogos de la pintura. Publicados por 

Francisco Javier Sánchez Cantón en Fuentes literarias para 

la Historia del Arte Español, Tomo II, Madrid 1933, pág.. 98. 

(4) Lázaro Díaz del Valle.- Epílogo y nomenclatura de algunos 

artífices. Apuntes varios (1656-1659). Publicado por Francisco 

Javier Sánchez Cantón en Fuentes literarias para la Historia 

del Arte Español, Tomo II, Madrid 1933, págs. 390-391. 

(5) Juan Agustín Ceán Bermúdez.- Diccionario de los mas ilus-

tres profesores de las Bellas Artes en España, Tomo III, Ma-

drid, viuda de Ibarra, 1800, págs, 154-155. 

(6) Fernando Benito Domenech.- Los Ribaltas y la pintura va-

lenciana de su tiempo, Catálogo de la Exposicibn, Diputa-

ción Provincial de Valencia, Madrid 1987, pág.. 29. 

(7) Conde de la Viñaza.- Adiciones al Diccionario histórico, Tomo 

III, Madrid 1894, pág.. 73. 
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En los últimos años y gracias a los trabajos de 
Mercedes Agulló conocemos nuevas e interesantes 
noticias sobre Mingot, al publicar aquella investi-
gadora sus capitulaciones matrimoniales ~8~. El cita-
do documento está fechado el 13 de enero de 1615 
y en él Teodosio Mingot declara que « es menor de 
veinte y cinco años pero mayor de veinte y quatro» 
por lo que su nacimiento tuvo lugar en 1591. En 
sus capitulaciones matrimoniales Mingot declara 
ser natural de Valencia, siendo hijo de Benedicto 
Mingot y de Mariana García, ambos vecinos de la 
mencionada ciudad. Por lo que respecta a su futu-
ra esposa esta fue María López, hija de Francisco 
López «pintor de Su Magestad» y de Rafaela 
Sánchez Trinchado, todos vecinos de Madrid. 

Con ocasión de aquel enlace Francisco López se 
obligaba a entregar a su hija como dote los que «la 
correspondiera de su legitima materna de que hasta 
aora no ay particiones, en los plazos y condiciones 
que determinase Teodosio Mingot». Por su parte el 
pintor valenciano ofrecía a su futura esposa cuatro-
cientos ducados en arras «los quales confiesa que 
caven en la decima parte de sus bienes que al pre-
sente tiene». 

Sin embargo poco tiempo pudo disfrutar el artista 
levantino de su nuevo estado, ya que e16 de agosto 
de 1620, María López declaraba ante el escribano 
madrileño Bernardo Sánchez Sagrammeña como 
Teodosio Mingot pintor residente en esta Corte y mi 
esposo, falleció e11 de agosto de 1620 y «por su tes-
tamento debaxo de cuya disposicion murio me dejo 
por heredera de sus bienes». Empero la situación 
económica del difunto pintor no debía ser muy sa-
tisfactoria por cuanto su viuda afirmaba a conti-
nuación que las pertenencias dejadas por su esposo 
«eran tan pocas que no ay para hacerme paga de mi 
dote que con el lleve y arras que me prometio y para 
hacerme pagada de la dicha dote combiene a mi jus-
ticia que se haga ymbentario y tasacion de los bie-
nes que ansi a dexado» ~9~. 

Teodosio Mingot dejó a su muerte diversas 
pinturas y esculturas, dibujos y estampas, mue-
bles, ropas y algunas piezas de plata. Para valo-
rar todo ello fueron llamados los pintores 
Bartolomé Sanz y Pedro Núñez, los sastres Juan 
Esteban y Miguel Fernández, el entallador 
Bautista Zapata y el escultor Juan Antonio Ce-
rón, mientras que se omite el nombre del contraste 
que tasó los objetos de plata. 

El inventario y tasación de los bienes de Teodosio 
Mingot se realizó e17 de agosto de 1620, iniciándose 

con las pinturas, dibujos y estampas, aunque poco 
después, y tal vez para terminar antes, se mezclaron 
con las demás pertenencias del artista, creándose una 
cierta confusión. 

Como ya se ha dicho los encargados de valorar 
las pinturas, estampas y dibujos fueron llamados 
Bartolomé Sanz y Pedro Núñez. Del primero cono-
cemos algunas noticias exhumadas por Mercedes 
Agulló, por las que sabemos que aún vivía en 
1660~10~. Por lo que respecta a Pedro Núñez no es 
otro que Pedro Núñez del Valle, interesente pintor 
de la escuela madrileña de la primera mitad del si-
glo XVII, cuya vida y obra comienzas ahora a estu-
diarse ~11~. Es interesante destacar que la noticia de 
la intervención de Pedro Núñez del Valle en la ta-
sación de las pinturas de Teodosio Mingot nos per-
mite conocer que el artista madrileño ya se 
encontraba en España, tras su estancia romana, en 
1620. A 1 hacer su trabajo Bartolomé Sanz y Pedro 
Núñez del Valle mencionan varios cuadros « bosque-
xados» o «por bosquexar», que con toda seguridad 
serian obras del propio Mingot, así como «dos 
quadros del baçano» y una «ymagen de nuestra 
señora que biene del barocio». Sin embargo la pin-
tura mas importante que Teodosio Mingot dejó a 
su muerte fue « un milagro de mano de rribalta», 
que prueba su vinculación al gran maestro, aun-
que la descripción del cuadro es tan somera que 
nos impide tratar de identificarle. Poseyó asimis-
mo Mingot una pequeña colección de dibujos y es-
tampas, destacando entre estas últimas «una del 
templo de Julio romano» y «un libro de figuras de 
la cassa de Austria». Por lo que se refiere a las es-
culturas se registraban diversos modelos de las dis-
tintaspartes del cuerpo humano, realizados en cera, 
así como un Niño Jesús y los dos ladrones, del mis-
mo material y un curioso maniquí. 

(8) Mercedes Agulló y Cobo.- Noticias sobre pintores madrile-
ños de los siglos XVI y XVII, Granada .Departamentos de 
Historia del Arte de las Universidades de Granada y Autó-
noma de Madrid, 1978, pág.. 186. 

(9) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 5074, 
fol°. 846-855. 

(10) Mercedes Agulló y Cobo.- o, cit., págs. 157-158. 
(11) José Luis Barrio Moya.- "El pintor madrileño Pedro Núñez 

del Valle. Datos para su biografía" en Academia. Boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, n°. 85, 
segundo semestre de 1997, Madrid (1997), págs. 275-297. 
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YNBENTARIO Y TASACION DE LOS BIENES QUE 
QUEDARON POR MUERTE DE THEODOSIO 
MINGOT PINTOR. 

- Primeramente un lienzo de Cristo con la cruza cues-
tas bosquexado, 33 rs. 

- dos quadros del descendimiento de la cruz , el uno 
tiene trabesaño en el bastidor y se taso en trescientos y 
treinta reales y el otro en ducientos veinte reales, 550 rs. 

- mas un quadro de san Juan bauptista bosquexado, 
50 rs. 

- mas un quadro de San Geronimo bosquexado, 30 rs. 
- mas una ymagen de nuestra señora grande con el 

niño en los brazos, 100 rs. 
- mas un Cristo crucificado con los dos ladrones, 100 rs. 
- mas una ymagen de nuestra señora que biene del 

barocio, pequeña, 44 rs. 
- mas una ymagen de nuestra señora, pequeña, con 

su niño y San Juan por bosquexar, 10 rs. 
- mas un Ecce omo bosquexado, 10 rs. 
- mas un quadro de nuestra señora del Loreto, 132 rs. 
- mas un país pequeño, 50 rs. 
-mas una ymagen de nuestra señora bosquexada con 

su niño dormido, 16 rs. 
- mas un quadro de la trinidad bosquexado, 30 rs. 
- mas un san Juan pequeño, 16 rs. 
- una nuestra señora de los Angeles, 100 rs. 
- dos quadros del baçano, 88 rs. 
- mas una hechura de la Magdalena, 44 rs. 
- mas una ymagen con un redondo (sic), 88 rs. 
- mas un ecce omo pequeño, 8 rs. 
- mas un Cristo con su marco pequeño, 20 rs. 
- un ecce omo, 12 rs. 
- mas una pintura medio bosquexada, 6 rs. 
- mas un retrato de una mesa, 33 rs. 
- una pintura de nuestra señora del rrosario, 80 rs. 
- un milagro de mano de rribalta, 20 rs. - mas un cristo con una ymaxen, 20 rs. 
-mas un Cristo pequeño con moldura en tabla, 100 rs. 
- mas la hechura de una madalena pequeña aobada, 100 rs. 
- mas un dios Baco, 88 rs. 
- mas una deyanira y baco, 88 rs. - mas una paloma en un lienzo, 4 rs. - mas un quadro de Cantilia (sic) sin marco, 16 rs. - mas otra pintura bestida de color, 44 rs. -mas un retrato del obispo de Braga, bosquexado, 6 rs. - mas un san Antonio, 8 rs. 
- mas tres quadros pequeños de tres pinturas, 60 rs. - mas un lienzo en bastidor emprimado y dibuxado, 16 rs. 
- dos lienços emprimados con bastidores, 56 rs. - yten un lienzo largo de prespectiba, 16 rs. - mas la hechura de un Cristo baciado de estaño, 66 rs. - mas un papel con lienço y marco, 24 rs. 

- mas una estampa de san Loerenzo del bacho con su 

bastidor, 8 rs. 
- mas otra estampa del templo de Julio romano, 8 rs. 

- otra de los ynocentes, 16 rs. 
- un libro de figuras de la Cassa de Austria, 50 rs. 

- un libro grande de estampas grandes y pequeñas, 

diferentes, 150 rs. 
- dos estampas diferentes que señalan en ella su 

tasacion, 291 rs. 
- de dibuxos y papeles delante de la pintura que se-

ñala en ellos su tasacion, 460 rs. 
- mas de otras cosas de los dichoas dibuxos en que 

muestra su tasacion, 96 rs. 
- mas una colcha de tafetan açul y berde, 140 rs. 

- mas una ropa de tafetan de espolín con tres guarni-

ciones depasamanos de rrosillo con delanteras de tafetan, 

400 rs. 
- una basquiña de rraso con pasamanos de Santa 

Ysabel, trayda, 120 rs. 

- mas basquiña y jubon de tafetan pardo doble, 

colchada la basquiña y forrada en tafetan rosado, 150 rs. 

- una basquiña de tafetan con estameña forrada en 

tafetan berde, 77 rs. 
- mas una basquiña biexa de gorgueran de aguas, fo-

rrada en tafetan berde, biexa, 40 rs. 

- una almilla de bayeta berde, 16 rs. 

- mas calcon, ropilla y jubon de gorgueran tercio-

pelado traído, 150 rs. 
- mas balonas de damasco con quadro paramentos de 

santa Ysabel, 70 rs. 
- un bestido de paño salmonado, calcon y ropilla y 

jubon de gamuça de flandes con dos pares de mangas y 

unas medias de seda y ligas berdes, todo traído, 300 rs. 

- yten un ferreruelo de bayeta, 30 rs. 

- mas otro ferreruelo de bayeta, 30 rs. 

- mas otro ferreruelo de bayeta, 16 rs. 

- un bestido de paño caballado, calcon y ropilla y 

ferreruelo, 66 rs. 
- mas una basquiña de estameña biexa, forrada en 

bocací berde, 20 rs. 
- un calcon y ropilla de terciopelo biexo, 40 rs. 

- un manteo de perpetuam açul con pasamanos, es 

manteo frances, 40 rs. 
- una ropa de bayeta biexa, 4 rs. 

- una ropilla de bayeta biexa, 4 rs. 

- una ropa de tercianela biexa y rrota, 30 rs. 

- un jubon de tuela de muger, 30 rs. 

- un manteo de bayeta berde, 16 rs. 

- mas siete tiaras de bocací, 16 rs. 

- mas una cortina de bocací, 8 rs. 

- mas un manteo de Sevilla con puntas, 88 rs. 

- mas una cama de saya entrampada con franxas de 

seda de colores, nueba, 1200 rs. 

- mas ocho almoadas de badana colorada, bordadas, 

224 rs. 
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- mas dos quadritos, un cristo a la coluna y la pa-
ciencia, 80 rs. 

- mas un San Geronimo, 26 rs. 
- mas un Cristo grande, 60 rs. 
- mas cinco xarras de pintura, 40 rs. 

- una mona, 14 rs. 

- una losa grande con moleta de los colores, 26 rs. 
- otras dos pequeñas con su moleta, 22 rs. 
- seis taburetes, 96 rs. 
- un escriptorio de nogal, 110 rs. 
- un bufete de nogal, 44 rs. 

- un bufetillo de caoba, 88 rs. 
- un escriptorcillo de plata, 400 rs. 
- un bufetillo de pino, 16 rs. 
- una arca aforrada de badana, 24 rs. 
- un baulillo de baqueta colorado, 30 rs. 
- dos baules negros de baqueta, 88 rs. 
- un cofre biexo de cuero de caballo, 12 rs. 
- un brasero con su hacia de cobre, 40 rs. 
- dos escabeles de nogal, 12 rs. 
- yten una Anatomía de cera, 200 rs. 
- un maniquí, 110 rs. 
- un hechura de un Cristo atado a la cruz, 16 rs. 
- un modelo de cera sin cabeça, 12 rs. 
- dos manos y un pie de cera al natural, 16 rs. 
- dos mugeritas de cera desnudas, 12 rs. 
- unas cartelas y mascaras de cera, 20 rs. 
- mas dos ladrones de cera, 16 rs. 
- un niño Jesus de cera, 8 rs. 
- unos modelos de yeso queson veinte y tres pieças, 70 rs.. 
- mas tres colchones con su lana, 100 rs. 
- mas seis sabanas, 100 rs. 
- un colchon de la cama de moços, 22 rs. 
- dos tablas de manteles, 14 rs. 
-una cadena de oro de seis bueltas de resplandor que 

esta empeñada en quatrocientos reales para la enferme-
dad de teodosio ~12~. 

- un salero y jarro de plata y seis cucharas y dos tene-
dores de plata cuyo balor declarara el contraste. 

- una caxa de anus dorada de plata y unos berilios de 
plata de chapines con sus clavos, cuyo balor declarara el 
contraste. 

- tres sartillas de alxofar, lo mismo. 
- una firmeça de alxofar con un clabo en medio se 

tasara asimismo. 
- mas un cochete de oro esmaltado. 
- mas unas arracadas de calabaças de perlas y oro, lo 

mismo. 
- tienen unos rubíes. 

Al concluir la tasación de todos los bienes de 
Teodosio Mingot, los encargados de realizar aquel 
trabajo «juraron en forma de derecho que la an fe-
cho la dicha tasacion bien y fielmente a su saber y 
entender», siendo testigos Francisco López, Juan 
Matías y Alonso Ruíz. 

De todas las pinturas que poseyó Teodosio 
Mingot queremos hacer hincapié, aparte de la atri-
buida a Ribalta, de las dos representaciones de Baco 
y la de Deyanira, que tal vez fueran obra del propio 
artista valenciano y modelos para algunas de las 
desaparecidas decoraciones que realizó para el pa-
lacio de El Pardo. 

En la actualidad sólo conocemos de la actividad 
artística de Mingot, que no debió ser abundante ha-
bida cuenta su prematura muerte, un magnífico di-
bujo, firmado, representando el Descendimiento de 
la cruz, con la figura de Cristo en primer plano, con-
servado en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, 
y en donde se advierten tanto la grandiosidad de 
Miguel Angel como resabios de lo escurialense con-
temporáneo ~13~. 

JOSÉ LUIS BARRIO MOYA 
Institución de Estudios Complutenses 

(12) Prueba de la mala situación económica de Teodosio Mingot 
es que la pieza de oro más valiosa que poseía la tenía empe-
ñada para poder hacer frente a los gastos de su enfermedad. 

(13) Diego Angulo y Alfonso E. Pérez Sánchez.- Corpus of Spanish 
Drawings. Uol. 1, 1400 to 1600, Londres 1986, pág. 452. 
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«LOS TRASAGRARIOS VALENCIANOS Y 

SUS POSIBILIDADES FUNERARIAS. 
A PROPÓSITO DE LA SEPULTURA DE PEDRO ORRENTE 

EN EL CONVENTO DEL CARMEN, VALENCIA» 

os sagrarios, como es sabido, son capillas 
sacramentales donde se guardan las Sagradas 

Formas dentro de sagrarios en forma de tabernáculo 
con expositor u ostensorio. La ubicación de este es-
paciodetrás del altar se hizo frecuente en las cartujas 
hispanas desde el siglo XV, y se extendió a todo tipo de templos, adquiriendo gran predicación en tierras 
valencianas. 

Los trasagrarios cartujos son espacios de muy di-
ferente concepción a los que tiempo después apare-
cieron eniglesias ycatedrales, puesto que sus templos 
estaban cerrados al público, y según la hipótesis de 
Alfonso Gutiérrez Rodríguez de Ceballos pudieran 
responder al deseo de crear una celda simbólica a 
Cristo Sacramentado, con lo que se establecía una afi-
nidadcon lavida del cartujo, repartida entre momen-tos de vida en comunidad y otros en soledad~'~ . 
Desgajado este concepto, lo cierto es que el emplaza-
miento de los trasagrarios pasó a las iglesias 
parroquiales y catedrales, constituyendo un rasgo de 
notable especificidad. Daniel Benito ya indicó que el 
trasagrario, situado detrás del altar y comunicado desde el presbiterio a través de dos puertas que faci-litaban la función procesional y ritual, era una de las 
aportaciones más genuinas de la arquitectura barroca his-pánica al acervo común europeo~2>. A. Gutiérrez 
Rod~guez de Ceballos, precisó que, sobre todo, la si-tuación deestos sagrarios detrás del altar era el rasgo que más lo definía en el ámbito valenciano, hasta el punto de haber sido considerado como una pieza ex-cepcional yexclusiva de su arquitectura~3~ .Yambos autores destacaron que se encontraba muy ligado a la utilización de efectos teatrales, cuya principal fun-ción era crear un aura de misterio, ocultar más que exponer, así como un mayor respeto evitando las con-tinuas y, por ello, mecánicas genuflexiones. En tierras valencianas Arturo Zaragozá ha plan-teado que la estancia detrás de la capilla de los Re-yes del convento de Santo Domingo de Valencia pudiera tener una posible función como expositor y reservado de reliquias, o como un temprano 

trasagrario eucarístico~4~ .Esta sugerente hipótesis no 
podemos negarla, pero el espacio parece que respon-

de más a una sacristía, que además da acceso a una 
doble escalera de caracol y sirve como pantalla acús-

tica respecto a la populosa plaza. Más claros son los 
precedentes de los retablos que creaban espacios tras 

el altar, que fueron utilizados como sagrarios. Muy 
probablemente en Valencia su catedral inició este uso 

y posteriormente adquirió una definición arquitec-

tónica, aunque con variaciones notables. 

La antigua y difundida devoción eucarística en 

Valencia, como ha indicado Daniel Benito, probable-

mente justifique que la posición elevada del 

trasagrario de la catedral de Valencia responda al 

precedente de los retablos mayores con expositor 

elevado para la Sagrada Forma a la que se accedía 

desde la parte posterior de la estructura. Solución 

especialmente frecuente en la Corona de Aragón y 
cuyos ejemplos más evidentes en Valencia son la 

catedral y el convento de la Puridad, por lo que este 

recinto no sería más que una prolongación y engran-
decimientodel sagrario del retablo~s~ .Pero en el caso 

de la catedral su construcción invierte el sentido de 

su exaltación, pues se abre a la girola y se cierra al 

presbiterio, aspecto este último que permanecerá 

(1) GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, ALFONSO: «Lec-

tura iconográfica del Sagrario de la Cartuja de Granada», Es-

tudios sobre Literatura y Arte dedicados al Profesor Emilio Orozco 

Díaz. 1979, Universidad de Granada; t. III, pp. 95-112. 

(2) BENITO GOERLICH, DANIEL: «Un ejemplo de trasagrario 

barroco: Nuestra Señora de la Misericordia, de Campanar». 

Trnza y Baza. 1984, n° 8, pp. 67-82; concretamente, p. 67. 

(3) Véase GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, ALFON-

SO: «Capillas de Comunión en la Comunidad Valenciana», 

Primer Congreso de Historia de Arte Valenciano. (Mayo, 1992) 

1993, Generalitat Valenciana, pp. 95-112. 

(4) ZARAGOZÁ CATALÁN, ARTURO; TOLOSA ROBLEDO, 

LUISA; VEDREÑO ALBA, M`' CARMEN: La Capclla Reial 

d'Alfons el Magnànim de 1'antic monestir de predicndors de 

València, 1996, Generalitat Valenciana. Vols. II; t. I, p. 41. 

(5) BENITO GOERLICH, DANIEL: op. cit., pp. 70-71. 
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posteriormente. José Sanchís Sivera indicó que de-
trás del altar mayor había un altar en el que se cele-
braba misa y se guardaba la Sagrada Forma, y que 
hacia finales del siglo XV y comienzos del XVI se 
construyó el trasagrario. Su acceso se realiza a tra-
vés de dos puertas situadas a cada lado del altar, 
con pinturas a tamaño natural de los patronos de 
Valencia, atribuidas a Rodrigo de Osona. El trasa-
grario de mármoles y jaspes tenía decoración pictó-
ricamural de época de los Borgias. De hecho, en otro 
tiempo estuvieron las armas de don Alfonso de Borja, 
obispo de Valencia y después Papa con el nombre 
de Calixto III, y sobre el altar estuvo el retablo pin-
tadopor Rodrigo de Osona, siguiendo el encargo de 
don Rodrigo de Borja, hacia 1483. Debajo de este 
espacio, se encuentra la capilla de la Resurrección 
con un hermoso relieve de alabastro que consideró, 
aunque sin pruebas documentales, de la segunda 
mitad del siglo XV, de la misma comitencia que el 
trasagrario y de ejecución italiana~b> . La prudencia 
del canónigo al comentar esta capilla, conocida como 
del sepulcre, estaba más que fundada. Recientemente 
Josep Martínez ha ofrecido nuevas e interesantes 
noticias. La capilla fue cedida a Gaspar Eiximeno 
para que sirviese como lugar de enterramiento. En 
1535 sus herederos contrataron el relieve de alabas-
tro con el joven escultor burgalés Gregorio Vigarny 
Pardo, hijo de Felipe Vigarny y discípulo de éste en 
Burgos y de Damià Forment en Zaragoza. Además, 
a través de distintas referencias documentales, el 
autor establece como una hipótesis razonada que la 
arquitectura de la capilla fue construida entre 1523 y 1534. El citado contrato, firmado en 1535, se refie-
re aesta capilla como la del quondam notari, que aquell 
novament a construhida en la Seu de la present ciutat de 
Ualència, a les espatles del altar magor e als peus del altar 
del Corpus Domini~'> . 

Desde luego la sepultura detrás del presbiterio 
no era algo nuevo. Por un lado, las capillas conti-
guas a él pronto adquirieron gran importancia por 
su proximidad. En edificios sin girola se abrieron 
espacios anejos al presbiterio para aprovechar su 
estrecha cercanía. Así, la capilla de la Trinidad, abierta 
en el testero de la catedral de Palma de Mallorca, 
fue edificada como capilla funeraria de Jaime II (1291-
1327). En fechas muy próximas en el monasterio de 
San Salvador de Oña, hacia 1332, el abad Alonso 
decidió hacer una gran cabecera que permitiese la 
ubicación del panteón detrás de la capilla, cuyo re-
mate se finalizó en la segunda mitad del siguiente 
siglo~8> .Por otro lado, los presbiterios cóncavos con 

retablos rectos frecuentemente configuraban un es-
pacio detrás que fue aprovechado como sacristía o 
capilla. De este modo, en la catedral de Toledo, apro-
vechando elespacio poligonal del presbiterio se creó 
la capilla de Santa Cruz, panteón regio fundado por 
Sancho IV en 1289, al que trasladó los cuerpos de 
Alfonso VII y Sancho III, y dispuso su propia sepul-
tura. Aunque fue transformado a finales del siglo 
XV cuando el cardenal Cisneros amplió el presbite-
rio, se sabe que se abría a la girola y que disponía de 
cripta. No es por tanto de extrañar que cuando este 
mismo espacio fue ocupado por un elemento nue-
vo, el trasagrario, el interés por utilizarlo como lu-
gar de enterramiento permaneciese. 

En una fecha temprana el privilegiado conjunto 
de la girola de la catedral, formado por trasagrario 
y sepultura bajo él, se mostraba en el principal lugar 
de encuentro del Reino de Valencia. De este modo, 
muy probablemente el culto a la Eucaristía señala-
do en el Concilio de Trento, especialmente en su se-
sión decimotercera celebrada en 1551, que fue 
refrendado por sucesivos sínodos, se orientó en tie-
rras valencianas a la máxima autoridad que venía 
desempeñando este cometido, la iglesia episcopal de 
la diócesis. Incluso, pudo verse alentado con el ejem-
plo de El Escorial, un edificio paradigma de la 
Contrarreforma cuyo trasagrario fue realizado por 
Juan Herrera y decorado al fresco por Pellegrino 
Tibaldi. Aunque este proceso se había iniciado con 
anterioridad. 

En 15441os Jurados de Valencia establecieron el 
lugar para hacer el trasagrario de la iglesia del con-
vento de Santa Catalina de Siena~9> . La cabecera de 
la iglesia de San Martín de Valencia, realizada entre 
1547 y 1570, incluyó trasagrario como espacio de-
trás del altar y comunicado con éste. Una posición 
similar tenía la capilla de San Pedro y San Pablo en 
la iglesia del castillo de Montesa, pues se encontra-
ba ales spalles del altar major, enfront del Sanctissim 

(6) SANCHIS Y SIVERA, JOSÉ: La Catedral de Valencia. Guía his-
tórica yartística. 1909, Imprenta de Francisco Vives Mora, 
Valencia, pp. 176-178 y 319-321. 

(7) MARTÍNEZ RONDAN, JOSEP: El retaule de la Resurreció de 
la Seu de Ual'encia. 1998, Sagunt. 

(8) Sobre estos aspectos véase BANGO TORVISO, ISIDRO G.: 
El espacio para enterramientos privilegiados en la arqui-

tectura medieval española», Anuario del Departamento de His-
toria yTeoría del Arte. 1992, vol. IV, pp. 93-132. 

(9) TEIXIDOR, FR. JOSEF: Antigüedades de Valencia. 1895, Im-
prenta de Francisco Vives, Valencia, t. II p. 200. 
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Sagrament, y cuya proximidad hacía de ella un lugar 
sumamente apetecible para un enterramiento. Así 
sucedió, al menos, en 1570 cuando se concertó con 
Francisco Aprile la realización de un sepulcro a modo 
de retablo de mármol con esquema de arco de triun-
fo para fray jerónimo Pardo de la Casta, comenda-
dormayor de laOrden de Montesa. El revestimiento 
pictórico contratado con Ortega Zimbrón, según 
modos y técnicas italianas, contribuyó a crear un 
espacio autónomo de especial relevancia~10~. También en la iglesia parroquial de Aldaya tres espacios abra-
zanparte de su presbiterio poligonal. El trasagrario de la iglesia parroquial de Algemesí, de planta rec-
tangular ybóveda decañón decorada con casetones, se puede datar hacia 1585, pero muy probablemen-te su situación estuvo trazada desde mediados de siglo, puesto que en 1574 con motivo de una inspec-ción de la obra realizada por Domingo Gamieta se 
apuntaba que, junto con la capilla mayor, aún que-daba por hacen"~ . Las iglesias parroquiales de Va-
lenciaque reformaron sus cabeceras a comienzos del XVII incluyeron trasagrarios. Así sucedió en San 
Andrés, hoy San Juan de la Cruz, entre 1601 y 1608, que acogió el carnero de los beneficiados de la igle-sia, y en los Santos Juanes, entre 1603 y 1608. Tam-bién la capilla de Comunión del convento del 
Carmen de Valencia incluyó trasagrario, que se re-mató en 1605 como puede verse en la inscripción que hay en su interior sobre la puerta de acceso des-de la sacristía. Poco después, también se incorporó en el convento del Remedio de Valencia, que fue 

(10) 
G6MEZ-FERRER LOZANA, MERCEDES: «El taller escultórico de Juan de Lugano y Francisco de Aprile en Valencia», El Medi-terráneo y el Arte español. Actas del XI Congreso del CEHA. Valen-
~a' Sepheínbre de 1996.1998, GeneralitatValenciana -Ministerio de Educación y Ciencia, Valencia, pp.122-129. (11) GARCÍA HINAREJOS, DOLORES: «Aspectos de la arqui-tecturadel Renacimiento en la Ribera del Júcar (1540 -1645)», VI Assemblea d'Història de la Ribera. Alzira, 1993. 1999, Ajuntament d'Alzira, pp. 237_276, particularmente p. 251. (12) PINGARR6N 

SECO, FERNANDO: Arquitectura Religiosa del siglo XVII en la ciudad de Valencia. 1998, Ayuntamiento de Va-lencia, p. 383. (13) FOGUES 
COGOLLOS dio 8 -f ~ 1• F.: Historia de Carcagente. Compen-geo ra ico-histórico de esta ciudad y su término. 1934, Carcagente, p. 75. (14) 

GANARA PRIOR 
cía)», 

B~RCHEZ 
GÓAN. "Iglesia de Santa Catalina (Valen-

la Co MEZ, JOAQUÍN (Dir.): Monumentos de munidad Valenciana. Catálogo de Monumentos y Conjuntos declarados e incoados. Tomo X, Valencia. Arquitectura religiosa. 1995, 
Generalitat Valenciana, p. 110. (15) 

gLIAGA, ISIDORO:de los templos a 
Advertencias para los edificios y fabricas 

y p ra diversas cosas de las que en ellos sirven al 

consagrado por fray Gabriel Manzano y en él reci-
bió sepultura en 1624. Connotación funeraria que 
tuvo que ampliarse puesto que años después ya al-
bergaba diez nichos entre sus pilastras~12~ . En 16321a 
iglesia de la Asunción de Carcagente reformó lo refe-
rente a lasacristía ycapilla del sagrario~'3~. Y la iglesia 
de Santa Catalina Mártir siguió la disposición de sa-
grario en altura sobre capilla rehundida de la cercana 
Catedral~14~ . Toda esta tendencia fue refrendada en 
tierras valencianas a través de las Advertencias pro-
mulgadas por el arzobispo fray Isidoro Aliaga en el 
sínodo celebrado en 1631~15~ : Quando se edifique la Igle-
sia déxese detrás de la pared de la Capilla mayor, a la qual 
ha de estar arrimado el Altar mayor, un espacio compe-

tente yproporcionado para la dicha Capilla, que ha de ser 

y llamarse del Sagrario. El texto recogía una tradición 
arraigada, y se convirtió en una referencia escrita, 

pero sin el adecuado acompañamiento físico, pues-

to que la labor de este arzobispo distó mucho de la 
actividad constructiva manifestada por sus prede-
cesores.Así, por ejemplo, su contemporáneo y com-

pañero dominico fray Francisco Gavaldá afirmaba 

que se le concedió sepultura en la capilla de San Luis 

Beltrán del convento de Santo Domingo de Valen-

cia, aunque no colaborase a su construcción, pues se 

hallaba tan gastado por tantas limosnas, que no em-

prendióbajo sumandato edificio u obra suntuosa~16~ . 

La repercusión de sus Advertencias tuvo que ser en 

este punto, como en otros, fijar una inercia. 

La cartuja de Ara Christi y la de Valldecrist en su 

construcción y reforma, respectivamente, del siglo 

culto divino y a otros ministerios. 1631, Loasinis Chrysostomy 

Carriz, Valencia. Su contenido normativo sobre la estructu-

ra de las iglesias y su mobiliario fue citado por BONET CO-
RREA,ANTONIO (Dir.): Bibliografía de arquitectura, Ingeniería 

y Urbanismo en España (1498-1880). 1981, Turner -Topos 

Verlag, Madrid — Vaduz, vols. II; t. I, p. 52. La importancia 

de este texto en todo lo relacionado con la exaltación y ad-

ministración eucarística fue apuntada por CATALÀ, MI-

GUEL ÁNGEL: «Arquitectura i escultura del segle XVII», 

Historia de 1'Art al País Valencià. 1988, Tres i Quatre, Valen-

cia; t. II, pp. 137-141. Un primer estudio general del texto en 

BENLLOCH POVEDA, ANTONIO: «Tipología de arquitec-

tura religiosa: un tratado valenciano del Barroco (1631)». 

Estudis. Revista de Historia Moderna. 1989, n.° 15, pp. 93-108. 

Una edición con caracteres actuales de las Advertencias, y 
estudio ampliado del realizado en 1992 en Archivo de Arte 

Valenciano, en PINGARRÓN, FERNANDO: Las advertencias 

para los edificios y fabricas de los templos del sínodo del Arzobispo 

de Valencia Isidoro Aliaga en 1631. 1995, Valencia. 

(16) GAVALDÁ, FRANCISCO: Memorias de los sucesos particula-

res de Valencia. y su Reino en los años 1647 y 1648, tiempo de 

Peste. 1651, Silvestre Esparza, Valencia, capítulo XXV. 
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XVII, incorporaron el trasagrario. Muy probablemen-
te su presencia en la primera estuviese contenida en 
la traza inicial del carmelita fray Gaspar de Sant Martí 
de 1621, y seguida por el cartujo fray Antonio Ortí y 
Bertomeu de Fontanilla. Así lo dan a entender las 
fuentes de la propia cartuja, que afirman se hicieron 
según las trazas, algo mejoradas, de la cartuja de Aula 
Dei en Zaragoza, fundada en 1564 por Hernando de 
Aragón, arzobispo de Zaragoza~l'~, y en la que se po-
nía gran énfasis en el sagrario, elemento inherente 
como hemos visto a esta Orden. A partir de marzo 
de 1632 Martín de Orinda se encargó, entre otras 
obras, de la construcción de esta estancia~'~~. Por su 
parte, en la reforma de la iglesia de Valldecrist, ini-
ciada en 1634, también se introdujo trasagrario, en 
este caso mediante la construcción de una pared que 
atravesaba el presbiterio y se dividió en tres espa-
cios, el central de mayores dimensiones. La ejecu-
ción recayó en Martín de Orinda, aunque la 
configuración del trasagrario como espacio autóno-
mo con cúpula fue obra de Miguel Salvador, y las 
pinturas de Juan Llorens~19~. Tal vez por contagio de 
esta obra en la cercana iglesia parroquial de Andilla, 
en 1638 Rafael Alcayn construyó el sagrario, que fue 
costeado por Joan Baptista Pellicer, obispo de 
Segorbe~20~, y Juan Miguel Orliens realizó el retablo 
mayor. 

Los monasterios jerónimos valencianos, cercanos 
espiritualmente a laorden cartuja, son un claro ejem-
plo de la diversidad de influencias que podían con-
fluir en la construcción de estos espacios. Con una 
cronología muy avanzada, entre 1683 y 1704, en San 
Jerónimo de Cotalba se actuó principalmente en la 
capilla mayor y sagrario~21> .Los de sus casas herma-
nas presentan una cronología anterior. 

Cuando en 1590 los padres visitadores sugirie-
ron la construcción de esta estancia en San Miguel 
de los Reyes, se atendía a la tradición valenciana, 
pero sobre todo a la monástica, y más aúnala pro-
pia, siendo paradigma el mencionado trasagrario de 
El Escorial. Los monjes rechazaron esta posibilidad, 
pues ay muchos inconvenientes en la dicha obra como re-
presentaron los dichos padres capitulares, y particular-
mente averse de quitar todo el retablo del altar mayor y 
ponerlo más adelante, y otras cosas que así se trataron~22~. 
Con la reforma de la iglesia, durante el segundo cuar-
to del XVII, se perdió la oportunidad de incorporar-
lo, ysólo sedispuso de él amediados del siglo XVIII, 
cuando estuvo concluido el nuevo retablo mayor 
realizado por fray José Cavaller. Se invertía con esta 
solución el proceso que lo había iniciado, puesto que 

Restos del trasagrario del 
Monasterio de Santa María de la Murta 

si en un principio las cabeceras poligonales dieron 
lugar a trasagrarios por la disposición de retablos 
de planta recta, ahora se crea el trasagrario al colo-
car delante del testero recto un retablo de planta 
poligonal. 

En Santa María de la Murta Diego Vich, del há-
bito de la Orden Militar de Alcántara y barón de 
Llaurí y Matada, tras costear la mayor parte de la 
nueva iglesia, finalizada en 1623, decidió en 1634 
hacer un sagrario detrás del altar mayor, donde 
estaba la enfermería, tan pequeño que sólo cupiese 
su ataúd, aunque la capilla mayor estaba reserva-
da alos de su linaje. La comunidad aceptó su cons-
trucción ycondiciones de espacio reservado a su 

(17) ORTI Y MAYOR, JOSEPH VICENTE: Fundación de El Real 
Monasterio de Nuestra Señora de Ara Christi de monges cartuxos 
en el Reyno de Valencia. 1732, Valencia, p. 107. 

(18) FERRER ORTS, ALBERTI "El procés constructiu de la cartoixa 
d'Ara Christi (El Puig) durant el segle XVII". jornades 
d'Història d'Alboraia (Segones, 1988). 1998, Ajuntament 
d'Alboraia; pp. 165-169. 

(19) SANTOLAYA OCHANDO, Ma JOSÉ; MARTÍN GIMENO, 
ENRIQUE R.: "La iglesia mayor, sacristía y trasagrario de la 
Cartuja de Vall de Crist", Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura. 1985, t. LXI, pp. 555-590. 

(20) Archivo del Reino de Valencia (=ARV), Clero, legajo 673, caja 
1.753. 

(21) FERRAN MUT: Sant Jeroni de Cotalba: estudio previo. 1987, 
Gandia. Original mecanografiado. Citado en ALONSO I 
LOPEZ, JESUS EDUARD: Sant Jeroni de Cotalba: desintegració 
feudal i vida monàstica (segles XVIII -XIX ).1988, Centre d'estudis 
i investigacions comarcals Alfons el Vell, Gandia, p. 116. 

(22) Archivo Histórico Nacional (=AHN), Códices, 506/B, f. 14; 
3 de junio de 1590. 
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enterramiento~23>. El extremo cuidado que don Diego 
dispensó a esta estancia en la Murta se deja sentir en 
diversos actos. Por uno, cuando en 1641, Diego Vich 
hizo donación de su magnífica colección de pintu-
ras, con presencia de obras de Bassano, Pablo Bril, 
Juan y Francisco Ribalta, Pedro Orrente, «Divino» 
Morales..., que admitía eran de buena casta, y un li-
bro de Horas manuscrito con iluminaciones de flo-
res ypájaros obra de Alberto Durero, estableció una 
serie de condiciones, que velaban por su permanen-
cia en la casa, y por su buena exposición en lugares 
comunes y noprivados -con deseos expresos respecto 
a la biblioteca y el trasagrario-. Entre las instruccio-
nes generales de luz y perspectiva que daba para la 
colocación de las obras que entregaba al monaste-
rio, mostraba su deseo de aprobar las elegidas para el sagrario pues no hay adorno igual ni más autorizado; y sólo un año más tarde propuso prohibir su acceso a personas comunes por el daño que podían sufrir los magníficos azulejos de tan hermosa pieÇa~24~, y de los qUe hoy sólo queda su impronta. En 1642, acaba-do el trasagrario, de tradicional planta rectangular 
dividida en tres estancias, siendo la central de ma-
yores dimensiones, con su retablo y frontal de altar, y piedra del vaso con epitafio y escudo de armas en la bóveda y retablo, se le concedió a don Diego la 
licencia oportuna para que pudiese enterrarse en é1~25>, Entre 1654 y 1656 el pintor Jerónimo Espinosa 
diseñó los azulejos que decoraban parte de la iglesia, por ejemplo los del pavimento del presbiterio, y otros para el sagrarioczb~ 

.Anteriormente, en 1648, sin embar-
go, don Diego solicitó a los monjes un espacio en la 
entrada de la iglesia, o en otro lugar, para depositar su cuerpo debajo de un mármol llano con una inscrip-ción que recordase que labró el sagrario pero que se 
consideró indigno de él. Además, para que no se olvi-dase su gesto, ordenó que nadie pudiera enterrarse 

(23) 
ALMARCHE FRANCESC: Historiografía valenciana. Catá-logo 

bibliográfico de dietarios, libros de memorias, diarios, rela-ciones, autobiografías, etc., inéditas, y referentes a la historia del antiguo Reino de Valencia. 1919, Imprenta «Luz Valen-ciana», Valencia, pp. 221_222. AHN, Códices, 525 / B, ff. 223 y 240. También en Biblioteca del Ateneo Mercantil de Va-lencia (-BAV), R-Foll 271-VIC. MORERA, FRAY JUAN BAUTISTA: Historia de la fundación del monasterio del valle de Miralles y hallazgo y maravillas de la Santissima Ymágen de Ntra. Sra, de la Murta. (Mss. 1773), 1995, Ajuntament d'Alzira, p. 182. (24) La donación de las pinturas con las condiciones en AHN, çóñices, 525 / B, ff. 244 y ss. Dado a conocer por V.I.F.: «Rela-de las pinturas de la Murta», Diario de Valencia. 25, 26 y 27 de mayo de 1791, pp. 218_219, 222-223 y 226-227. Sobre el 

en dicha estancia~27~ . Finalmente, la lápida elegida 
sólo recogió su nombre. 

Sobre el trasagrario del monasterio jerónimo se 
construyó el camarín de la Virgen, contiguo a la 
magnífica biblioteca formada por los libros de Juan 
Vich, arzobispo de Tarragona, y de don Diego, y 
decorada, como el camarín, con numerosas pintu-
ras de la pinacoteca familiar~28~ . La construcción del 
camarín se sumaba tempranamente a una corriente 
frecuente desde finales del siglo XVII, sobre todo en 
edificios de exaltación mariana. Suele situarse prác-
ticamente en el mismo lugar que el trasagrario, pero 
presenta notables diferencias. Se trata de una capi-
lla cerrada, generalmente elevada, pues debe coin-
cidir con el lugar donde se encuentra expuesta la 
imagen en el retablo, y profusamente decorada. El 
acceso a la imagen venerada se enriquece con la crea-
ción de una estancia privada de recogimiento, des-
de la que se puede atender a la imagen, establecer 
escenografías que acompañen la liturgia y crea un 
espacio favorable a la oración por la estrecha proxi-
midad a la imagen. La serie se inicia con el camarín 
de la basílica de Nuestra Señora de los Desampara-
dos de Valencia, proyectada en 1652, aunque el ca-
marín fue realizado en las dos últimas décadas del 
siglo, continúa en el santuario de la Santa Faz, en 
Alicante, bendecido en 1680, en el monasterio jeró-
nimo de Guadalupe, realizado por Francisco 
Rodríguez entre 1688 y 1696, y a finales del mismo 
siglo en la abadía de Nuestra Señora de Valldigna, 
en la capilla de San Pascual Bailón en la iglesia de 
Villareal, finalizado en 1691, el santuario del Niño 
Perdido de Caudiel y en Santa María de la Murta, 
que fue realizado hacia 1695, costeado por fray José 
Sanz. Precisamente fray Juan Bautista Morera le des-
tacó como uno de los mayores bienhechores de la 

casa, que, entre otras obras, y primera, hizo el trono 

autor de este artículo se han propuesto distintos nombres. 
Podemos afirmar que se trata de fray Francisco Vives, mon-
jebibliotecario de San Miguel de los Reyes. 
La restricción al sagrario en LÓPEZ-YARTO, AMELIA; 
MATEO, ISABEL; RUIZ, JOSE ANTONIO: «El monasterio 
jerónimo de Santa María de la Murta (Valencia)», Ars Longa. 

1995, n° 6, pp. 17-23; concretamente p. 23. 

(25) BAV, R-Foll 271-VIC. ALMARCHE, FRANCESC: op. cit., 

pp. 222-226. 
(26) ALMARCHE, FRANCESC: op. cit., pp. 216-217. 

(27) Esta inscripción fue transcrita por ALMARCHE, FRANCESC: 

op. cit., pp. 250-251. La carta de don Diego citada en MORE-

RA, FRAY JUAN BAUTISTA: op. cit., p. 184; yLÓPEZ-
YARTO, AMELIA et al.: op. cit., p. 23. 

(28) MORERA, FRAY JUAN BAUTISTA: op. cit., p. 80. 
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y camarín de Nuestra Señora, para que albergase la 
escultura que estaba en la primitiva ermita de Nues-
tra Señora cuando los jerónimos llegaron al valle de 
Miralles en 1401. Este monje benefactor, según la 
Memoria de religiosos del monasterio, tomó el hábito 
en 1695 y parece que pronto presentó su disposición 
a realizar esta obra, pues en agosto del siguiente año 
la comunidad debatía sobre sus puertas~29~. A partir 
de este momento su uso se extendió aunque donde 
adquirió mayor difusión fue en tierras andaluzas~so> 

Tradicionalmente, la introducción del camarín no 
supuso la relegación de los trasagrarios, pues se tra-
ta de dos espacios destinados a edificios de devo-
ción distinta, sino la valoración de las posibilidades 
del volumen que quedaba detrás del lugar más sa-
grado, y alas que desde hacía tiempo se sumaba la 
ubicación de la sacristía. Incluso, cabía la posibili-
dad de que convivieran distintas opciones, como 
sucede en Santa María de la Murta con su trasagrario 
y camarín. 

Aunque el trasagrario del monasterio jerónimo 
cercano a Alzira no sirvió finalmente como sepultu-
ra, creemos que quedó como una tipología que con-
tribuyó a su difusión, y con un uso funerario que 
pudo incidir en el deseo de Pedro Orrente de ente-
rrarse en el vestíbulo del trasagrario del convento 
del Carmen de Valencia. De hecho, el pintor fue pro-
tegido por don Diego, como los Ribalta, Juan Mi-
guel Orliens o Jerónimo Jacinto de Espinosa, y tuvo 
un contacto estrecho y continuo con el monasterio 
jerónimo. En 1631 don Diego dispuso su voluntad 
acerca del acabado de la cripta bajo el presbiterio y 
del inicio del retablo mayor, que debía realizarse con 
las rentas que produjesen los molinos de Cullera~31~ 
Diego Vich contrató a Juan Miguel Orliens, natural 
de Huesca, que se encargó de la parte escultórica. 
Desde 1618 se le documenta en Valencia vinculado 
a los Ribalta, y muy probablemente por esta rela-
ción entró en contacto con la familia Vich. La admi-
raciónque sintieron sus miembros por este maestro, 
que introdujo la monumentalidad y efectos roma-
nistas en tierras valencianas, queda expresada en su 
Dietario, pues en 1628, cuando finalizó el retablo 
mayor de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia, 
calificaron las críticas hacia esta obra de envidias, 
por lo que retaban a los artistas de la tierra a hacer 
obras como ésta para no tener que recurrir a los de 
fuera~32~ .Terminado este retablo el monasterio de San 
Miguel de los Reyes se hizo con los servicios del 
maestro para que construyera los mausoleos de los 
Duques de Calabria, pero también tenía en mente 

un programa más amplio: retablo principal, sillería 
del coro... Diego Vich, siempre deseoso de contar 
con los mejores artífices contrató en 1631 a Miguel 
Orliens para el retablo mayor de la Murta y en 1634 
a Pedro Orrente para que lo dorase y pintase, con 
las imágenes de la Virgen, San Miguel y San Jeróni-
mo en recuerdo de las tres ermitas sobre las que se 
edificó el monasterio~33~ . Pero también con escenas 
de la vida de Cristo, pues según Juan Agustín Ceán 
Bermúdez, eran obras suyas las pinturas de la vida 
de Cristo y de la Virgen en el altar mayor~34> . Con-
cretamente, en opinión de fray Juan Bautista More-
raentre las pinturas que éste hizo para el altar mayor 
sobresalían la del «Nacimiento», la «Asunción» y la 
«Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel»~35~. El 
11 de noviembre de 1634 se acabó de asentar esta 
obra que costó 3.500 libras~36>, y probablemente esti-
muló el cambio de los balaustres de las gradas de la 
capilla mayor~37~, lo que subrayó aún más la impor-
tancia de este espacio. Tras esta obra el maestro ara-
gonés hizo el retablo mayor de la cartuja de 
Valldecrist y el de la parroquial de Andilla. En 1640, 
a la edad aproximada de sesenta años, todavía resi-
día en Valencia. Por su parte, la labor de Pedro 
Orrente no se limitó a este encargo, hacia 1635 reto-
có el cuadro de San José, que pintó un novicio y se 
colocó en el altar de la sacristía, y entre las obras que 
don Diego envió al monasterio en 1641 se encontra-
ban dos obras suyas: Nuestra Señora de los Ángeles 
y Tamar. Además, hacia mediados de siglo realizó el 
Apostolado que fue colocado en la capilla mayor~38~ . 

(29) La referencia a este bienhechor en MORERA, FRAY JUAN 
BAUTISTA: op. cit., p. 114. La noticia de su profesión entre 
1695 y 1749 en AHN, Códices, 525 / B, f. 309. La consulta sobre 
las puertas del camarín en ARV, Clero, libros, 1.117, f. 85v. 

(30) Especial interés tiene el capítulo KUBLER, GEORGE: «Otros 
«hors d'oeuvres»: el camarín» en Arquitectura de los siglos XVII 
YXVII1.1957, Plus-Ultra, Madrid. Colección "Ars Hispaniae", 
vol. XIV, pp. 285-291. 

(31) ARV, Clero, legajo 402, caja 1.090. 
(32) VICH, ALUARO; VICH, DIEGO: Dietario valenciano (1619 a 

1632) por D. Alvaro y D. Diego de Vich. Mss.1619 a 1632.1921, 
Acción bibliográfica valenciana, Valencia, p. 143. 

(33) ALMARCHE, FRANCESC: op. cit., pp. 211-212. Aunque da la 
fecha de 1624. MORERA, FRAY JUAN BAUTISTA: op. cit., p. 39. 

(34) CEÁN BERMÚDEZ, JUAN AGUSTÍN: Diccionario histórico 
de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España. 1800, 
imprenta vda. Ibarra, Madrid; t. III, p. 277. 

(35) MORERA, FRAY JUAN BAUTISTA: op. cit., p. 78. 
(36) MORERA, FRAY JUAN BAUTISTA: op. cit., p. 86. AHN, Có-

dices, 525 / B, f. 219v. 
(37) AHN, Códices, 525 / B, f. 218v; decisión de116 de junio de 1634. 
(38) ARV, Clero, Libros, 3.026. 
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Aunque en este punto fray Juan Bautista Morera 
mostró ciertas dudas, pues aunque afirmaba esta responsabilidad, a la vez recogía la tradición que 
indicaba que el Apostolado procedía de El Escorial 
y vino por trueque solicitado por Felipe II. A todas 
luces es imposible que fuera el Rey Prudente el au-
tor de tal solicitud, aunque no se puede descartar 
que fuera otro Felipe. Fray Juan Bautista Morera, por 
ejemplo, sí tenía noticia de que Felipe IV pidió los 
cuadros de Sebastiano del Piombo que León X rega-ló al embajador Jerónimo Vich: «jesús con la Cruz 
sobre sus hombros», «El descenso al limbo», «La 
Resurrección» y otros~39~ . Y Jerónimo Jacinto de Es-
pinosa a la muerte de don Diego tenía comenzados tres lienzos que debían substituir a otros tantos, del 
mismo tamaño y probablemente iconografía —Cristo 
crucificado muerto, un ladrón bueno y un ladrón 
malo—, que se llevó el Rey~40~. Lo que sí parece segu-ro es que, fruto del cambio o no, el Apostolado era de Pedro Orrente. También se ha indicado que la «~Jlti-ma Cena» del refectorio se debía a su mano~41 ~ . Por otro lado, Nicolás Truxa, que entregó al monasterio cuatro obras de Jusepe Ribera que trajo de Italia, dis-puso qUe Orrente hiciese el retablo de San Jerónimo, que se colocó en la capilla del mismo nombre, próxi-ma al presbiterio~42> . Finalmente, el pintor realizó 0 retocó tres cuadros para la ermita de la Virgen del Castillo de Cullera~43>, encargo que probablemente le 

(39) MORERA FRAY JUAN BAUTISTA: op. cit, pp. 78 y 128. 
SARTHOU CARRERES, CARLOS: «El poético encanto de la Murta y las ruinas de su histórico monasterio», Valencia Atracción. 1931, febrero, n° 54, pp. 24-25. Más tarde este autor especificó que los temas de los cuadros del Piombo en el Palacio Real eran «Jesús en la calle de la amargura», «jesús en el limbo» y «Jesús triunfante» (SARTHOU CARRERES, CARLOS: Monasterios Valencianos (su historia y su arte), 1943. Excma. Diputación Provincial de Valen-cia, Valencia, pp. 137 y 139). El último testamento de don Diego Vich, transcrito por F. Almarche, habla de los esca-sos bienes muebles que han llegado desde don Jerónimo Vich, entre los que se encontraba un retablo grande de Sebastiano del Piombo y el Porta Cruz del mismo pintor que fueron reclamados,en 1645 por Felipe IV como pago a la deuda de su abuelo Luis Vich. Un estudio de estas obras y su repercusión en el ámbito valenciano del XVI y XVII en BENITO DOMENECH, FERNANDO: «Sobre la influen-cia de Sebastiano del Piombo en Valencia: A propósito de dos cuadros suyos en el Museo del Prado», Boletín del Museo del Prado, 1988, n°1, pp. 5-28. (40) 
ALMARCHE, FRANCESC: op. cit., pp. 234-240. (41) 
FERRERO GÓMEZ, EMILIO: «El monasterio de Nuestra Se-ñora de la Murta», Murta: ventanal de la cultura ribereña abier-to a la ciencia, el arte y a la vida misma. 1953, n° 1, pp. 12-14. 

llegase a través de don Diego, puesto que, como he-
mosindicado, el barón de Llaurí y Matada tenía inte-
reses en esta villa y su administrador real se 
encontraba en estrecho contacto con el monasterio 
jerónimo. Cabe suponer, incluso, que la evocación del 
estilo de Orrente continuase en el monasterio a tra-
vés de su discípulo Pablo Pontón, que en 1661 decoró 
el órgano, a partir de 1667 pintó varios cuadros y en 
1676 como experto aconsejó el traslado a la iglesia de 
los cuadros situados en las galerías del claustro bajo~~~ . 

Como puede apreciarse la relación entre Pedro 
Orrente y Diego Vich fue muy estrecha. En este sen-
tido es oportuno señalar la posible influencia de las 
colecciones del barón de Llaurí y Matada en el pin-
tor. Con especial incidencia de los dos cuadros de 
Bassano: un «Nacimiento» y la «Historia de Raquel», 
poblado por ovejas y pastores. Lo que invita a sumar 
una contribución más a la impronta compositiva que 
dejaron Jacobo y Leandro en el pintor murciano al 
tratar el género bíblico como si de escena de género 
se tratara~45~. De hecho esta descripción de la historia 
de Raquel podría aplicarse a varias interpretaciones 
del mismo tema realizadas por Orrente, por ejemplo 
la de la colección Lassala. Sin embargo, hasta el mo-
mento no hay obras que corroboren lo que los docu-
mentos afirman. 

En el siglo XIX el monasterio de Santa María de 
la Murta estuvo sometido a fuertes convulsiones y 

(42) ARV, Clero, Libros, 3.026, f. 13v. Dice así: 
El señor M°Nicolás Truxa, que fue Bayle de la villa y natural 

della, dexo en sus legados se hiciera un quadro y retablo de Nues-
tro Padre Sant Gerónimo, el quadro le hizo Pedro Horrente y asi se 
hizo todo a su costa, que esta al lado de la capilla mayor. 

Quando vino de Italia trajo 4 quadros de mano de Jusepe Ribe-
ra, llamado el Espanoleto, y que son Nuestro Padre Gerónimo a la 
penitencia, Nuestra Señora que contemplava el yerro de la lança, 
Sant Joan Bautista y Sant Bernard Martir, todos de medio cuerpo. 

Además en el monasterio había un retrato de Juan de 
Juanes realizado por Jusepe Ribera altamente valorado y por 
el que se ofrecían importantes sumas de dinero (MORERA, 
FRAY JUAN BAUTISTA: op. cit., p. 79). 

(43) GINER PEREPÉREZ, FRANCESC: La Mare de Déu del Castell 
de Cullera. Estudio histórico. 1976, Ayuntamiento de Cullera; 
capítulo séptimo, pp. 77-92. Señala que Orrente cobró 10 li-
bras en 1645. ' 

(44) ARV, Cle%Libros, 1.361, ff. 36 y 45. ARV, Cle%Libros, 1.117, f. 37. 
(45) Probablemente el más completo perfil biográfico y estilístico de 

Pedro Orrente se halla en ANGULO ÍÑIGUEZ, DIEGO; PÉREZ 
SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Historia de la Pintura Espailola. Escuela 
Toledana de la primera mitad del siglo XVII. 1972, Instituto Diego 
Velázquez, Madrid. Completado con PÉREZ SÁNCHEZ, AL-

FONSO E.: « En el centenario de Orrente. «Addenda» a su catá-

logo», Archivo Español de Arte. 1980, n° 209, pp.1-18. 
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en él se transgredieron diversas condiciones impues-
tas por don Diego. J. L. Villanueva a comienzos de 
siglo señaló que todavía se conservaba el Horario 0 
Devocionario en vitela con muchas miniaturas, y que 
los retratos de valencianos ilustres realizados en el 
taller de Ribalta,- antes en la biblioteca, ya se encon-
traban repartidos por toda la casa~~~~. En 18231os mon-
jes dejaron en depósito esta serie a la Academia de 
Bellas Artes de San Carlos para que pudieran sacar-
sealgunas copias. En puertas de la Desamortización 
la comunidad decidió reclamarlos pero los aconte-
cimientos impidieron una respuesta favorable. En 
1824 algunos cuadros que tenía la casa pudieron ser 
vendidos, pues la difícil situación que atravesaban 
les impulsó a desprenderse del órgano y las pintu-
ras que no fueran del legado de don Diego~47~, aun-
quecabe suponer que no se cumplió esta restricción. 
Los inventarios que se realizaron en 1835 recogen 
una mínima parte de los bienes que tuvo la casa: en 
la iglesia se habla de tres campanas, un reloj en la 
torre, un altar mayor, altares en las capillas del 
Evangelio —San Jerónimo, Asunción, Santísimo 
Cristo con urna del monumento—, capillas de la 
Epístola —San Fulgencio, San Pedro y San Pablo, 
La Virgen, Virgen del Rosario y Santa Paula—, imá-
genes de mazonería —Santa Marta, Virgen del Ro-
sario, Piedad, Virgen de la Asunta y dos crucifijos—, 
imágenes de mazonería pequeñas —San Jerónimo, 
San Vicente Ferrer y Virgen del Rosario—, dieciséis 
cuadros grandes con diferentes invocaciones y un 
cuadro muy grande con guarnición corlada, y sille-
ría demadera depino con dos órdenes~4~~ .Pedro Su-
cias, indicando como fuente a Salvador Carreres 
Zacarés, señaló que entre los cuadros del Museo Pro-
vincial procedentes de la Murta se hallaban obras 
de Pablo Bril, Juan de Ribalta, Jaime Dupont, Luis 
Morales, Andrea del Sarto y treinta y un retratos de 
ilustres personajes~49> .Carlos Sarthou vinculó con el 
legado Vich veinte lienzos de los mejores pintores 
italianos y españoles de su época y veintisiete retra-
tos de Ribalta~50~ .Sin embargo, en trabajos posterio-
res se lamentaba de que la biblioteca se hubiera 
perdido, y que, aunque los cuadros de Ribalta pasa-
ron al Museo de San Carlos y tres del Piombo al Pa-
lacio Real de Madrid, de los de Morales, Andrea del 
Sarto, Pedro Orrente, Bassano y otros, junto con las 
joyas de oro y plata y otras preciosidades, nada se 
sabía~51~ 

Probablemente fruto de la estrecha relación ex-
puestaentre don Diego y Pedro Orrente, aunque hasta 

la fecha bastante difusa por falta de obras existentes, 

Vista de la iglesia del convento del Carmen, Valencia 
Al fondo, a la derecha, acceso al vestíbulo 

del trasagrario 

el pintor decidió recibir sepultura en el vestíbulo del 
trasagrario del convento del Carmen, de Valencia, 
justo antes de que don Diego mudase su deseo de 
enterrarse en el trasagrario de la Murta. Por un lado 
esta noticia es un elemento de datación para el 
.trasagrario de la iglesia del convento del Carmen, 
muy probablemente obra de fray Gaspar de Sant 
Martí, muy activo en obras de exaltación o custodia 
eucarística, y responde a la obra que se realizó en la 
iglesia rodeando la capilla mayor. Por otro lado, esta 
noticia sorprende, por cuanto en 1916 Luis Tramo-
yeres corrigió la opinión mantenida desde Antonio 
Acisclo Palomino, presente en la ciudad del Turia 
poco más de cinquenta años después, que defendió 
que Pedro Orrente murió y fue enterrado en Toledo, 
puesto que demostró que falleció en Valencia, y 
apuntó que recibió sepultura en la iglesia de San 
Martín~52> . Sin embargo, la donación que el 10 de 

(46) VILLANUEVA, JOAQUÍN LORENZO: Viage literario a las igle-
sias de España. 1803 -1852, Imprenta Real, Madrid, vols. XXII; 
1803, t. I, p. 83. 

(47) ARV, Clero, Libros, 933, ff. 140v, 160v y 161. Las relaciones e 
inventarios de la Academia que recogen las obras ingresa-
das en BRUNA LÓPEZ, DESAMPARADOS: op. cit., 1956, 
doc. 12 y doc. 13. 

(48) ARV, Propiedades Antiguas, Legajos 722, exp. 45; realizado 
e118 de septiembre de 1835. 

(49) SUCIAS, PEDRO: op. cit., Mss. s. f. ha. 1911, t. III. Monaste-
rio XII. 

(50) SARTHOU CARRERES, CARLOS: op. cit., 1918. 
(51) SARTHOU CARRERES, CARLOS: op. cit., 1931, pp. 24-25. 
(52) PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, ANTONIO: El Mu-

seo Pictórico. 1947, M. Aguilar, Madrid, p. 865. TRAMOYERES 
BLASCO, LUIS: «El pintor Pedro Orrente ¿murió en Toledo 
o en Valencia?», Archivo de Arte Valenciano. 1916, pp. 85-93. 

48 



~iiFu.+~,~.✓c~e v~r-m~ f~i'~ = 

'~~~ r ~' ~rrt~inÓ~ t~ pie f~oy %r ~ u = . ~~` Y ~_  ~% 
~~ ~ v~ ~ ~ec~.c~. p~ m ~~Or

j _"_- 
,,/aG1'~~Jl~¡f~~ ~~1'r!!t!'.~~/~ ~ ~ . 

.~ . . , .., ~z~ ~ ~~ .~~~, ~ _. 

~~ ~ ~ ~ .. c ~• . .,. 
~ ~~ 

✓~ccrrcr~%~/ tc -~cax=
L~ I

~~ ~ ~ uu c~ ~ e~ o~3vn~~' 
-. 

.. 

~~~~ ~~ . • ~~ , ,~4t ! t~ ~~ c~vi,R ~im~ 

y 11 ~ ~ ~~~~~' ~í2~~ír~~s~ 

~t~r~ ~ ~ e~r~:.~áb~~ ~ i<!~'fdK 1J~ ~`uJ ~ /u 

prÓ~Jf,~Q~ 
~Ltc~2f2 cax~i~ ~~ rCc~'~ -, ~ _, ~ ~ 

JQ G~d r ;/ 
. . , , ~ , 

f ~~ L~,w~a w~ ~~t ~,... ~~ó'»~i rt~- 

>~'~~1~~ t~"-ú f . 1 . . 
~»iQ r.T1" JÒ►'O y tl ~`'` s 

~~%~,s~~~r+ ~ 
►- 

. 
/~ [~rY ~ryy` ~¿~ C/►yt .rD COt ~ ̀ c~~~~~P"' c _ 

~ ~ ~ ~~ . ~ ~r 
. -~ r- ~~, . . • . 

~~ m~ ~ a7'/ 1 ~ ~ D ~ G~1`~`' 
~►, . ~, ~~ 

~.4~ ~,e t,7~mu~ 

Donación de Marra Matamoros, indicando 
la sepultura de su marido Pedro Orrente 

febrero de 1645 hizo doña María Matamoros, su viu-
da yheredera, al prior y hermanos de la orden del monte Carmelo observantes de Valencia, lo desdice 
claramente. La donación consistía en dotar como capilla de reliquias a este espacio, atrium sacrarii ecclesia conventus huius, donde siguiendo su última voluntad ya se encontraba enterrado Pedro Orrente. Y es que el documento presentado por L. Tramoyeres sólo indicaba la participación del clero de esta igle-sia, a la que 

pertenecía el difunto. Las condiciones para que la donación de las reliquias se mantuviese 
establecían que el lugar de enterramiento de Pedro Orrente se reservase exclusivamente para el pintor, su esposa y la hermana de ésta, Isabel Matamoros, y que las reliquias nunca pudieran salir de la capilla, 
pues de lo contrario pasarían al Colegio del Corpus 
a~ a 

de Valencia«, que precisamente presenta una p de reliquias justo detrás del presbiterio de su 

iglesia. Dado que el vestíbulo del lado del Evange-
lio sirvió como panteón de los religiosos del monas-
terio, cabe deducir, si se respetaron las condiciones 
impuestas por la viuda del pintor, que su sepultura 
se encuentre o estuviese en el vestíbulo de la Epísto-
la, que comunica con la sacristía. Hoy día estos espa-
cios se encuentran muy transformados, y sólo en el 
vestíbulo del lado del Evangelio queda un sepulcro. 

Como hemos visto, la utilización del trasagrario 
como lugar de enterramiento fue bastante frecuente 
en tierras valencianas. No se produjo en la aspira-
ción de ocupar el presbiterio, constante desde el si-
g1oXII, sino cuando ese anhelo era ya un hecho desde 
el siglo XV. A partir de este momento y ante la difi-
cultad de acceder a este espacio el trasagrario se con-
vierte enuna alternativa realmente destacada. Ya no 
sólo por su cercanía al altar, sino porque en él se 
guardan las Sagradas Formas. Esa diferente concep-
ción de sepulturas cercanas al lugar donde se des-
pliega la liturgia, donde se consagra la Sagrada 
Forma, y los recogidos espacios donde ésta se guar-
da, muestran dos concepciones muy distintas de 
entender la muerte. La ubicación recóndita, alejada 
de los ojos de los hombres bien pudiera ligarse a las 
ideas reformistas de una espiritualidad más intros-
pectiva, alejada de toda vanagloria mundana. En este 
sentido, que el también biografista Antonio Palomi-
no medio siglo después no recibiese noticia del lu-
gar en el que se hallaba el cuerpo de Pedro Orrente 
así lo manifiesta. Pero el deseo de utilizar estos lu-
gares como lugar de enterramiento también debe 

(53) Archivo de Protocolos del Colegio del Patriarca Ribera, Va-
lencia (=APPV), José de Rocafull, n° 27.488;10 de febrero de 
1645, f. 119v-122v. Las reliquias eran: una peana de madera 
para estar delante del pie del altar; una peana sobre la ante-
rior, cubierta de hoja de plata y bruñida de oro, con siete 
relicarios (San Ambrosio Arzobispo, Santa Tecla virgen, San 
Primitivo mártir, Santa Felicitas mártir, San Eusebio, Santa 
Paulina virgen y mártir, San Remigio Obispo y mártir); una 
pirámide de madera dorada y bruñida con reliquias (San 
Lorenzo mártir y San Jódico confesor; una pirámide de ma-
deradorada ybruñida con reliquias (canella de Santa Dorotea 
virgen y otra de Santa Rufina); un relicario a modo de Berra 

de madera dorada y bruñida con reliquia de San Félix már-
tir; un relicario de iguales características con reliquia de San 

Poliano; un medio cuerpo de San Alejandro Papa y mártir, 

dorado y estofado con reliquia de dicho santo; un medio 

cuerpo de madera de San Blas Obispo y mártir, con reliquia 

de dicho santo; una imagen de mazonería dorada y estofada 

de la Purísima Virgen de la Concepción con sus rayos dora-

dos ypeana y un dosel de tafetán carmesí guarnecido de 

cañamás y franja, unos ramos de flores de las monjas de 

Gandía y dos letreros de madera con rayos dorados. 
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vincularse a las ideas contrarreformistas que desta-
can la exaltación eucarística, por lo que se busca un 
espacio altamente sagrado. De hecho, Diego Vich se 
consideró indigno de él y decidió recibir sepultura 
en el presbiterio de la iglesia. Y en el caso del con-
vento del Carmen la viuda del pintor Pedro Orrente 
aumentó su carácter al convertir su vestíbulo de en-
trada en capilla funeraria de reliquias. 

La importante colección de reliquias de Pedro 
Orrente, que fue familiar del Santo Oficio, habla de 
su religiosidad acorde con los tiempos, pero tam-
bién de su posición económica y social, como tam-
bién lo evidencia su testamento. Su estrecha relación 
con Diego Vich y el monasterio de Santa María de la 
Murta sin duda contribuyeron a ello. Una prueba 
evidente de su alta consideración en tierras valencia-
nas esque no resulta infrecuente que su nombre apa-
rezcaexplícito entre referencias anónimas de cuadros. 
Así, por ejemplo, cuando en 1648 se hizo inventario 
de los bienes de la herencia del jurista Miguel de Ro-
bles, se detallaron mapas, cuadros de países, descrip-
ciones deciudades, una librería de 2.200 tomos de los 
que 62 eran manuscritos —precisamente este jurista 
compró en 1620 al monasterio de Santa María de la 
Murta la biblioteca del insigne jurista don Cristóbal 
Monterde, fallecido diez años más tarde en el monas-
terio, por 1.300 libras«—, instrumentos musicales, 
espejos, y una considerable colección de pinturas. 
Entre los numerosos cuadros de tema religioso, otros 
de floreres, otros ridiculs, otro del incendio de Troya 
y otros sin especificar, se ofrece como referencias 

descriptivas el tema, la técnica y la guarnición, pero 
en una sola ocasión el autor: Item huyt quadros grans 
de ma de Pedro Orente ab guarnicions daurades tots al 
oli son de diverses histories de la escriptura~55> .Cuando 
en 1773 fray Juan Bautista Morera se refería a él lo 
hacía calificándole de famoso pintor~56>. Sin embargo, 
su última morada ha quedado en el olvido durante 
siglos, resultado de la elección de un espacio alta-
mente sagrado, que sin duda por su carácter especí-
fico de la arquitectura valenciana tuvo que dejar 
huella en el viajero pintor murciano, pero también 
un espacio recóndito, exento de la ostentosa vana-
gloria mundana de los espacios abiertos al público. 

LUIS ARCINIEGA GARCIA 
Universitat de Ualència 

(54) ARV, Clero, legajo 683, caja 1.781-82; y ARV, Clero, legajo 
690, caja 1.800. 

(55) APPV, Joan Rocafull, 27.491; 27 de junio de 1648. 
(56) MORERA, FRAY JUAN BAUTISTA: op. cit., p. 78. 
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LA SERIE DE LOS CINCO SENTIDOS, 
DE MAERTEN DE VOS Y ADRIAEN COLLAERT, 

COMO FUENTE ICONOGRÁFICA 

a serie de Maerten de Vos grabada por Adriaen 
Collaert constituye uno de los ejemplos más 

claros de la complejidad simbólica que alcanzó la representación de los Cinco Sentidos a partir del si-glo XVI. El empleo de la alegoría, convertida enton-ces en el lenguaje de la elocuencia, se combinó con la tradición de la simbología cristiana medieval con el fin de cultivar y adoctrinar el espíritu del hombre y transmitir implícitamente una enseñanza moral. La utilización de ésta y de otras series grabadas como 
fuentes iconográficas, contribuyó de manera decisi-
va adifundir este modo alegórico de representación de los Cinco Sentidos en la pintura barroca de toda Europac~>.

Como es sabido, aunque el tema se popularizó especialmente en los Países Bajos desde mediados del siglo XVI, su aparición en las artes plásticas se remonta a la Edad Media~z~. De modo muy esque-mático, puede afirmarse que los teólogos medieva-les revisaron la teoría heredada de la Antigüedad clásica según la cual, los sentidos eran la fuente de todo 
conocimiento, considerando que la aprehensión del mundo sensible era esencialmente pecaminosa porgUe~ al estar estimulada por la curiositas, no con-ducía apios. Los sentidos eran, por lo tanto, una fuen-te de c

onocimiento que era necesario controlar para no pecar. Sólo dentro de la perspectiva de la cultura simbólica y de la iconografía cristiana, es posible com-prender cada uno de los elementos que componen buena parte de las representaciones delos Cinco Sen-tidos que, durante el Renacimiento y el Barroco, re-aparece bajo la interpretación medieval. En su iconografía más difundida, los Sentidos fue-ron personificados por figuras femeninas idealizadas dedicadas a una actividad característica. En princi-pio, cada alegoría se representó junto un animal sim-bólico yotros atributos, que varían se ' n la é oca del artista. La Vista se mira en un espejo y suele apa-reCer junto a laúd un lince o un águila. El Oído toca un Olfato se acompaña por un jabalí o un ciervo. En el es 
prácticamente invariable la presencia de 

flores y de un buitre o un perro. El Gusto come fru-
tos y se asocia con el mono. La forma de reproducir 
el Tacto es la menos constante, siendo el sentido que 
utiliza un mayor número de atributos, generalmen-
te representados por animales. No obstante, una de 
las imágenes más difundidas presenta un ave posa-
do sobre la mano levantada de la personificación 
femenina. 

Como señaló Carl Nordenfalk, el modelo a par-
tir del cual se desarrollaron este tipo de representa-
ciones es la serie de calcografías dedicadas a los Cinco 
Sentidos que el alemán Georg Pencz realizó entre 
1539 y 1544. Inspirándose en el arte italiano para el 
tratamiento de la mujer, Pencz compuso unas ale-
gorías en las que utilizó, por primera vez, una figu-
ra femenina para la personificación de los Sentidos. 
Cada una de ellas se asoció con atributos caracterís-
ticos y, también por primera vez, con los animales 
simbólicos que hacían referencia a los Sentidos a 
partir de las enseñanzas recogidas en los textos de 
la antigüedad clásica y en los bestiarios medievales. 
Esta serie tiene una considerable importancia histó-
rica, pues es la representación grabada más tempra-
na del tema que, unos años más tarde se haría muy 

(1) En el reciente catálogo de la exposición Los Cinco Sentidos y 

el Arte, celebrada en el Museo del Prado, en 1997, se recoge 
abundante bibliografía previa. De especial interés, es el ca-

pítulo de Lubomir KONECNY, Los Cinco Sentidos desde 

Aristóteles a Constantin Brancusi, pp. 29-54. Hasta el momen-

to, los historiadores del arte españoles han dedicado escasa 

atención a la descripción iconográfica del tema de los Cinco 

Sentidos. Como honrosas excepciones, deben citarse los tra-

bajos de VALDIVIESO, E. (1973), Abraham Janssens y 

Abraham van Diepenbeek, autores de las dos series de pin-

turas de los cinco sentidos del Palacio de la Granja, Boletín 

del Seminario de Arte y Arqueología, 317-332; (1975), Los Cinco 

Sentidos, Reales Sitios 44, 33-39 y, sobre todo, los estudios del 

Profesor SEBASTIÁN LÓPEZ, S. (1981), Contrarreforma y 

Barroco, Madrid, pp. 30-36; (1995), Emblemática e Historia del 

Arte, Madrid, pp. 120-129. 
(2) NORDENFALK, C. (1985), The Five Senses in Late Medie-

val and Renaissance Art, journal of the Warburg and Courtauld 

Institutes, vol 48, pp. 1-22. 
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popular, difundiéndose, principalmente, através de 
los ciclos gráficos realizados por artistas de Amberes~3~. 
Durante el siglo XVI, esta ciudad fue uno de los cen-
tros de producción de grabados más representati-
vos de Europa. En ella, se organizaron varios talleres 
editoriales en los que se agrupaban dibujantes, gra-
badores, estampadores, editores e incluso represen-
tantes de exportación. Sus repertorios ilustrados no 
sólo se difundieron en los Países Bajos, sino que tam-
bién llegaron a los actuales territorios de Alemania, 
Francia, Italia y España~4~. 

Entre las series más tempranas y mejor conoci-
das de los Sentidos, pueden citarse los cinco graba-
dos de Cornelis Cort a partir de los dibujos de Frans 
Floris, publicadas por Hieronymus Cock en Amberes 
en 1561. Estas composiciones, que combinan igual-
mentelas personificaciones femeninas con el anima-
les simbólicos, fueron la fuente de inspiración para 
los ciclos diseñados por varios artistas activos en esta 
ciudad durante la segunda mitad del siglo XVI, como 
Jacob de Backer y el propio Maerten de Vos. 

A lo largo del siglo XVII, las representaciones de 
los Cinco Sentidos se multiplicaron, ofreciéndose 
multitud de posiblidades para su representación. En 
algunos casos, la alusión a los Sentidos se realizó 
mediante figuras de género con unos pocos objetos 
que permiten su identificación. Es el caso, por ejem-
plo, de la serie de Ribera, realizada entre 1615 y 1616, 
ampliamente copiada y difundida, que se emparenta 
con lo que hacían, por las mismas fechas, los 
caravaggistas nórdicos~5~. En el extremo .contrario, se 
sitúan las complejas combinaciones de elementos 
alegbricos y emblemáticos, cuyo máximo exponen-
te es la serie de Jan Brueghel el Viejo y Pieter Paul 
Rubens, del Museo del Prado~6>. 

La serie de los Cinco Sentidos grabada por Adiaen 
Collaert (1560-1618) a partir de los dibujos de 
Maerten de Vos (1532-1603) se encuentra muy próxi-
ma aeste último tipo de representación y responde 
al ambiente artístico de la ciudad de Amberes de la 
segunda mitad del siglo XVI. Maerten de Vos fue 
discípulo de Frans Floris de Vriendt, la figura más 
notable de la escuela flamenca a mediados del siglo 
XVI, a excepción de Peter. Brueghel el Viejo. Como 
su maestro, después de terminar su aprendizaje en 
Amberes, viajo a Italia, visitando Roma y Florencia 
y estableciéndose durante algún tiempo en Venecia, 
donde colaboró con Tintoretto. Esta experiencia de-
términó de manera decisiva su arte, pues no sólo 
incorporó el manierismo romano-florentino, como 
había hecho Floris, sino también el colorido y el brío 
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de la escuela veneciana. En 1558, regresó a su ciu-
dad natal, y ese mismo año ingresó como maestro 
en el gremio de San Lucas. A partir de esta fecha, 
realizó una gran cantidad de obras y diseños de te-
mas religiosos, además de infinidad de retratos, lle-
gando aconvertirse en uno de los diseñadores de 
-estampas más acreditados de Amberes~'~. Con sus 
pinturas y diseños, Frans Floris y Maerten de Vos 
contribuyeron a difundir por toda Europa el gusto. 
por lo italianizante, muy conforme a los valores es-
téticosdel Países Bajos del siglo XVI, así como el mo-
delo iconográfico de los Sentidos característico del 
Manierismo nórdico, que llegaría hasta Rubens. 

(3) NORDENFALK, C. (1985), p. 19-21; BARTRUM, G. (1995), 
German Renaissance Prints 1490-1550, London, The Trastees of 
the British Museum, pp.118-120. La serie se reproduce en el 
catálogo ya citado de Los Cinco Sentidos y el Arte, pp.106-107. 

(4) GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. M. (1992), Renacimiento y Ba-
rroco. Imágenes para la historia, Vitoria, pp. 13-16; (1994), La 
Real colección de Estampas de San Lprenzo de El Escorial. 
La estampa en España: un caso de coleccionismo, Lecturas de 
Historia del Arte. Ephialte, Vitoria, pp. 94-102. 

(5) LONGHI, R. (1966), I Cinque sensi del Ribera, Paragone, XVII, 
pp. 74-78; BENITO, F. et al. (1992), Homenaje a Ribera, Valen-
cia, pp. 57-60 y 156-158; PÉREZ SÁNCHEZ (1992), Pintura 
barrocas en España (1600-1750), Madrid, pp.176-178; AYALA 
MALLORY, N. (1995), La pintura flamenca del siglo XVII, Ma-
drid, p. 269. También existen series de grabadores flamen-
cos que representaron los sentidos de este modo. Véase 
GONZÁLEZ DE ZÁRATE (1992), pp. 210-211, donde se re-
producen algunos ejemplos. 

(6) Sobre esta serie, véanse los comentario de Matías DÍAZ PA-
DRÓN, en el catálogo de Los Sentidos y el Arte, pp. 134-149, 
donde se cita una extensa bibliografia. 

(7) Las últimas aportaciones sobre Maerten de Vos y la bibliogra-
fia anterior se recogen en la obra de AYALA (1995), pp. 20-25. 
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Taller de Juan de Arellano. Alegoría del Olfato. Oviedo, 
colección Masaveu 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, no es ex-traño que la serie de los Cinco Sentidos de Collaert 
Y De Vos fuera utilizada como fuente iconográfica 
durante el siglo XVII. En la colección Masaveu, de 
Oviedo, se conserva un ciclo completo de lienzos de los Cinco Sentidos que derivan claramente de la se-rie grabada. Estas obras, que recientemente han sido 
atribuidas al taller del pintor madrileño de flores Juan de Arellano~8~, presentan muy pocas variantes, salvo en el tratamiento de las escenas del fondo que han sido 

enmarcadas. La composición es la misma, aun-que se ha invertido con respecto a la serie grabada, corno era habitual en los casos en que un pintor to-maba una estampa como modelo. Si esta atribución se confirma, estaríamos ante una de las pocas repre-sentaciones de los Cinco Sentidos realizadas por un pintor español que sigue el modelo iconográfico fi-
jado por el Manierismo nórdico. 

Otra obra relacionada con la serie grabada y evi-
dentemente de distinta mano es La alegoría de la Vis-ta, de la colección Serra de Alzaga, de Valencia, que fue dada a conocer por el profesor Santiago Sebastián en 1981. En el análisis que realizó de la obra, ya apun-taba la posibilidad de que se tratara de una compo-sición 

realizada a partir de una estampa o modelo Bamenco de finales del siglo XVI~9~. En este caso, sin 
embargo, se han añadido algunos elementos que no figuran en el grabado del que deriva y que parecen Poner de manifiesto un conocimiento de la icono-grafía de los Sentidos desarrollada durante la pri-meramitad del siglo XVII. Para proponer una lectura d é éstas obras, es necesario partir del análisis de la 

grabada, intentando establecer el origen de las 

imágenes cifradas que la componen y comprobar la 
pervivencia de su significado en el momento en que 
se realizaron los lienzos, es decir, en la cultura sim-
bólica del Barroco. 

Como se ha señalado, las alegorías de Adriaen 
Collaert y Maerten de Vos siguen muy de cerca la ico-
nografía establecida a partir de las series de Pencz y 
Floris~10~. Cada uno de los Sentidos está personificado 
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(8) JORDAN, W. B.; CHERRY, P. (1995), El bodegón español de 

Velázquez a Goya, Madrid, pp. 134-137. Estos lienzos realiza-

dos al óleo, que miden 108 x 162 cm., han sido puestos en 

relación con las serie de los Cinco Sentidos que han apareci-

dorecientemente en el mercado artístico y que estos autores 

atribuyen, igualmente, al taller de Arellano. 

(9) SEBASTIÁN LÓPEZ (1981), pp. 32-33, fig. 7. Este óleo sobre 

lienzo de 156 x 240 centímetros fue analizado y reproducido 

nuevamente por el mismo autor en su estudio de 1995, pp. 

121-122, donde figura como un anónimo flamenco del siglo 

XVII. En el primer estudio, se recoge la opinión del profesor 

Pérez Sánchez, quien señaló que la obra podría tratarse de 

una copia, probablemente madrileña, de la primera mitad 

del siglo XVII. Recientemente, Lubomir Konecny, en el capí-

tulo ya citado del catálogo del Museo del Prado de 1997, 

señala brevemente en la nota 61 la relación de esta obra con 

el esquema de De Vos. 
(10) La serie está compuesta por cinco calcografías de 208 x 256 

mm. En cada una, figura la inscripcibn: M. de Uos inuent. y 
Adrian. Collaert sculpt. et excud. Existen varias copias de esta 

serie con ligeras variantes. Algunas, presentan detalles en 

posicibn invertida y un texto diferente. Ver SEGAL, S. (1990), 

Flowers and Nature. Netherlandish flozuer painti~ig of four 

centuruies, The Hague, pp. 148-149, donde se reproducen los 

cinco grabados conservados en el Boymans-van Beuningen 

Museum, de Rotterdam,y se recoge la bibliografía anterior. 

La serie del Graphische Sammlung Albertina, de Viena, se re-

produce, con un breve comentario de Francesca del Torre, en 

el catálogo de Los Cinco Sentidos y el Arte, 1997, pp. 112-115. 
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Anónimo del siglo XVII. Alegoría de la Vista. Valencia, 
colección Serra de Alaaga 

por una figura de mujer de aparencia clásica acom-
pañada de los animales y atributos característicos. 
Como era habitual en estas series alegóricas, en la 
parte inferior de cada grabado se incluye una leyen-
da en latín que resume la lección moral que se pre-
tende transmitir. Esta serie presenta, sin embargo, 
un elemento original que refuerza su lectura religio-
sa. En el amplio paisaje que se abre en los extremos 
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superiores de cada grabado, al fondo, se han inclui-
dodos escenas bíblicas relacionadas en mayor o me-
nor medida con los Sentidos, compuestas según la 
iconografía tipológica medieval. Una está tomada del 
Antiguo Testamento y hace referencia a la Creación, 
mientras que la situada en el extremo contrario, ilus-
trapasajes de lavida de Cristo procedentes del Nue-
vo Testamentos"~ 

El primera grabado de la serie es el Olfato. En él, 
la mujer que personifica el sentido está percibiendo 
el aroma de una azucena que lleva en la mano, mien-
tras apoya en el regazo un jarrón con un gran ramo 
de flores. Éstas aparecen también, en la guirnalda 
que ciñe su cabeza y en los búcaros y macetas que la 
rodean, en los que se distinguen una gran variedad 
de plantas, muy similares a las representadas por 
los pintores de la época. La relación evidente de las 
flores con el Olfato, las convirtieron en un atributo 
constante de las personificaciones de este Sentido. 
Sin embargo, es posible encontrar su significado con-
creto en la Iconología de Ripa, en la que se explica 
que las flores son el símbolo del perfume natural, 
que es la perçepción más agradable que puede 
obtenerse con el empleo de este Sentido. Más ade-
lante, este autor destaca entre todas ellas la rosa «pues 
ésta es flor que exhala un aroma suavísimo, que su-
pera con mucho al de las restantes flores»~12~. Las ro-
sasson, en efecto, las flores que con mayor frecuencia 
se incluyen en este tipo de representaciones. Así apa-
rece, por ejemplo, en la alegoría del Olfato, de Jan 
Pietersz Saenredam y Hendrick Goltzius protagoni-
zada por una pareja de enamorados, en la que se 
juega con la ambigüedad de la rosa como símbolo 
olfativo y como símbolo amoroso~13~. Es posible que, 
debido a esta ambigüedad, en la alegoría de Collaert, 
se evitara intencionadamente el protagonismo de 

(11) Sobre la iconografía tipológica, véase el trabajo de SEBASTIÁN 
LÓPEZ, S. (1988), Iconografra medieval, Donostia, pp. 311-342. 
Este autor resumió la idea fundamental sobre la que se de-
sarrolla esta concordancia de escenas bíblicas: «Si Dios es el 
autor de la Historia Humana, el Antiguo y el Nuevo Testa-
mento tienen que estar en armonía; así las verdades que en 
el Nuevo Testamento están claras en el Antiguo Testamento 
aparecen con luz incierta». 

(12) RIPA, C. (1593), Iconología o yero Descrittione dell'Imagíni 
universali cavate dall ántichifa et da altri luoghi da..., Roma. Ed. 
con introducción de A. Allo Manero, 2 vols., Madrid, 1987. 
Todas las referencias a la obra de Ripa se encuantran en su 
explicación de «Los Sentidos», vol. II, pp. 302-311, a menos 
que se indique lo contrario. Desde el momento en que se 
pretende conocer el origen y comprobar la pervivencia del 
significado de los símbolos que aparecen en las representa-
ciones de los Cinco Sentidos, es absolutamente necesario 
recurrir a la obra de Ripa, pues su catalogación de las perso-
nificaciones deconceptos abstractos tuvo una importantísima 
repercusión en el arte de los siglos posteriores. 

(13) SEGAL (1990), pp.150-151; SCHNEIDER, N. (1992), Natura-
leza muerta. Apariencia real y sentido alegorico de las cosas. La 
naturaleza muerta en la edad moderna temprana, Colonia, pp• 
67-71. La serie también se reproduce, con un comentario de 
Francesca del Torre, en el catálogo de Los Cinco Sentidos y el 
Arte, 1997, pp. 116-119. 
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esta flor y se sustituyera por la azucena, uno de los 
símbolos más evidentes de pureza y de la castidad, 
lo que se adecúa mucho mejor a la distinta inten-
ción moralizadora del grabado. 

Como animal característico de este Sentido se re-
presenta al perro, conocido por su extraordinario 
olfato y por el uso frecuente que hace de él. Como 
ha señalado Konecny, este animal no figuraba en la 
tradición textual e iconográfica anterior. Su introduc-
ciónresponde a unproceso de sustitución de los atri-
butos medievales por otros «áulicos», plenamente 
renacentistas, asociados a situaciones más normales 
y cotidianas14. Esta identificación aparece en los 
Hieroglyphica de Horapolo15, como señala Ripa cuan-
do explica que los antiguos egipcios ya representa-
ban el olfato por medio del perro, ya que «éste, por el olor, logra encontrar los objetos más ocultos, co-
nociendo de antemano la llegada de la gente, ya sea 
desconocida o conocida, y adivinando la presencia 
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de su amo aunque hiciese largo tiempo que se hu-
b1eSe ausentado; además llevándolo de caza, en-cuentra el rastro de las fieras y animales que busca, persiguiéndolas sin cesar hasta que al fin las en-cuentra».

En el paisaje que se abre tras la figura femenina, se 
desarrollan dos escenas bíblicas relacionadas con el Sentido del Olfato. A la derecha se sitúa la crea-ción deAdán, re resentándose el momento en el que, según la narración del Génesis, Dios «formó al hom-bre del polvo de la tierra le insufló en sus narices un hálito de vida viv1e y así llegó a ser el hombre un ser nte». La escena del Nuevo Testamento que está en 
correspondencia es la «Unción de Betania», cuan-do María ungió los pies de Cristo con un precioso 
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ungüento de perfume de nardo, cuyo olor llenó toda 

la casa~16~ 
La leyenda que acompaña a la alegoría viene a 

explicar el sentido de toda la composición: «Dotado 

con olfato, el perro es un poderoso sabueso; con su 

sensitivo hocico recoge el aroma y sigue las cosas 

que más le gustan. Siga el hombre el suave olor de 

la virtud, para que pueda sentir el eterno aroma de 

Cristo ante Dios». 
La Vista está personificada por una mujer con un 

espejo en la mano, en el que se contempla con admi-

ración, mientras que, a sus pies, se sitúa un águila. 

En cierto modo, resulta sorprendente que la perso-

nificación simbólica tradicional de la Soberbia y de 

la Lascivia llegara a convertirse en la imagen más 

difundida del sentido de la Vista. El propio Ripa, in-

fluido indudablemente por las representaciones me-

dievales, describe este último pecado exactamente 

igual que la alegoría de la Vista: «Mujer joven y rica-

mente vestida que sostiene un espejo con la mano si-

niestra, observándose en él atentamente»~l'~. Es posible 

(14) KONECNY (1997), pp. 38-39, nota 57. La introducción del cier-

vo como símbolo del Oído responde a un proceso similar. 

(15) HORAPOLO (1551), Hieroglyphica, París. Ed. de J. M. 

González de Zárate, (1991), Madrid, pp. 120-122. 

(16) La primera escena se narra en el Génesis 2,7. La segunda, en 

los Evangelios de Mateo 26, 6-13; Marcos 14, 3-9 y Juan 12, 3: 

« María, por su parte, tomó una libra de perfume de nardo 

puro, de gran precio, y ungió los pies de Jesús, enjugándo-

los luego con sus cabellos, por lo que la casa se llenó del olor 

del perfume». La presencia de esta escena bíblica en otras 

representaciones del Olfato ya fue señalada por SEBASTIÁN, 

S. (1991), p. 123 
(17) RIPA (1987), «Lascivia», vol. II, p. 13 
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que esta coincidencia se deba exclusivamente a la 
polisemia de los símbolos. Sin embargo, es también 
igualmente probable que, en este contexto, en el que 
los sentidos se consideran como fuente de conocimien-
to ytambién depecado, se utilice una imagen conoci-
da de lasoberbia con un fin admonitorio, que recuerde 
el buen uso que debe hacerse de la visión. 

El significado concreto que tienen en la alegoría 
de la Vista el espejo y el águila, que gozaron desde 
la Edad Media de una amplísima riqueza simbóli-
ca~'A~, es explicado nuevamente en la Iconología de 
Ripa que, sin embargo, propone su personificación 
en un jovencito en lugar de una mujer. Según este 
autor, el espejo simboliza que «esta noble cualidad 
no es sino una aprehensión que realiza nuestro ojo, 
el cual, al modo del espejo, es reflectante y resplan-
deciente, otambién diáfano como el agua; y recibien-
do en su superficie las formas accidentales y visibles 
de los cuerpos naturales, nos lo transmite al sentido 
y de allí a la fantasía, mediante lo cual se practica la 
aprehensión que decimos, aunque a veces resulte 
falsa o equivocada. [...] En cuanto al Águila, es ave 
que tiene por costumbre, como sostienen numero-
sos ydiligentes observadores, poner siempre sus 
polluelos a la vista del Sol a causa de su temor de 
que le cambien alguno; mas finalmente si ve que se 
quedan inmóviles y tranquilos, soportando debida-
mente elesplendor desus rayos, los acoge y alimen-
ta con el fin de criarlos, actuando de la manera 
contraria y alejándolos de sí, como extraños y 
espúreos, si acaso no soportan la visión indicada. 
Todo lo cual simboliza que esta singular potencia de 
que hablamos, cuando no se utiliza para un fin no-
ble ycon objeto de la realización de acciones virtuo-
sas, se vuelve al fin en daño y vitupério de quien la 
emplea»~19~ 

La idea del conocimiento humano como un es-
pejo donde se reflejan todos los pensamientos, fue 
una idea muy difundida entre los neoplatónicos. 
León Hebreo, por ejemplo, en sus Diálogos de Amor, 
sostenía que cuando este espejo metafórico estaba 
limpio y nítido, era porque reflejaba las más claras 
virtudes. Esta idea había estado presente con ante-
rioridad entre los teólogos medievales pues, en los 
escritos de San Pablo, el espejo ya había sido utiliza-
do como imagén de Cristo donde todo cristiano debe 
contemplarse: «Y todos nosotros, con la cara descu-
bierta, reflejando como en un espejo la gloria del Se-
ñor, nos transformamos en su misma imagen»~20>. El 
conocimiento de sí mismo que simboliza el espejo 
también estubo presente en la literatura emblemática 

y así lo encontramos, por ejemplo, como base de una 
empresa de Juan de Borja cuyo mensaje está directa-
mente relacionado con el sentido de esta represen-
tación alegórica. El primer emblemista español 
explica: «Gran 1àstima es que [el hombre] se preocu-
pe tan poco, en conocerse cada uno a si mismo, im-
portando esto tanto, y todo lo demas tan poco; lo 
que para esto aprovecha mucho es considerar el hom-
bre sus obras, pues por ellas vendrá a conocimiento 
de quien es, y viendo, quales dellas son, si es cuer-
do, procurará, el remedio dellas: lo cual nos enseña 
esta Empresa del espejo, con la letra Visitans Speciem 
tuam non peccabis. que quiere dezir, que quien se 
concoziere à si memo, no pecarà»(2~). 

La representación del águila en la alegoría de la 
Vista se explica porque, desde la Antigüedad, se 
destacó por la agudeza de su visión siendo el único 
ave capaz de mirar de frente los rayos del so1~z2~. Esta 
creencia pasó a los bestiarios medievales donde su 
vuelo hacia el sol se entendió como una clara refe-
rencia a la virtud. En el Fisiólogo, como en el resto de 
los bestiarios, se incluyó una conclusión moralizora 

(18) La multitud de connotaciones que llegó a tener el espejo, se 
pone de manifiesto en la propia Iconología de Ripa donde 
además de ser atributo de la Lascivia (II, p.13) y de la Sober-
bia (II, 319), loes también de la Prudencia (II, 233), del Tiem-
po (II, p. 360), de la Verdad (II, 392), de la Belleza Femenina 
(I, 133), del Contento (I, 229), de la Falsedad (I, 395), del Di-
bujo (I, 279), de la Acción perfecta (I, 62) y de la Ciencia (I, 
188). GÁLLEGO, J. (1991) Visión y símbolos er1 la pintura espa-
ñola del siglo de Oro, Madrid, pp. 223-225, analizó los diver-
sossentidos simbólicos del espejo en relación con la literatura 
emblemática. Ver también el estudio del mismo autor (1991), 
El cuadro dentro del cuadro, Madrid, especialmente el capítu-
lo Vdedicado a «El espejo en el espejo», pp. 95-111. 

(19) RIPA (1987), «Vista», vol. II, p. 302. 
(20) II CORINTIOS, 3, 18. Diálogos de amor, p. 286. 
(21) BORJA, J. de (1581), Empresas Morales a la S. C. R. M. del Rey 

Don Phelipe nuestro Señor, dirigidas por luan de Boria... Praga, 
por Iorge Nigrin. Ed. facsímil con introducción de C. Bravo-
Villasante, Madrid, 1981, pp. 350-351. 

(22) Además de su buena vista, se creía que su bilis mezclada con 
miel del Ática era recomendable para aguzar la vista. ELIANO, 
Historia de loa Animales, I, 42; SAN ISIDORO, Etimologías, XX, 
7, 10. La creencia en que el águila es el único ave capaz de 
mirar los rayos del sol sigue citándose durante el siglo XVII, 
por autores como COVARRUBIAS OROZCO, S. DE (1611), 
Tesoro de la Lengua Castellana o española, Madrid, Luis Sánchez• 
Ed. facsímil de Martín Riquer, Barcelona,1993, p. 54 y FERRER 
DE VALDECEBRO, A. (1683), Gobierno general, moral y político 
hallado entre las aves más generosas, Madrid, p. 15. Sobre los 
distintos significados simbólicos que ha recibido el águila y 
las fuentes de las que derivan, véase el extenso análisis reali-
zado por GARCÍA ARRANZ, J. J. (1996), Ornitología 
emblemática. Las aves en la literatura simbólica ilustrada en Euro-
padurante los siglos XVI y XVII, Cáceres, pp.143-220. 
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referida al águila que amonesta al cristiano: «Tú, 
pues, hombre espiritual, cuando te veas bajo el peso 
de la multitud de pecados, sube a lo alto [esto es a la 
conciencia de ti mismo] y tras lavarte en las aguas 
perpetuas, caliéntate con los rayos del Sol; arroja las 
legañas; enseguida se renovará tu juventud, como 
la del águila, y serás llamado justo en presencia de 
D10S»(23) 

Sin embargo, Ripa hace referencia a otra carac-
terísticaatribuida al águila desde la Antigüedad, que 
lo relaciona con la visión: la prueba de legitimidad a 
que sometía a sus hijos. En el Bestiario Toscano, se 
explica: «Esta águila en cuanto que ella prueba a sus 
hijos para comprobar si pertenecen a su prole y tie-
nen sus características, y si son verdaderamente sus hijos, representa a todos aquellos que miran con los 
ojos del corazón hacia aquel resplandor que todo lo 
ilumina, es decir, Nuestro Señor Jesucristo, y saben 
quien hizo el cielo y la tierra y todas las otras criatu-ras vivientes [...] estos hombres buenos son los ver-
daderoshijos de Dios, y miran al sol con firmeza»(2a). 
Durante los siglos XVI y XVII, la emblemática utili-
zóesta imagen con un matiz distinto que se relacio-na, igualmente, con el sentido moralizador de la 
Imagen. Prueba de ello es el emblema de Hernando de Soto que lleva por mote «A ti mismo, de ti mis-mo». Su epigrama dice: 

«Al Sol que apunta a salir 
Saca el Aguila sus hijos, 
A ver si con ojos fixos 
Pueden su luz resistir. 

Luego al que ha resistido, 
Por hijos suyo conoze, 
Mas al otro desconoce, 
Y le arroja de su nido. 

Tal es el profundo abismo 
Del humano pensamiento, 
Ha de hallar conocimiento 
Cada uno de si mesmo»(25). 

La escena del Génesis que se relaciona con la Vista muestra el momento en que Dios enseña a Adán y 
Eva el árbol del bien y del mal, cuyos frutos no de-
ben comer~2ó>, La relación con el sentido de la Vista no resulta en absoluto evidente, aunque es posible que su 

eXplicación se encuentre en la visión medie-val de los pecados capitales. De acuerdo con la tra-dición 
cristiana, la envidia fue el primer pecado que aparece en la Biblia, porque el demonio la sintió ha-cia Adán 

y Eva y, por ella, los tentó a comer de la 

fruta prohibida. La palabra Envidia, como explicó 
el profesor Sebastián, deriva del latín Invidia, mirar 
con malos ojos~27). Además, en la escena que se re-
presenta, Dios pone ante los ojos de Adán y Eva el 
objeto del pecado futuro. Es muy significativo que 
Eva se represente prácticamente oculta bajo la som-

bra del árbol, es decir, sin luz. El pasaje del Nuevo 
Testamento que está en correspondencia es la cura-
ción del ciego~28). Este milagro también se incluye eri 
la Alegoría de la Vista de Brueghel, mediante un cua-

dro, que sustituye al tradicional espejo, que un ge-

niecillo presenta a la personificación femenina de la 

Vista. La escena posee una clara lección moral, que 

se convierte en la clave de toda la alegoría. Al devol-
verle la vista la ciego, que es tanto como darle la vida, 
Cristo se revela como la luz del mundo. La escena se 

convierte en el símbolo de la cegera espiritual del 

hombre que Cristo había venido a redimir. 
En la leyenda que acompaña y explica el graba-

do se lee: «El águila sobresale por su vista; ella mira 
directamente a la brillante luz del sol y sus rayos no 

dañan sus ojos. Dirijamos nuestro ojo interior hacia 

el radiante Olimpo, para que la oscuridad se desva-

nezca cuando brille la luz de Dios». 
La Alegoría de la Vista, de la Colección Serra de 

Alzaga, que se deriva de este grabado, no transcu-

rre en un espacio abierto, sino que se sitúa en una 

habitación. La escena del Nuevo Testamento se re-

presenta en un cuadro situado sobre una mesa, 

mientras que la escena del Génesis se ve a la dere-

cha, través de un hueco abierto en el muro. Este 

hecho, que se repite también en la serie de los sen-

tidos atribuida a Arellano, los convierten en lien-

zos característicos del cuadro dentro del cuadro, 
composición ampliamente utilizada en la pintura 

(23) SEBASTIÁN LÓPEZ, S. (1986), EL Fisiólogo atribuído a Sara 

Epifnnio, seguido de El Bestiario Toscano, Madrid, pp. 39-40 

(24) SEBASTIÁN LÓPEZ (1986), Bestiario toscano, p. 43 

(25) SOTO, H. DE (1599), Emblemas Moralizados, por Hernando de 

Soto, Madrid, por los herederos de I. Iñiguez de Lequerica. 

Ed. facsímil con introducción de C. Bravo-Villasante, Ma-

drid, 1983, pp. 77- 79 . Esta imagen también fue utilizada 

por COVARRUBIAS OROZCO, S. DE (1610), Emblemas mo-

rales de Don Sebastián de Covarrubias Orozco, Capellán del Rey 

N. S. Maestrescuela, y Canorrigo de Cuenca, Consultor del Santo 

Oficio..., Madrid, por Lius Sánchez, en su emblema 79: «Tu 

mihi solus eris». 
(26) Génesis 2, 16-17. En la Biblia, este pasaje viene antes de la 

creación de Eva (Génesis 2, 21-23) 

(27) SEBASTIÁN LÓPEZ (1988), pp. 298-300. 

(28) Juan 9, 1-7. Mateo 20, 29-34; Marcos 10, 46-52; Lucas 18, 35-

43, describen un incidente similar cerca de Jericó. 
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europea del siglo XVII, especialmente en los Países 
Bajos. Las escenas bíblicas se convierten, de este 
modo, en las claves para explicar el sentido comple-
to de las representaciones alegóricas~29~. 

Por otra parte, la alegoría de la Vista de la colec-
ción valenciana incluye objetos relacionados con la 
visión que no se encuentran en el grabado. Sobre la 
mesa que se sitúa a la izquierda la de mujer, se repre-
senta una miniatura con un retrato de mujer, una pa-
leta depintor, una lupa, una catalejo y varios anteojos. 
En el suelo, bajo la mesa, se dintigue un pincel junto a 
un dibujo medio enrollado, sobre el que se ha situado 
lo que parece un tiento de pintor. Bajo el águila, se ha 
añadido un reloj de sol, quizá porque al desaparecer 
la leyenda, quisiera evidenciarse la condición del águi-
la como ave solar, con toda con la lectura simbólica 
que este hecho implica. Tanto los anteojos como la lupa 
y el catalejo son objetos auxiliares de la vista cuyo uso 
implica la utilización de este Sentido, por lo que fue-
ronhabitualmente incluidos en este tipo de represen-
taciones. En la alegoría de Abraham van Diepenbeek, 
del Palacio de la Granja, la Vista aparece mirando a 
través de un catalejo~30~. En la Alegoría de los sentidos de 
Theodor Rombouts (Amberes 1597-1637), conserva-
da en el Museo de Bellas Artes de Gante, los anteojos 
son utilizados como atributo característico de la Vis-
ta. Estos instrumentos ópticos también se incluyen en 
la alegoría de la Vista de Brueghel, donde han sido 
interpretados como una alusión moral a las diferen-
tes vías y grados de la observación: la vista, la pene-
tración y el entendimiento de las cosas~31~ 

Por otra parte, durante los siglos XVI y XVII, se 
entendió que la pintura era el arte más aproximado a 
la divinidad, porque reproducía las formas generadas 
por ella. La relación de los instrumentos de dibujo y 
pintura con la visión se puso igualmente de manifies-
to enlas representaciones alegóricas del tema. Así apa-
rece, por ejemplo, en la estampa El artista y su modelo, 
de Hendrick Goltzius grabada por Jan Saenredam en 
1616 que reúne, como la alegoría de Brueghel, una gran 
cantidad de símbolos relacionados con la visión~32>. En 
esta obra, el pintor, que se representa frente a un lienzo 
con la paleta, los pinceles y el tiento, está retratando a 
una modelo que se mira en un espejo. A los pies de la 
joven, que, al mismo tiempo, es una personificación 
de la Vista, se disponen varios relojes solares, mientras 
en la parte superior, al fondo, un águila dirige su vuelo 
hacia el sol. La pintura se incluye, de esta forma, en la 
esfera de las actividades que tienen su fundamento en 
la Vista. Los objetos añadidos en la Alegoría de la Vista 
de la colección Serra de Aliaga ponen de manifiesto 

un conocimiento de la iconografía de los Sentidos pos-

terior a la obra grabada de la que deriva y aumentan la 

complejidad de la lectura del lienzo, enriqueciendo las 

connotaciones el la representación de la Vista. 
La alegoría del Gusto es la tercera calcografía de 

la serie de Collaert y de Vos. En ella, la mujer que 

personifica el Sentido aparece rodeada de frutas y 
hortalizas, sentada tras un manzano y dispuesta a 

morder su fruto, mientras que a sus pies se sitúa un 

mono. Según la explicación de Ripa, la variedad de 

frutos son un atributo del Gusto «por cuanto éstos, 
sin artificio y de modo natural, se hacen sentir por el 

gusto diversamente y con distintos modos y sabores». 

De todos ellos, la manzana se consideró el fruto más 
adecuado para representar este Sentido «pues, ésta, 
aunque agradable en extremo al olfato y la vista, aún 

lo es más al gusto, que es su fin y objetivo» ~33~. Por su 

parte, el mono fue un símbolo tradicional del Gusto 

no sólo por su constante afición a llevarse a la boca 

todo tipo de alimentos y consumirlos con especial 

avidez, sino también, porque se creía que poseía una 

mayor sensibilidad gustativa y tenía este Sentido más 
desarrollado que el hombre. Esta creencia justifica su 

aparición como atributo del Gusto en los grabados y 
pinturas renacentistas y barrocos que han descrito este 

Sentido. Así, por ejemplo, el grabado de Georg Pencz 

que representa el sentido del Gusto, aparece con la 

inscripción: «Simia nos superat Gustu». Parece que 

la iconografía del mono como símbolo del gusto se 

remonta a la Edad Media, donde el símil aparece prin-
cipalmente en la literatura~34> 

(29) GALLEGO (1991), cap. IX, «Cuadro, clave del cuadro», pp• 
153-174. 

(30) VALDIVIESO (1975), p. 34 
(31) SEGAL, S. (1988), A prosperous Past. The sumptuos Still Life in 

the Netherlands 1600-1700, The Hague, pp. 52-53. Estos ins-
trumentos fueron utilizados como motivo de un buen nú-
mero deemblemas. Entre ellos, pueden destacarse el de Juan 
de BORJA (1581), pp. 92-93, en el que los anteojos se utilizan 
para aludir a las pasiones del alma que deben dominarse. 

(32) ALPERS, S. (1987), El Arte de describir. EL arte holandés en el 

siglo XVII, Madrid, p. 103-104, fig. 23. Ver especialmente el 

capítulo II, «Ut pictura, ita visio», pp. 62-117, dedicado al 

modelo nórdico de representación visual. En este caso, se 

reproduce el grabado conservado en el British Museum. 
KONECNY (1997), pp.152-153, comenta la misma obra, con-
servada en el Graphische Sammlung Albertina, de Viena ti-
tulándola «Alegoría de la Vista y del arte de la pintura». 

(33) RIPA (1987), vol. II, pp. 304 y 310. Ripa considera al mono un 
atributo más adecuado al Tacto que al Gusto, recogiendo úni-
camente este última relación en la parte final de su explicación. 

(34) JANSON, H. W. (1952), Apes and ape lore in the Middle Ages 
and Renaissance. Studies of the Warburg Institute, vol XX, Lon-
dres, pp. 240 y 254, notas 6 y 8. 
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Sin embargo, en la iconografía cristiana medie-
val fue más frecuente considerar al mono como sím-
bolo del demonio y de la condición pecadora del 
hombre. En este grabado, aparece comiéndose una 
manzana, lo que sin duda lo relaciona con la escena 
del Pecado Original que se incluye en el paisaje del 
fondo. En las representaciones medievales de la Vir-
gen con el Niño, el mono con una manzana en la 
boca simbolizaba, precisamente, la Caída del Hom-
bre. Este sentido se hace más evidente si considera-
mos que el mono, al llevarse la manzana a la boca, 
está imitando el gesto de la mujer que le acompaña. 
Esta característica, fue recogida por los bestiarios me-
dievales con una clara intención moralizadora: «La 
mona es una bestia de tales características, que quiere 
hacer todo lo que ve hacer. [...] A esta mona, cuando 
hace todas estas cosas, podemos compararla a to-
dos aquellos que pecan por propia voluntad, por-
que ellos imitan al diablo, que fue el primero que 
pecó»cs5> 

Como se ha adelantado, la escena del Génesis que se incluye en el fondo corresponde al momento en 
que la serpiente, representada aquí con apariencia humana 

y cabeza de mujer, siguiendo una antigua 
tradición pictórica, tienta a Adan y Eva a comer el 
fruto prohibido~36>. Frente a ella, se sitúa el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en el que Cristo da de comer a la multitud~37~. La manza-na, el fruto del pecado y de la muerte, el símbolo 
tradicional de la Caída del Hombre, se contrapone al alimento de la vida eterna, que es Jesucristo. La leyenda que acompaña al grabado dice: «El mono, 
dotado de un excelente gusto para conocer, rechaza lo 

desagradable y se queda las cosas de agradable 
sabor, Qué dulce es el Señor, que placenteras las co-sas del cielo para su suave gusto, como se manifies-ta al fiel». 

El Oído se representa bajo la forma de una mu-jer tañiendo un laúd, a cuyos pies se disponen va-rios 
instrumentos musicales. Los animales que la 

acompañan, en esta ocasión, son un ciervo y una par de pájaros cantores. 
Al igual que la vista, durante el siglo XVI, el oído se 
consideró un sentido casi sagrado pues, gracias a él, se percibía la música que hacía al hombre partíci-

pe de la armonía del mundo. La correspondencia entre el alma 
humana y la música celeste, ya había sido 

puesto de manifiesto por Platón en el Timeo, y continuó estando presente en los escritos de los teó-logos 
medievales. San Isidoro llegó incluso a afir-

mar que el desconocimiento de la música era propio 

de hombres indignos: «bien podemos sacar la con-
secuencia que el hombre amigo de la música es di-

vino, y el enemigo de ella es condición de bruto 0 

animal»~3sí. Esta idea llegó al pensamiento neo-
platónico para los que la música era el instrumento 
de comunicación entre el anima mundi y el alma hu-

mana. El hombre debía, por tanto, desarrollar sus 
conocimientos musicales para lograr la armonía del 

espíritu. 
Los instrumentos musicales fueron los atributos 

invariables en las representaciones del Oído. Entre 

todos ellos, el laúd, interpretado normalmente por una 

figura femenina, fue el instrumento más utilizado para 

aludir a la música y, a través de ella, a la armonía del 

mundo. Con este sentido, pasó a la literatura 
emblemática, donde lo encontramos, por ejemplo, en 

los emblemas de Alciato, que lo utilizó como imagen 

de la armonía que debe reinar en la política, o las 

empresas de Juán de Borja, en las que sirvió para ilus-

trar laconsonancia interior del hombre~39>. El mensaje 

que transmite esta última empresa parece estar direc-

tamente relacionado con el sentido de la representa-

ciónalegórica de Maerten de Vos y Adriaen Collaert. 

Según este autor: «Muy gustosa y apacible es la Mú-

sica, àlos que son aficionados à ella, la cual consiste 

en consonancia, y armonía; y aunque se compone de 

cosas muy contrarias, y diferentes, como son las vo-

ces agudas, 5' graves, altas y bajas; pero no por esto 

dexan de dar gran gusto al oydo, si guardando su 

medida, y proporción, forman suave consonancia. 

Pero por muy apetecible y gustosa, que la música ex-

teriorsea, la interior sin comparación lo es mucho más, 

la qual también consiste, en que nuestros efectos, y 
apetitos, aunque son entre sí muy contrarios, guar-

den la proporción y la medida, que la razon manda; 

por ser esta la verdadera consonancia, y armonía in-

terior tan agradable à Dios». 

(35) SEBASTIÁN LÓPEZ (1986), Bestiario toscano, pp. 18-19 

(36) Génesis, 3, 1-6. Los distintos significados simbólicos de la 

manzana han sido estudiados por GARCÍA MAHIQUES, R. 

(1991) Malum arbor. El código semiológico de la manzana, 

Ars Longa, 2, pp. 81-88. 

(37) La escena está inspirada en la versión de Juan 6,1-13 que con-

tieneelementos que no aparecen en los otros tres evangelistas 

(Mateo 15, 32-39; Marcos 6, 35-44; Lucas 9, 12-17), como el 

papel desempeñado por los apóstoles Andrés y Felipe y la 

presencia del muchacho que lleva los panes y los peces. 

(38) SAN ISIDORO, L, VI, cap. 8. Sobre este tema, véase la obra 

de CHASTEL, A. (1982), Arte y Humanismo en Florencia en la 

época de Lorenzo el Magnífico, Madrid, pp. 201-219. 

(39) ALCIATO (1531), Emblemas, emblema X, «Las alianzas». Ed. 

de S. Sebastián López (1985), Alciato. Emblemas. Madrid, pp. 

39-41. BORJA (1581), pp. 182-183. 
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Los pájaros cantores, conocidos por sus trinos ar-
moniosos, están directamente relacionados con la 
armonía musical. Entre ellos, el ruiseñor fue consi-
derado un símbolo de la música «por la varia, suave 
y deleitosa armonía de su voz, hallando los antiguos 
en el canto de este pájaro la perfección más completa 
de las artes y de las ciencias musicales»~40~. El ciervo 
es otro de los animales que aparece preferentemente 
en las representaciones del Oído debido a su gran agu-
deza auditiva. Durante mucho tiempo, se pensó que 
este animal, cuando tenía la cabeza baja, era práctica-
mente sordo, pero al levantarla y enderezar las ore-
jas, tenía un oído muy fino. El origen de esta creencia 
se remonta a la Antigüedad y a ella aluden autores 
como Aristóteles, Plinio y Eliano quienes también 
destacaron su afición por la música y el embrujo que 
sobre ellos produce. Esta cualidad fue recogida por 
los bestiarios y por distintos escritores medievales 
que, como San Isidoro, asociaron el encanto de la 
música que actúa en el ciervo, con la idea de la adu-
lación. Esta identificación pasó a los tratados de sím-
bolos y alos libros de emblemas, donde es frecuente 
encontrarla idea del hombre engañado por el dulce 
sonido del lisonjero, mediante el ciervo encantado 
por la música~41~ 

El pasaje del Génesis que se representa en el gra-
bado corresponde al momento en que Adán y Eva 
ya han pecado y son reprendidos por Dios, dando a 
entender el mal oído que tuvieron al escuchar las 
palabras maliciosas de la serpiente, en lugar de aten-
der al mandato divino~42~. A esta escena le correspon-
de el momentoen el que San Juan Bautista predica a 
la multitud y anuncia la venida de Cisto: «La voz 
del que calma en el desieto: Preparar el camino del 
Señor»~43~. Se relacionan, nuevamente, los hechos 
esenciales de la historia universal según la concep-
ción cristiana: El Pecado original que hizo necesaria 
la Redención por medio de Cristo. La leyenda viene 
a explicar el sentido completo de la alegoría: «La na-
turaleza ha dotado al ciervo con un agudo oído, un 
apropiado don para aguzar el oído. Abre también, 
hombre, tus oídos a los salmos divinos, para que las 
palabras santas puedan refrescar tu espíritu y tu 
alma». . 

La última calcografía de la serie es la alegoría del 
Tacto. La composición de la escena principal sigue 
•fielmente la personificación recogida en la Iconolo-
gía de Ripa, que la describe como una «Mujer que 
lleva desnudo el brazo izquierdo, soportando ade-
más sobre él un halcón, que se le aferra apretándole 
con las garras. Ante ella y en el suelo se pintará una 

tortuga»~`~~. En el grabado, además, la mujer señala 

hacia una araña, que aparece en el centro de su tela 

tejida entre dos árboles, mientras que en el suelo, 

junto a la tortuga, se distinguen un escorpión y una 

lagartija. Bajo la escena del Génesis que representa 

la expulsión del Paraíso, se ha incluido una serpien-

te yuna liebre. La leyenda que acompaña a la ima-

gen da la clave para interpretar esta alegoría: « La 

araña teje su tela, frágil al tacto, y mientras cuelga 

agarrada está tejiendo día y noche. Unicamente los 

que han realizados los actos mediante el tacto, sa-

ben cúales son buenos, y cuáles malos: El propio Dios 

juzgará la obra». 
Como hemos visto que sucedía con el perro, el 

águila, el mono y el ciervo, la araña fue representa-

da en las alegorías del Tacto por su extraordinaria 

sensibilidad táctil, considerada superior a la del hom-

bre, ypuesta de manifiesto en las redes que teje cons-

tantemente. Esta actividad tejedora, ampliamente 

comentada en la Antigüedad~45~, convirtió a la ara-

ña, durante la Edad Media en símbolo del diablo, y 
-.con este sentido aparece en los bestiarios: «La araña 

es un insecto que con sus tejidos y su ingenio artifi-

cioso captura a las moscas y a los tábanos y se los 

come; y toda su vida vive de esta manera. [...] Esta 

araña nos posibilita conocer las obras del diablo, 

puesto que éste tiene esta misma condición; porque él 

(40) RIPA (1987), «Música», vol. II, p. 119 
(41) ARISTÓTELES, Historia de ion animales, L, IX, 5; PLINIO, 

Historia Natural, VIII, 22; ELIANO, Historia de loa anirnnles, 

XII, 46; SEBASTIÁN L6PEZ (1986), El Fisiólogo, p. 53; SAN 

ISIDORO, Etimologías, XII, 1. Véase la obra de GONZÁLEZ 

DE ZÁRATE, J. M. (1987), Emblemas Regio-políticos de Juan de 

Solórzano, Madrid, 128-129 y 159-160, donde se analiza la tra-

yectoria emblemática del ciervo, y la edición comentada del 

mismo autor de la obra de HORAPOLO (1991), pp. 482-484, 

donde se citan las fuentes. 
(42) Génesis 3, 8-13: «Oyeron después los pasos de Yavé, que se 

paseaba por el jardín a la brisa de la tarde, y el hombre y su 

mujer se escondieron de su vista entre los árboles del jardín. 

Pero Yavé llamó al hombre, diciéndole: «¿Dónde estás?»• Y 

éste respondió: «He oído tus pasos por el jardín y, temeroso,

porque estaba desnudo, me he ocultado». Yavé prosiguió: 

¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿No habrás 

comido del árbol del que te prohibí comer?». El hombre res-

pondió: « La mujer que me diste por compañera me ha dado 

del árbol y he comido».Yavé dijo a la mujer: «¿Qué es lo que 

has hecho?». Y la mujer respondió: «Es que la serpiente me 

engañó y he comido». 
(43) Lucas 3, 1-17 
(44) RIPA (1987), «Tacto», vol, II, p. 304. Aunque recoge esta per-

sonificación, este autor no explica el sentido de la represen-

tación ni el de ninguno de sus atributos. 
(45) ARISTÓTELES, Historia de loa animales, IX; PLINIO, Historia 

Natural, II, 22; ELIANO, Historia de loa animales, I, 21. 



todos los días nos tiende las telarañas y trampas que 
puede, para hacerse con nuestras almas»~~~. La leyen-
da del grabado alude, sin embargo, a otra característi-
ca de la telaraña: su fragilidad. Esta propiedad 
determinó su aparición en la literatura emblemática 
como ~ símbolo de la vanidad de la vida humana. 
Así aparece, por ejemplo, en la empresa de Juan de 
Borja que lleva por mote Funiculi vanitatum: « De los 
vanos, que hacen sus obras, siguiendo la vanidad, y 
miseria del mundo, y de todo lo que en él se contie-
ne, se dice, que labran laços, y cuerdas de vanidad, 
tan sutiles, y tan in{ztiles, como son las telas que las 
arañas hazen, porque si bien se mira, muy mas sin 
provecho, mas asquerosas, y debites son todas las 
obras hechas contra la ley de Dios. Solo hazen ven-
taja alas tela de araña, que siendo tan flojas, y del-
gadas, enredan, y enlaçan tan fuertemente al que las 
teje, que por mayores fuerças que tenga, es imposi-
ble sin la ayuda y favor divino poder soltar, no 
desasirse de los lazos, y enredos, que con sus malas 
obras ha tegido»~47~. Directamente relacionado con 
este tema, el emblema XLIV de Mannich presenta la 
Imagen de un tejedor como referencia al hombre que 
poco a poco va componiendo su vida hasta que Dios 
corte el hilo poniendole fin, de ahí, la necesidad de 
que todas las acciones sean conformes a la virtud~48~. Esta misma idea ya había sido relacionada con el 
Tacto en la personificación alegórica de la serie de 
Pencz que aparece tejiendo, que también incluye como 

animal simbólico la arana en el centro de su tela. 
El halcón es otro de los animales habituales en 

las alegorías del Tacto. Tradicionalmente se ha justi-
ficado su presencia por el uso fundamental que hace de sus garras en su actividad prensil como ave de raP~a. Del mismo modo, las reacciones retráctiles de la tortuga, que al menor contacto esconde la ca-
beza' Y el uso que hace el escorpión de sus pinzas 
han sido los argumentos utilizados para explicar su 
presencia en este tipo de alegorías. Sin embargo, su 
representación conjunta parece responder a una in-
tenciónmás compleja. En repetidas ocasiones, Segal 
ob 

puesto de manifiesto que la contraposición de fetos asociados a la idea de salvación con los atri-
buTosmundanos, fue una práctica habitual en la pin-a flamenca de los siglos XVI y XVII~49~. Los símbolos qUe aparecen en el grabado de la alegoría del Tacto podrían responder a esta lectura. Desde el siglo XVI, el halcón fue considerado como imagen de la 

grandeza de ánimo y de la virtud, pues su vue-lo se dirige hacia el cielo y se opone a lo bajo y a lo 

vulgar. Con este sentido aparece, por ejemplo, en los 
Emblemas de Alciato y en los Hieroplyphica, de Piero 

Valeriano donde, entre otras significaciones, se hace 

del halcón imagen de la humildad, de lo elevado y 

del espíritu, llegando incluso a ser presentado por 

Horapolo como jeroglífico del alma~50~. Frente al hal-

cón, la tortuga, como la lagartija y el escorpión, se 
consideran animales viles, que se arrastran por el 

suelo y aluden a lo bajo y mundano. Según explica 

Ripa, la tortuga es atributo de la negligencia «por 

ser dicho animal muy lento y negligente en sus ac-

ciones acausa del mucho peso de su vileza de áni-

mo, que no le permite deshacerse de su natural 
emperecimiento y sordidez»~51~. El carácter contra-

puesto de la tortuga y del halcón fue la base de un 

emblema de Camerarius en la que realizó una nue-

va versión emblemática de la máxima latina Festina 

lente «Apresúrate despacio». Como ha explicado 

García Arranz, el embeemista germano utilizó la 

imagen del veloz halcón con las alas extendidas so-

bre la tortuga que se arrastra penosamente sobre el 

suelo, para ilustrar la máxima que propugnaba bus-

càr el término medio entre la demasiada lentitud y 
la excesiva rapidez de nuestras acciones. 

Existen otras razones que justifican la presencia 

de estos animales en las alegorías del Tacto. Como 

han señalado varios autores, la representación de este 

sentido simpre presentó serias dificultades pues, 

mientras los otros cuatro habían sido definidos por 

Aristóteles en referencia directa a su objeto, el Tacto 

suponía una excepción, al constituir un «contacto» 

(46) SEBASTIÁN LÓPEZ (1986), Bestiario toscano, pp. 7-8. 

(47) BORJA (1581), pp. 126-127 

(48) MANIVICH, J. (1626), Sacra Emblemata LXXVI in quibes summa..., 

Norimbergiae. Sobre el tema del príncipe como tejedor, véase 

GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. M. (1987), pp.113-116. 

(49) SEGAL (1988), pp. 23-48; (1990), pp. 29-38. 

(50) ALCIATO (1985), emblema C?CX)QX, pp.181-182. VALERIANO, 

P. (1594), Hieroplyphica, XXI, IV-VI; HORAPOLO (1991), lió. I, 

jeroglífico II,pp. 83-88. Sobre los distintos significados simbó-

licos que ha recibido el halcón y las fuentes de las que deri-

van, véase el trabajo ya citado de GARCÍA ARRANZ, (1996), 

pp. 471-501 
(51) RIPA (1987), vol. II, p. 123. Este autor repite comentarios se-

mejantes sobre la tortuga en la alegrfa de la Pereza (II, 195), 

la Tardanza (II, 351), la Acidia (I, 64) y la Complexión flemática 

(I, 203). En cuanto al escorpión, aparece como atributo de la 

Libidinosidad, vol. II, p. 21. La lagartija se consideraba un 

género de serpiente y, por tanto, comparte muchos de sus 

significadòs simbólicos. 
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no inmediato~52~. Este problema trató de superarse 
utilizando la imagen del ave que hiere con el pico la 
mano de la mujer causándole dolor. La considera-
ción tradicional del Tacto como sentido del dolor 
también podría justificar la presencia dèl escorpión, 
que aparecerá en algunas representaciones posterio-
res del tema. En cuanto a la tortuga, además de lo 
expuesto, no puede olvidarse que fue el símbolo del 
amor fiel y doméstico tanto en la literatura clásica 
como en la humanista. La referencia al Tacto como 
el sentido que desempeña el papel más importante 
en el juego amoroso se hará evidente en la iconogra-
fía posterior, que lo representará frecuentemente 
utilizando la imagen de una pareja abrazada. 

Como ya se ha indicado, la escena del Antiguo 
Testamento que se incluye en esta ocasión represen-
ta el momento en que Adán y Eva son expulsados 
del Paraíso~53~. Es posible que este pasaje se relacio-
ne con el Tacto porque, a partir de este momento, el 
hombre se vio obligado a labrar con dolor la tierra, 
cubierta desde entonces de espinas y cardos, para 
poder comer. En la escena se incluyen también una 
serpiente y una liebre como referencias directas al 
castigo impuesto por Dios. El significado de la pri-
mera, podría explicarse a partir de las palabras del 
mismo fragmento del Génesis, cuando Dios le dice 
a la serpiente: «Te arrastrarás sobre tu vientre y co-
merás elpolvo de la tierra todos los días de tu vida». 
La liebre podría ser una alusión a la procreación y a 
la sensualidad y hacer referencia al castigo impues-
to por Dios a Eva: «Con dolor parirás a tus hijos y, 
no obstante, tu deseo te arrastrará hacia tu marido, 
que te dominará». La escena del Nuevo Testamento 
del extremo contrario describe un momento del pa-
saje de la Pesca Milagrosa. La representación que 
aparece en el grabado no responde a su iconografía 
tradicional sino que sigue la versión del Evangelio 
de San Juan que sitúa el episodio después de la Cru-
cifixión yforma parte de las «apariciones» de Cris-
to. Según esta versión, Cristo está en la costa, no en 
la barca, y Pedro se introduce impetuosamente en el 

agua, por la impaciencia que tenía de llegar hasta él. 

Su relación con el tacto adquiere pleno sentido si se 

tiene presente la leyenda que acompaña al grabado 

y su alusión a las redes que teje la araña, pues se 

ilustra el momento en el que San Pedro abandona 

sus redes de pescador para seguir a Jesús y conver-

tirse, en «pescador de hombres»~54~. 

La utilización de la serie de Maerten de Vos y 
Adriaen Collaer como fuente iconográfica es una 

buena prueba de la gran difusión que el tema de los 

Cinco Sentidos alcanzó durante el Barroco. A dife-

rencia deotras obras coetáneas más sencillas, los lien-

zos que tomaron como modelo esta serie grabada 

utilizan una compleja tradición simbólica. En ella, 

los conocimientos de la Antigüedad clásica se unen 

a referencias medievales y conceptos propios del 

humanismo renacentista, con el fin de transmitir una 

enseñanza moral mediante un lenguaje alegórico que 

se mantuvo en plena vigencia a lo largo de todo el 

siglo XVII. 

MARÍA JOSÉ LÓPEZ TERRADA 
Universidad de Valencia 

(52) NORDENFALK (1985), pp. 6-7; KONECNY (1997), pp. 38-39. 

(53) Génesis 3, 14-24. 
(54) Juan 21, 1-8. El pasaje también aparece en el Evangelio de 

Lucas 5,1-11. En todos los estudios, ya citados, donde se ha 

analizado esta serie, se ha identificado erróneamente esta 

escena, confundiéndola con el pasaje de Cristo andando so-

bre las aguas. 
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EL RETABLO DEL REAL MONASTERIO 

DE SANTO ESPÍRITU DE GILET 

1- INTRODUCCIÓN A LA HISTORIOGRAFÍA 
DE LA IGLESIA DE SANTO ESPÍRITU DEL 
MONTE DE GILET 

El monasterio de Santo Espíritu se ubica en el 
Valle de Toliu, término municipal de Gilet. Se halla 
rodeado por siete montañas que son interpretadas 
corno los Siete Dones del Espíritu Santo~l~. Su funda-
ción se realizó en 1404. Los Padres Franciscanos, que lo habitan desde, han padecido no pocos momentos 
de preocupación por la necesidad de abandonar el 
Monasterio; bien por el peligro de ruina en que se 
veía amenazada la estructura arquitectónica del 
monasterio en 1679, bien por la amenaza de las tro-
pas francesas en la Guerra de la Independencia en 
1811, o, ya en nuestro siglo, durante la Guerra Civil 
española de 1936 . 

Gracias a las descripciones ofrecidas por el Pa-dre Fr. Pedro Martínez en su libro manuscrito que se 
encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, 

tenemos conocimiento de las tres intervenciones, al 
menos, que se llevaron a cabo en la Iglesia desde su 
fundación. En 1679, como ya hemos destacado ante-
riormente, el monasterio se encontraba en peligro de ser abandonado por el mal estado de su estructu-
ra• La reedificación del Real Convento comienza en el mismo año de 1679, procediéndose a su rehabili-tación. Las obras correspondientes a la Iglesia se 
emprendieron en 1681, en 1688 había sido cubierta Y en 1690 terminada~2~. Estas obras fueron sufraga-
das Por el Conde de Torres Torres y de Villanueva. La 

descripción de la misma ha podido conocerse, o al menos intuirse, por el Padre Fr. Pedro, de la que 
teX~almente nos reseña: 

«••. es de una nave cuadrilonga, su bóveda 
semicircular, menos todo el presbiterio que se forma de cuar-
tos de media naranja con sus recalados que los dividen, los cuales se enlazan con dos pechinas que hay en los dos án-gulos que 

forman la testera con las paredes laterales. El círculo de en medio de la bóveda, las ventanas aparentes sobre la cornisa, corresponden a las capillas que tienen bajo 

de sí, los lunetos de la misma, los arcos resaltados de toda 

la bóveda, la grande ventana de la testera del coro, y casi 

toda la Iglesia tenía el adorno de florones y emperradas de 

yeso de una talla muy trabajada según el estilo de la épo-

ca. Así permaneció hasta el año 1803.»~3~ 

A partir de ese mismo año, 1803, la Iglesia sufre 

una remodelación, quitándose toda la talla de yeso. 

De este modo, se pretende adaptar las formas de 

decoración a las nuevas tendencias artísticas. Por lo 

que se refiere a la estructura, la Iglesia estaba orien-

tada hacia oriente, con tres gradas levantadas sobre 

el terreno. Sobre la puerta, en la parte interior, se lo-

calizan el coro y tres capillas a cada uno de los lados 

del presbiterio. Una de las dos capillas del presbite-

rio, bajo las tribunas, la de la parte de la Epístola, 

construida en 1727, bajo el patronato de D. Juan 

Aguilar y su esposa Lorenza Escovar y herederos, 

estaba dedicada a la Capilla de la Comunión; allí se 

colocó el Sagrado Rostro del Señor. Esta capilla su-

frió en 1814 un ensanchamiento, construyéndose un 

altar para venerar en él a la Virgen Madre de la Di-

vinaGracia, Patrona de las Misiones del Colegio. Por 

ello se llama desde entonces capilla de la Comunión 

y de la Virgen. La imagen que existía de la Virgen 

era un lienzo, al parecer pintado por Pablo Mathei, 

regalado al Monasterio en 1727 por el Rvdo. Padre 

Fr. Miguel Abad. Posteriormente, debió de ser trasla-

dado a la capilla de D. Diego de Alcalá; el porqué de 

su cambio nos es desconocido. Podemos asegurar que 

(1) RIDAURA RIPOLLES, A. «Estudio iconográfico del Retablo 

del Monasterio de Santo Espíritu del Monte». Prïmer Colo-

quio de Arte Valenciano. Facultad de Geografía e Historia, 

Departamento de Historia del Arte. p. 27. 

(2) SANCHIS ALVENTOSA, J. Santo Espíritu del Monte. Mono-

grafíapremiada enlos Juegos Florales de Valencia, 1948. Va-

lencia 1948. P. 79. 

(3) MARTINEZ, P. Historia del Real Colegio de Santo Esp'iritu del 

Monte. Manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de 

Madrid. (No conocemos su datación exacta pero parece que 

pudiera haberse escrito durante la segunda mitad del siglo 

XIX ). p.107. 
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este lienzo permaneció en la capilla hasta 1811, mo-
mento en el que la Comunidad, temerosa por la pre-
sencia de las tropas francesas en la zona por 
circunstancias de la Guerra de la Independencia, es-
condió el lienzo; se repuso en esta Capilla al finali-
zar las hostilidades. 

En la parte del Evangelio reside otra de las capi-
llas en la que se venera a la Virgen del Rosario, cuya 
imagen está realizada en escultura. En 1782 se fun-
dó laCapilla con la advocación a la Virgen del Rosa-
rio. Con anterioridad a esta fecha, el Padre Pedro no 
sabe decirnos con exactitud, si en 1730 fue cuando 
se construyó dicha capilla y si en ese momento esta-
ba dedicada a los siete santos Príncipes. El autor del 
manuscrito nos indica que entre las capillas y las 
pilastras principales, hacia el Altar Mayor, existían 
dos retablos de pequeñas dimensiones, con unas 
mesas que tenían la función de ser hermosas credencias. 
En la parte de la Epístola se puso la efigie del Beato 
Nicolás Factor y en la parte del. Evangelio la pintura 
del Sagrado Rostro de Cristo, que había sido trasla-
dada de la Capilla de la Comunión, desde ese mo-
mento Capilla de la Comunión y de la Virgen. 

Tras la Guerra Civil, el Real Colegio de Santo 
Espíritu quedó prácticamente destruido y se tuvo 
que invertir en él gran cantidad de dinero para po-
dervolver aretomar la función que había ostentado 
desde su fundación. 

2-DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL RETA-
BLO MAYOR DE SANTO ESPÍRITU DEL MONTE 

El Retablo Mayor del Real Monasterio de Santo 
Espíritu del Monte de Gilet se ubica en la cabecera 
de la pequeña iglesia de este convento, habitado por 
la orden de los Franciscanos Observantes, detrás del 
altar mayor. Cabe subrayar que su estilo se inscribi-
ría dentro de la época artística a la que los historia-
dores han denominado como protorrenacimiento. 
Este estilo se manifiesta en España como un intento 
de reintroducir las formas clásicas que se habían crea-
do en la época de la grandeza de Grecia, y que el 
pueblo romano supo traspolar al resto de Europa, 
gracias a la difusión que el Imperio Romano logró 
.concederle en los momentos de su mayor expansión 
política. Desde los siglos XV -XVI en Italia se pro-
duce una revolución artística con el nombre de Re-
nacimiento. Tal movimiento se caracterizará por la 
divulgación de las obras clásicas arquitectónicas que 
perduraban en la ciudad en forma de ruina, y que le 

Retablo del Real Monasterio de Santo Esp'iritu de Gilet 

servía para promover el espíritu imperial del que en 

tiempos pasados habían disfrutado. Las trazas que 

podemos encontrar en el retablo que analizamos, 

junto con los elementos de los que está conformado, 

hace que, sin lugar a dudas, lo presentemos dentro 

de este período. 
El retablo está formado por tres calles, la central 

más ancha que las dos laterales, y un guardapolvo 
despegado de la pared. En medio de las entrecalles, 

que unen la calle central con las laterales, emerge 
un elemento característico de este período que po-
dríamos denominar pilar-abalaustrado. Este pilar -

abalaustrado está compuesto por un balaustre so-

bre un alto pedestal, ambos adosados al pilar. En el 

protorrenacimiento la forma abalaustrada pierde su 

sentido funcional, adquiriendo un valor decorativo; 

«Nada significaba ya el principio de la proporción, en re-

lación con el soporte, se le presentó según la fantasía del 

artista sin sujetarse a normas»~'~. Consideramos más 

acertada esta designación depilar-abalaustrado que 

la utilizada por Amparo Ridaura: «pilar -estípite»~5~• 

Si recurrimos al Vocabulario Básico de arquitectura, lee-
mos la siguiente definición por lo que respecta al 

término estípite: «Elemento troncopiramidal invertido,
bien con función decorativa a manera de balaustre, o con 

función constructiva en lugar de una columna o una pilas-
tra»~6~. Si observamos detenidamente las formas ar-

quitectónicasque afloran en el Retablo Mayor de Santo 

Espíritu, no vemos similitud entre la definición de 

(4) SEBASTIÁN, GARCIA GAINZA, BUENDIA. Historia del arte 

hispánico.Vol.111. El Renacimiento. Ed. Alhambra. Madrid,1978• 

(5) RID3AURA RIPOLLES, A. «Estudio ...» op. cit. p. 27. 
(6) PANIAGUA, J.R. Vocabulario Básico de Arquitectura . Ed. Cá' 

tedra. Madrid, 1993. 
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estípite propuesta por Paniagua y la de pilar-estípite 
sugerida por Amparo Ridaura. 

Verticalmente, el retablo está compuesto por las 
siguientes partes: sotobanco, tabernáculo o sagrario 
y predela. Este conjunto fue quemado en 1936. El 
sagrario era de gran tamaño. Actualmente, presenta 
una dimensión notable y su estructura muestra for-
ma detemplete con columnas estriadas, configuran-
do ur~ gran cúpula que corona todo el conjunto. En 
el cuerpo central está representada la «Venida del 
Espíritu Santo»• en las calles laterales y en el guar-
dapolvo aparecen diversas representaciones de los 
santos. El ático está compuesto por la figura de la 
«Inmaculada» de trazo claramente joanesco, coro-
nadoeste ático por un frontón partido con el escudo 
del conde de Torres -Torres. El frontón está susten-
tadopor columnas abalaustradas, en cuyos lados se 
exhiben dos pequeñas tablas que representan a San 
Pedro y San Pablo, rematadas ambas en la parte su-
perior por menudas targetas. En este caso, se man-
tiene lapreferencia tradicional de situar a San Pedro 
en el lado izquierdo del espectador; esto es, el lado 
del Evangelio. A San Juan se le reserva la parte de la 
Epístola. La decoración que se manifiesta en todo el 
retablo está integrada por estampaciones de hojas 
doradas sobre fondo policromía azul y rojo, que se-paran el cuerpo inferior del superior. Todo el retablo está rematado por una especie de pináculos decora-
dos con formas vegetales. El trabajo escultórico tras-
luCelas buenas dotes de que podría disfrutar nuestro 
desconocido tracista. 

Acerca de la historia del retablo, no disponemos de datos facilitados por el archivo del convento a 
causa de la desaparición del mismo. No obstante, 
los escritos del Padre Pedro y del Padre Sánchis 

dóventosa, unidos a ellos los del profesor Fernan-
Benito, pueden ayudarnos a aclarar un tanto la 

trayectoria del retablo, aunque sin dejar de tener en 
cuenta la falta de documentos en algunos casos, 

cOn el ob'eto de corroborar los hechos. El Padre F. l 
Pedro afirma que este retablo es ciertamente el an-
tiguo• La fecha de la que debemos partir, nos la aporta F. Benito ~'~ se rehizo 

, el cual nos advierte que en 1690 
de la 

el retablo, seguramente como resultado 
situación de ruina que estaba sufriendo la igle-

sia y' 
a su vez, el mismo retablo. Los gastos de la restauración de la iglesia corren a cargo del Conde de Torres - Torres. Por ello, no es de extrañar que la elecución del retablo también fuera a expensas su-yas y, de hecho, en el ático se descubre su escudo~8~. otro dato lo aduce la tabla principal que aparece 

firmada por M. J. Porta y fechada en 1587: «Porta 

pinxit me, Anno 1587 . F. V. T.»~9~. 

La diferencia entre la fecha de la tabla y la del 

hecho de que fuera reconstituido el retablo en 1690, 

podría hacernos suponer que esta tabla principal 

formaría parte del primitivo retablo. Sin embargo, 

al no disponer de testimonios documentales que nos 

lo aseguren, este dato queda tan sólo como una sim-

ple hipótesis. De lo que sí tenemos noticias es de la 

existencia del tabernáculo como componente del re-

tablo de 1690, ya que en 1740 se hizo nuevo~10~ .Éste 

presentaba a uno y otro lado balaustres dorados que 

sostenían una cornisa. Entre ellos, en unos recuadros 

pequeños, aparecía pintado un Padre de la iglesia. 

En los pedestales de dichos balaustres, otros 

recuadros de modestas dimensiones recogían los 

rostros de otros santos. Al pie de la tabla de « La Ve-

nida del Espíritu Santo» se distinguían cuatro cabe-

zas y, rodeando al tabernáculo, dos bustos. Tanto la 

parte inferior del retablo como los dos bustos y las 

cuatro cabezas han desaparecido. No tenemos noti-

cias de quién fue el tracista de este retablo. 

3- LA OBRA PICTÓRICA DEL RETABLO MAYOR DE 

LA IGLESIA DE SANTO ESPÍRITU DEL MONTE 

Al observar detenidamente el retablo, nos perca-

tamos rápidamente de la espléndida calidad pictó-

rica de que disfruta la tabla central de dicho retablo. 

Esta tabla, que recibe el nombre de «La venida del 

Espíritu Santo», aparece firmada y fechada (1587 ) 

por un artista activo en Valencia desde 1563, llama-

do Miguel Joan Porta. 
Es posible asegurar que el momento en el que se 

realizaron algunas pinturas del Retablo Mayor de 

Santo Espíritu se enmarca dentro de una reorientación 

de la devoción cristiana, que venía dada por la 

humanización de las representaciones de las imáge-

nesreligiosas, de forma que pudieran ser entendidas 

por los fieles como humanos reales, partícipes de una 

misma realidad. El sentimiento de lástima que los 

artistas lograron transmitir a los fieles al admirar 

(7) BENITO, F. Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo. 

Museo del Prado. Madrid, 1987. p. 48 

(8) BENITO, F. Los Ribalta... op. cit. p 48. El escudo es de D. Pedro 

Arnaldo de Llansol de Romaní y Rabasa de Perellós, marqués 

de Llansol. p. 48 
(9) SANCHIS ALVENTOSA, J. Santo Espíritu ... op. cit. p. 80 

(10) MARTÍNEZ, P. Historia del Real ... op. cit. p.108 
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estas obras disparó de forma abismal la devoción 
católica y con ello una nueva concepción de la Igle-
sia Católica. 

3.1.-Miguel Joan Porta 
En repetidas ocasiones a lo largo del trabajo, he-

mos asignado la autoría de la tabla central del Reta-
blo Mayor de Santo Espíritu al artista Miguel Joan 
Porta, activo en Valencia desde 1569 aproximada-
mente, momento en el que se le contrata para ilus-
trar la miniatura de San Miguel en el Llibre de 
Mustasaf; por los jurados de Valencia. Disponemos 
de diversas noticias respecto a él, gracias al mereci-
do estudio que el profesor Fernando Benito expone 
en su catálogo sobre Los Ribalta y la pintura valencia-
na de su tiempo. 

3.2.- Estudio pictórico e iconográfico del Retablo Mayor 
del Monasterio de Santo Espíritu 

Gracias al conocimiento exacto de la forma de 
proceder de Porta, Fernando Benito estima que doce 
pinturas del retablo, además de « La Venida del Es-
píritu Santo», pueden considerarse al menos de Por-
ta. Esta pinturas a las que hace referencia son : «La 
estigmatización de San Francisco», «San Cristóbal», 
«San Pedro» y «San Pablo». Con respecto a «San Vi-
cente Ferrer» y «San Antonio de Padua», el profesor 
Benito juzga que son obra de su ayudantes"~. «La 
Inmaculada», «San Juan Bautista» y «San Miguel» 
serían posteriores, colocadas cuando el retablo fue 
reconstituido en 1690. 

Por lo que concierne a «San Luis de Anjou», de-
bemos apuntar que Sanchís Alventosa nos previene 
que tras la Guerra Civil, tanto la predela como este 
lienzo desaparecieron presos de las llamas~12~. Sin em-
bargo, es de extrañar que en su trabajo al detallar-
nos las obras que con anterioridad a este aciago 
suceso configuraban el retablo, nos indica de la exis-
tencia de un «Santo Domingo», que en el retablo ac-
tual no aparece. En lugar de «Santo Domingo» se 
distingue la figura de «San Luis Beltrán», que reem-
plaza aaquél. Debemos reparar, por otro lado, que 
se produce un desajuste en la decoración de las ta-
blas laterales inferiores con respecto al guardapol-
vo. Si contrastamos las tablas laterales de la parte 
superior con su correspondiente guardapolvo per-
cibimos lacontinuidad de la decoración de color azul 
con estampaciones de hojarasca dorada, mientras 
que en el nivel inferior esto no es así. En efecto, la 
franja decorativa de las tablas laterales inferiores no 
se prolonga en la polvera. ¿Podría significar esta 

ausencia y ruptura decorativas una sustitución pos-
terior tanto de la tabla de San Luis de Anjou tras la 
Guerra Civil como de Santo Domingo en fecha pos-
terior ?. Es una hipótesis factible, puesto que se com-
prendería así la aparición de «San Luis Beltrán» 
beatificado en (1608 ).Así mismo, significaría la sus-
titución de «Santo Domingo», como fundador de la 
orden, por otro dominico, «San Luis Beltrán», santo 
valenciano que disfruta de gran devoción popular. 
Pese a todo esto, es imposible por el momento de-
terminar la verdad, por la falta de documentos que 
confirmasen nuestra propuesta. 

Por último, cabe señalar que el Padre Esteve fue 
el encargado de volver a decorar la obra pictórica 
del retablo. 

1.- «La Venida del Esplritu Santo o Pentecostés» 
Sin duda alguna, el trabajo del que hoy dispone-

mos para conocer el estilo de Porta es la tabla prin-
cipal del Retablo Mayor del Monasterio de Santo 
Espíritu, efectuado por Porta en 1587 y en el que es 
perceptible la firma y la fecha, por lo que su autoría 
es indiscutible. A partir de esta tabla central vislum-
bramos los modelos activos en Valencia correspon-
dientes atoan deJoanes. De igual modo, ayudándonos 
de esta tabla de «La Venida del Espíritu Santo» es 
posible adjudicar otras tablas de factura dudosa. 
Fernando Benito observa paralelismos entre esta 
«Pentecostés» y la «Pentecostés» de la Bob tones 
University en Grenville, atribuida a Joanes en la co-
loración y en los modelos utilizados por Porta. No 
obstante, en el Museo de Valencia existe otra «Pen-
tecostés» conferida a Joanes, en la que advertimos 
las consideraciones del profesor Benito. A su vez, la 
iconografía usada por Porta es la misma que la em-
pleada por Joanes, representando el momento de la 
«Venida del espíritu Santo» en forma de paloma y 
lenguas de fuego. Corresponde a los «Hechos de los 
Apóstoles» en el que nos transmite que el día de 
Pentecostés, habiendo llegado los doce apóstoles a 
un mismo lugar, oyeron un ruido fuerte como si de 
viento impetuoso se tratara. De pronto, aparecieron 
en la casa unas llamas separadas unas de otras como 
lenguas de fuego, poniéndose sobre la cabeza de cada . 
uno de ellos. Fueron llenados del Espíritu Santo y 
empezaron a conversar en diferentes lenguas. Todos 
gesticulaban porque se daban cuenta de que estaban 

(11) BENITO, F. Los Ribalta ... op. cit . p. 48 
(12) SANCHIS ALVENTOSA, J. Santo Espíritu... op. cit. p. 204. 
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hablando de lo que había acontecido, en idiomas que 
ni ellos mismos nunca habían conocido. Aparecen 
tres mujeres: María, María Magdalena y María de 
Clopa, Los apóstoles son: Pedro y Juan, Santiago y 
Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santia-
go el Alfeo y Simón el Celador y, por último, Judas el de Santiago. 

2•- La Inmaculada 
El ático del retablo fue el lugar reservado para plas-

mar laimagen de la «Virgen tota pulchra». La tabla o 
lienzo, de tamaño menor que la central, puede ser considerada, por este mismo, aspecto como la repre-
sentaciónmás significativa después de «La Venida del 
Espíritu Santo». Se nos muestrá en actitud orante, de pie, con las manos juntas y rodeada de toda una serie de atributos característicos, que han sido extraídos del 
Cantar de los Cantares. Viste túnica blanca sobre la cual lleva una capa de color azul. De su larga melena 
rizada, dos mechones caen sobre sus hombros. Las 
diferencias apreciables con la «Virgen tota pulchra» que Joan de Joanes nos brinda en la Iglesia de la Com-pañía son por ejemplo: el intento de dar movimiento a la Virgen de nuestro retablo, doblando la rodilla en posición como si fuera a romper su hieratismo para 
comenzar a andar. Este rasgo está más acusado en la 
Virgen del retablo que en la de Joan de Joanes, donde 
muy sutilmente parece mostrar esta actitud. La coro-nación de la Virgen que se anuncia en la representa- 

tan de Joan de Joanes de la Iglesia de la Compañía 
mpoco aparece en esta tabla. 

Alguno de los símbolos de los que se halla ro-deada son: 
- Olivo: Símbolo de sabiduría. Según RIDAURA, de paza3). 
- Escalera de Jacob 

Torre de David: Tomada del Cantar de los Canta-reS• hace referencia a la Virgen como desposada de Cristo y, consiguientemente, de la Iglesia. -Cedro: Reflexión sobre las profecías de Ezequiel, símbolo de 
majestuosidad. - Pozo: Polo de aguas vivas (Cantar de los Cantares ). Pápelo: Espejo sin mancha. 

mera: Emblema de la victoria sobre el peca-
do y la muerte. 

- Fuente: Distintivo de pureza, «fuente cerrada, fuente sellada»(~4> 
- Ciprés; Responde al ciprés de Sión. - Luna: Signo apocalíptico (15) 

toca a primera imagen que conocemos de la «Vir en pulchra» la tenemos gracias a Emile Mále, q úen 

elabora un grabado de un Libro de Horas à 1'usage 
de Rouen, impreso en París por Antoine Verard en 
1503; y posteriormente reproducido y adaptado por 
Kever en Les Heures de la Vierge à l'usage de Rouen, y 
por Clichetove en un libro de 1513. Stratton opina 
que existen dos fuentes de las que parte esta icono-
grafía. La fuente gráfica, que nos la proporcionaría 
el Ahrenkleidjungfran, xilografía alemana de 1450 -
1460, en la que la Virgen está de pie con actitud orante 
y el cabello suelto; la otra fuente, la literaria, proce-
dería de diversas letanías de la segunda mitad del 
siglo XV. 

Por último, cabe argumentar la ubicación de la 
«Inmaculada» en el ático del Retablo Mayor por la 
defensa tan considerable que los Franciscanos otor-
garon a la admisión de esta verdad teológica. La fe 

que profesaban los Franciscanos a la Inmaculada 
Concepción fue impregnándose entre los distintos 
estamentos sociales, pasando desde la monarquía 

hasta el pueblo. Esta devoción franciscana se revela 
por la abundancia de conventos y monasterios fran-

ciscanos fundados por entonces bajo la advocación 

de la Inmaculada Concepción. Citemos algunos ejem-

plos: en 1499 Francisco Ramírez creó un convento 
franciscano bajo el patrocinio de la Inmaculada. Lo 

mismo sucedió con Alfonso de Sotomayor en Badajoz 

en 1517, con Francisco Zapata Cisneros en Barajas, e 

incluso con Juana la Loca en Palma de Mallorca en 

1508. Poco a poco la Inmaculada fue más venerada. 

De ahí que no sorprenda su presencia en el retablo. 

3.- San Pedro. 
Reserva su lugar en la parte superior del Retablo 

Mayor. Pese a la insuficiente visibilidad de la tabla, 

debido a la suciedad de la misma así como a su altura 

considerable, se divisa penosamente que San Pedro 

viste como apóstol. Esta manera de representarlo ya 

desde el arte cristiano primitivo, donde lleva dicha toga 

antigua con la cabeza y los pie visibles. A partir del 

siglo XV comienza a manifestarse con la tiara cónica o 

con la triple corona, distintivo de su status papal. Aquí 

se nos muestra con un cráneo despejado o cor} un pe-

queño mechón de cabello sobre la frente; es lo que 

REAU denomina «tonsure»(16), evocando la corona de 

(13) RIDAURA RIPOLLES, A. «Estudio iconográfico...» op. cit. p. 29 

(14) STRATTON, S. La Inmaculada Concepción en el arte español. 

Fundación Universitaria Española. Madrid, 1989. p. 36. 

(15) STRATTON, S. Ln Inmaculada Concepción... op. cit. p. 39. 

(16) REAU. L'iconographie de 1'art chrétien . Presses Universitaires 

de France. París 1958. p. 1.083. 
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espinas que Cristo llevó en su martirio. Ante todo 
parece un hombre de aspecto maduro o de edad avan-
zada, con el cabello blanco y una barba corta, pero 
cerrada, que brota de su rostro. 

Con respecto a los atributos que porta el santo, 
la llave y el libro son los principales elementos que 
también se destacan aquí. La llave es el atributo más 
antiguo. En el arte cristiano aflora por primera vez 
en un mosaico de mediados del siglo V~"~. Se iden-
tifica con la función que Cristo le asigna a San Pe-
dro de ser el «portero del cielo». Su aparición en el 
retablo ratifica el valor que ostenta en el mundo 
cristiano. Hay que tener en cuenta que en los reta-
blos es frecuente encontrar a este apóstol junto a 
San Pablo. 

4.- San Pablo 
Al igual que San Pedro, San Pablo lleva vestimen-

tas de apóstol mostrando los dos atributos suyos: la 
espada y el libro. Su aspecto -más joven que San 
Pedro - no se corresponde con lo que él mismo re-
dacta en las Epístolas, en las que se da a sí mismo el 
nombre de Paulus por su pequeña estatura, y a su 
vez, por haber padecido algún tipo de enfermedad 
física que lo convertía en una persona con rasgos 
fuera de lo común. Desde la época clásica y, sobre 
todo en el arte de Rafael, su figura ha sido idealiza-
da con abundante pelo y siempre con barba. 

Nuestro San Pablo sostiene en sus manos una 
espada desenvainada y un libro. Dicha espada hace 
referencia a su martirio, consistente en su decapi-
tación en Roma. Habitualmente, se muestra desen-
vainada, aunque a veces puede estar enfundada. 
Este objeto no se manifiesta en el arte hasta el siglo 
XIII, un poco más tarde que las llaves de San Pe-
dro. En el retablo se localiza paralelamente a la fi-
gura de San Pedro. Considerado igualmente como 
Príncipe de los Apóstoles, mantiene el mismo ran-
go dentro de la Iglesia; a veces, un poco inferior al 
de San Pedro. 

5.- San Vicente Ferrer. 
Santo valenciano por excelencia fue un predica-

dor con cuyo hábito distinguimos en el Retablo. Pre-
dicó tanto en España como en Francia, donde murió 
en 1417. Con el traje de dominico, sus atributos son el 
libro, como muestra de sus enseñanzas, y el dedo en 
actitud de predicador. Reparamos una filactelia sobre 
su cabeza en la que se lee : «Tímete Deum et date illi 
honorem, quia venit hora ludicii eius». Esta máxima alu-
de asus repetidas reprimendas dirigidas a los fieles 

con la amenaza de la llegada del Juicio Final. Las 

dos mitras episcopales que se vislumbran en el lado 

derecho del santo simbolizan las sedes episcopales de 

Lérida y Valencia, ofrecidas por el Papa y que él re-

nunció. Su presencia en el Retablo debe de ser fruto de 

la buenas relaciones entre franciscanos y dominicos. 

6.- San Antonio de Padua 
Se considera tras San Francisco de Asís el santo 

franciscano más popular. De pie con el cíngulo de 

tres nudos, típico de esta orden, ciñéndole el alba 

franciscana a la cintura, preside San Antonio un paí-
sajemontañoso asus espaldas. Figura como un hom-

bre corpulento. Según REAU~18~, debía de ser un 

hombre de talla inferior a la media, más corpulento, 

con cabeza redonda y vientre hidrópico. Sin embar-

go, este autor asegura que San Antonio de Padua es 

representado como San Francisco, con aspecto de-

macrado. 
Los atributos que luce son: 
- Un niño desnudo que se interpreta como el Niño 

Jesús sobre un libro. Esto viene a significar la apari-

ción que tuvo en su habitación. Se considera el atri-

buto suyo más popular sólo después del siglo XVI, 

introducido por el arte de la Contrarreforma. Este 

hecho nos ayudaría a situar la fecha de la tabla. 
- El objeto que presenta en su mano derecha nos 

plantea una pequeña confusión. RIDAURA~'y ~ ha 

querido ver en él un cáliz con uvas como alusión a 

la Eucaristía. Ahora bien, no hemos encontrado nin-

gún indicio de este atributo. Por otro lado, al leer 

los elementos particulares de San Antonio que 

REAU nos ofrece en su diccionario, éste nos expo' 
ne la posibilidad de que San Antonio de Padua 
portara un ramillete de azucenas, símbolo de pu' 
reza. Este distintivo no se le proporciona hasta 1450, 
como consecuencia de la analogía con San Berna' 
rdino de Siena, cuya fecha de canonización tam' 
bién es 1450. Lo cierto es que no podemos garantizar 
cuál de los dos atributos es el que lleva San Anto-

nio, por la suciedad de que es objeto la obra. Segui-

dor acérrimo de San Francisco de Asís, se le han 

atribuido milagros que han provocado la gran de-

voción popular del santo, aspecto que también es 

posible constatar por la innumerable cantidad de 

obras de arte en las que aparece. 

(17) ibidem. p. 1083 
(18) Ibidem. p. 118. 
(19) RIDAURA RIPOLLES, A. «Estudio iconográfico ... » op. cit p. 31. 
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~•- La estigmatización de san Francisco de Asís 
El tema de la Estigmatización de San Francisco 

ha sido el elegido por el artista para representar en 
el retablo al Padre fundador de la orden de los Fran-
ciscanos. San Francisco aparece ataviado con su sa-
yal de franciscano ceñido con un cíngulo, del que 
penden tres nudos que significan la Pobreza, la Cas-
tidad y la Obediencia: las tres virtudes franciscanas. 
Razón por la que se les da el nombre de cordeliers a 
los frailes menores. «La estigmatización de San 
Francisco «es el episodio más popular de su leyen-
da. Si contemplamos minuciosamente la obra, re-
conocemos los elementos que la configuran y que 
se corresponden a los mismos que los redactados 
por Isaías (6, 1-4). La escena se sumerge en un pai-
saje rocoso a modo de montañas, situando de este 
modo la representación en el Monte Alverne. Con el rostro barbiespeso, este tipo reaparece a partir 
del siglo XVI en la escuela veneciana (Tintoretto, 
Veronés los Basano) en la escuela de Bolonia 
(Carrachi y Leguido) y también en la escuela es-
pañola (Greco y Zurbarán). 

8•- San Cristóbal 
El pintor nos lo representa cruzando un río que fluye en un paisaje rocoso y abrupto. A sus hom-bros un diminuto Niño Jesús ayuda a acentuar la 

corpulencia del Santo, como si de un gigante se tratara. En su rostro se distingue la característica 
barba con la 
parte 

que comúnmente es matizado por 
de los pintores; si bien, en algunos casos puede aparecer imberbe. La postura de movimien-

to qUe adopta el santo rompe con el hieratismo que hasta el siglo XIV había mantenido. A partir de este momento, el santo se mostrará en movi-miento 
andando con dificultad en el agua, tal y 

como puede percibirse al ver la postura de San Cristóbal, 
apoyándose con las dos manos sobre el bordón. La vestimenta deja la mayor parte de sus piernas desnudas lasa .para facilitar su andadura por 

guas, mientras una gran capa roja envuelve tanto al santo como al Niño Jesús. En esta capa el artista se entretiene con complejidad y esmero a la 
hora de detallar los plegados. El bastón es un tronco de palmera como lo muestra la parte supe-rior, 

pudiendo hacer alusión a la palma de su mar-tirio, Ima se eX Binamos que su presencia en el retablo plica por su condición de fraile de la orden Franciscana, 
cuyo cometido ha de ser el de trans-

portar la palabra de Dios por el mundo~20~. 

9.- San Juan Bautista 
El Retablo reserva la zona superior del alero a 

este santo. Aparece con el aspecto de asceta nómada 

por haber permanecido la mayor parte de su juven-

tud retirado en el desierto de Judea. De ahí que su 

piel muestre ese peculiar color oscuro efecto del sol. 

Viste una túnica que deja al descubierto sus piernas 

de rodillas para abajo. Su ropaje está sujeto por un 

cinturón de cuero. Tanto su rostro como su cabello 

denotan el aspecto algo descuidado del santo. El pin-

tor le confiere una barba corrida y desaseada con el 

objeto de subrayar el carácter de predicador. Los sig-

nos distintivos que lo definen son el cordero a los 

pies del santo, como símbolo del saludo que San Juan 

dirigió a Jesús en el momento de ser bautizado en el 

Jordán; y una caña en forma de cruz de la que emerge 

una filacteria con la inscripción Ecce Agnus Dei. Den-

tro de la hagiografía ocupa un lugar análogo al de 

San Miguel Arcángel, reverenciado como santo y 
como arcángel. 

10.- San Miguel. 
Situado en el lugar opuesto al guardapolvo, el 

autor le otorga la misma categoría espiritual que a 

San Juan Bautista. Se yergue de pie sobre la figura 

de un dragón que, aunque en un principio simboli-

zaba la figura de Satán, tras la Contrarreforma este 

combate pasa a designar el triunfo de la Iglesia Ca-

tólica personificada por San Miguel sobre las here-

jías protestantes animalizadas por el dragón. Esta 

interpretación fue patrocinada por los Jesuitas. Sus 

ropas no son perceptibles. Sabemos que en algunos 

casos lleva una túnica larga y una coraza; este po-

dría ser el atuendo de nuestro San Miguel. 

Hay que tener presente, por tanto, que la fun-

cióndel Retablo no es apocalíptica, sino que más bien 

parece querer conceptuar una victoria de la Iglesia 

en un período de empuje religioso en la época del 

Concilio de Trento. 

11.- San Luis de Anjou 
Aparece representado de cuerpo entero en posi-

ción hierática. Ataviado con la mitra, el báculo y una 

capa nos indica su condición de obispo. En su capase 

dibuja la Flor de Lis. Este detalle nos ayuda a identi-

ficarlo, ya que la Flor de Lis remite al parentesco de 

este santo con la Casa Real Francesa. Bajo su capa 

dorada con Flores de Lis se puede entrever el cíngulo 

(20) 1ZIDAURA RIPOLLES, A. «Estudio iconográfico ...» op. cit p. 33. 
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y su sayal de franciscano. La aparición del hábito fran-
ciscanobajo su capase debe a que San Luis de Anjou 
es el patrón de la orden de los Franciscanos de las 
ciudades de Toulouse, Marsella, Nápoles y Valencia. 

12.- San Luis Beltrán 
Se encuentra representado de forma similar a la 

llevada a cabo por Juan Sariñena, que se conserva 
en el Museo del Colegio del Corpus Christi de Valen-
cia, vestido con el hábito de dominico. La iconografía 
que presenta es el crucifijo cogido con la mano izquier-
da, que intenta asemejarse a aquél que se conserva en 
el Colegio el Corpus, con el que San Luis Beltrán 
mantuvo alguna conversación. El rostro con el que se 
le figura en este Retablo Mayor ofrece unos rasgos 
más dulces que los conseguidos por Sariñena. Pese a 
ello, la posición de la cabeza es parecida. No hemos 
de olvidar que Sariñena extrajo este retrato de «Vera 
Efigies» del santo; de ahí que la iconografía se repita 
constantemente. Su pertenencia en el retablo puede 
ser objeto de una sustitución que se efectuaría tras la 
quema del retrato de Santo Domingo en 1939. 

4.- CONCLUSIÓN 

En conclusión diremos que este conjunto se ca-
racteriza por presentar una excelente calidad tanto 
en sus pinturas como en las trazas arquitectónicas 
del mismo. Su estudio documental no nos ha sido 

posible a causa de la desaparición de todos los do-
cumentos que pudieran hacer referencia a él, con 
ocasión de la desaparición del archivo del monaste-
rio. No obstante, ha sido posible gracias al cuidado 
dedicado por los Hermanos Franciscanos de esta 

congregación, ha sido posible una aproximación al 

mundo artístico del momento. Pese a que parece que 

sólo se conserva del antiguo retablo la tabla princi-
pal, el resto de las pinturas que configuran el reta-

blo podrían ser obras independientes que se 
encontrarían en el convento y que se reutilizarían 

para configurar el retablo con la mayor coherencia 

posible. El Concilio de Trento marcará las pautas para 

una mayor organización espiritual. Así pues, tras el 

estudio iconográfico, podríamos considerar que este 

Retablo significaría la transmisión de la Victoria de 

la Iglesia que vendría dada por « La Venida del Espí-
ritu Santo», «La Inmaculada» -representando con 
su persona a la Iglesia -, Pedro y Pablo como los prin-
cipalespilares de la misma y San Juan Bautista y San 

Miguel como los encargados de profetizar la llega-
da del Mesías, el primer sacramento del Bautismo y 
recordar a todos los presentes la Venida del Juicio 

Final, donde Cristo juzgará a todos los hombres. Los 
restantes santos que se congregan son en su mayo-
ría franciscanos más dos dominicos valencianos, se-
guramente, por el estrecho lazo que unía las dos 
órdenes. 

B I B L I O G R A F Í A 

BENITO, F. Los Ribalta y la pintura valenciana de su 
tiempo. Museo del Prado. Madrid, 1987. 

MARTIN GONZALEZ,J. El Retablo Barroco. Ed. 
Alpuerto. S.A. Madrid 1993. 

MARTINEZ, P. Historia del Real Colegio de Santo Espí-
ritu del Monte. Manuscrito conservado en la Bi-
blioteca Nacional de Madrid. 

PANIAGUA, J.R. Vocabulario Básico de Arquitectura . 
Ed. Cátedra. Madrid, 1993. 

REAU. L'iconographie de 1'art chretien Presses 
Universitaires de France. París 1958. 

RIDAURA RIPOLLES, A. «Estudio iconográfico del 
Retablo del Monasterio de Santo Espíritu del 

L. NURIA RAMÓN MARQUÉS 

Monte».Primer Coloquio de Arte Valenciano. Facul' 
tad de Geografía e ~ Historia, Departamento de 

Historia del Arte. 
SANCHIS ALVENTOSA, J. Santo Espíritu del Monte. 

Monografía premiada en los Juegos Florales de 

Valencia, 1948. Valencia 1948. 
SEBASTIÁN, GARCIA GAINZA, BUENDIA. Histo-

ria del arte hispánico. Vol. III. El Renacimiento. Ed. 

Alhambra. Madrid, 1978. 
STRATTON, S. La Inmaculada Concepción en el Arte 

Español.Fundación Universitaria Española. Ma-
drid, 1989. 

70 



LOS NICOLAU: UN LINAJE DE ESCULTORES 

Y "FUSTERS" DE VINARÒS 

inaròs siempre ha tenido a lo largo de su his-
toria una importante tradición escultórica, 

aspecto qUe queda patente en el significativo nú-
mero de imagineros aquí documentados, en espe-
cial apartir del siglo XVII. 

Entrados en la centuria del setecientos podría-
mos destacar a los hermanos Jaume y Josep Morales, a 
Bertomeu Aranda o a Josep y Miquel Gisbert. Así mis-
mo, escultores de la talla de José Ochando, Francisco 
VeYgara, su hijo Ignacio y José Esteve Bonet realizaron para Vinarós una serie de obras por encargo, a lo 
largo del siglo XVIII . ~'~ 

En el año 1787 de los 5.800 habitantes que inte-
graban la población de Vinaròs, 183 se dedicaban al oficio de la artesanía; y el gremio de carpinteros, en el cual se agrupaban los «imagineros» y artesa-nos de la madera, contaba con más de 40 miem-bros inscritos. 

Un 
destacado linaje familiar de artesanos y tallistas 
vinarocenses fue el de los «Nicolau», cuya máxima 
eXPonencia correspondió al renombrado 

escultor Juan Bautista Nicolau Juan. Los «Nicolau» aparecen ya con relativa frecuen-cia en los primeros libros de bautismos (1539-1599) y matrimonios
Arciprestal de(La Asun40ón de 

servados en la 
da idea Vinarós, lo que 

poblac 
un apellido ya por entonces arraigado en la 
ion. El primero de los «Nicolau» lo hallamos 

documentado en el año 1542. E110 de agosto es bau-Ozada MontserradaNicolau hija de «mestre»Nicolau. A 
partir de dicha fecha, las referencias a los «Nicolau» se suceden de manera considerable. Básicamente nos 

Centraremos aquí en aquellos miembros relacionados con el oficio artístico, artesano y constructivo. El lp de junio de 1599 Damiá Nicolau, hijo de 
Montserrat Nicolau y moni° con Susana PelegríFasistiendo~omo test gos 
Hales Ceremonia Juan Esteller y Juana Nicolau. A fi-del siglo XVI, los Nicolau eran mayorales de la 

Cofradía de la Inmaculada Conce ción de la 
Parroquial de Vinarós. 

p 

En el año 1606, Ursula Gombau tenía una casa 

"Posada dins los murs de la present vila en lo carrer dit 

d'En Borras segons que affronta ab cases de Sebria 

Esteller y Joan Nicolau de costats»~z~. El citado Joan 

Nicolau, «fuster» de profesión, contrajo matrimo-

nio afínales del siglo XVI con Elisabet Avella, bau-

tizando en 1592 a una de sus hijas, Margarida, quien 

sería apadrinada por su tío Montserrat Nicolau. 

El 10 de noviembre del año 1688, Josep Nicolau, 

hijo de Josep Nicolau «fuster» (?-1702) y de Josepha 

Avinaja, contrajo matrimonio con Agustina Forner, 

hija de Cosme Forner y de Sebastiana Anglés, seña-

lándose en el acta, de estos últimos, ser «conjuges de 

Alcañiz» ~3~. Por esas fechas debían tener fijada su 

residencia temporal en dicha población aragonesa, 

ya que como sabemos, ambos eran oriundos de 

Vinaròs y aquí se desposaron. 
Quedando viudo, a los pocos años Josep Nicolau 

Avinaja, «fuster» de profesión al igual que su padre, 

contrajo de nuevo matrimonio el 26 de noviembre 

de 1702 con María Forner, hija de José Forner y de 

María Arnau. 
De su primer matrimonio con Agustina Forner, 

Josep Nicolau tuvo al menos dos hijos, Juan Bautista 

Nicolau, nacido en 1697; y Josep Nicolau, nacido en 

1692 quien se dedicó también a la profesión de «fuster». 

Este último contrajo matrimonio e124 de octubre de 

1718 con Francisca Juan, hija de Josep Juan y Agusti-

na Palau. Fruto de su enlace nacieron siete hijos: M.a 

Josefa, Sebastián, Tomasa, Lluís, Vicente, M.a Clara y 
Juan Bautista, que se entregaría al oficio de escultor. 

Del segundo matrimonio de Josep Nicolau 

Avinaja —conMaría Forner- nacieron seis hijos: Josep 

Nicolau, nacido en 1703; Emanuel, en 1704; María 

(1) Sobre la obra de Esteve Bonet en Vinaròs ver A. Gómez "José 

Esteve Bonet y la Capilla de la Comunión". Revista "Cróni-

( ca de Vinaròs'p septiembre, 1993. 

2) Arxiu Munici al de Vinaròs. Prot. Not. Fol. 22 r. 

(3) Todos los datos referentes a bautizos y matrimonios están ex-

traídos delos Quinque Libri de laIglesia Arciprestal de Vinarós. 
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Teresa, en 1706; Geroni Rodulfo, en 1707, -apadrina-
do por Vicent Blanchadell y Josefa M.~ Beurreguart-
Francisca, nacida en 1710, y Tomasa Esperanza que 
lo hizo en 1712 -siendo apadrinada por Josep Fernán, 
cavallero, y María Teresa-. 

Según el Libro de Registros por pago de impues-
tos, sabemos que en el año 1723 Josefa AVinaja, ya 
viuda de Josep Nicolau, vivía en la calle de San Vi-
cente. Asimismo, que en la calle de la Purísima resi-
día Josep Nicolau Forner y que en la calle de San 
Isidro tenía su vivienda Joan Nicolau. 

~,. ~ • ~ ~ , ~ 

~; » ~ 

Antigua Casa Capitular de Vinaròs, se utilizó como 
Consistorio hasta el año 1785. Ubicada sobre el portal 

medieval de entrada a la calle del Rosario, todavía conserva 
una ventana geminada de la época con el escudo de los Alós 

Joan Nicolau, sombrerero de profesión, contrajo 
matrimonio en 1679 con Josepa Delgado, con la cual 
tuvo siete hijos: Ana M.a Nicolau, nacida en el año 
1688, Pasqual Nicolau (1691), Felicia Nicolau (1693), 
Josepa Nicolau (1697), casada en 1722 con Josep 
Alaya; Antonia Nicolau, desposada en 1706 con 

Miquel Flos, en cuya ceremonia asistió como testigo 
Josep Juan, suegro de Josep Nicolau Forner; Teresa 
Nicolau, casada en 1716 con el «obren albañil» de la 
villa, Gaspar Miralles; y Gertrudes Nicolau, nacida 
en 1680. 

Sobre la actividad laboral de los diferentes miem-
bros del linaje de los Nicolau que se dedicaron al 
oficio de la «fusteria» disponemos de escasas y aisla-
das noticias. 

El 14 de febrero de 1723, Josep Nicolau Forner, 
«fuster» -hijo de María Forner- firmaba la escritura 
de la compra de una finca (La Parreta) adquirida en 
el término municipal de la población por Josep Mo-
rales, «escultor» de Vinarós. 

En el año 1779, con motivo de las obras de am-
pliación que se estaban llevando a cabo en la bode-
gaperteneciente a la Orden de Montesa, en la vecina 
villa de Cálig, «Agustín Nicolau, maestro de carpintero 

~y Agustín Berdera, maestro herrero», ambos vecinos de 
Vinaròs, efectuaron «el coste y costos de la madera para 
la obra que se debe hacer en casa de la Señoría para la 
recolección y custodia de los frutos de dicha señoría per-
tenecientes a la Mensa Maestral de la Orden de Montesa 
según la planta y perfil que se ha formado» ~4~. 

Asimismo, e124 de marzo de 1784, los maestros 
carpinteros Agustín Nicolau y Nicolás Sastrus reali-
zaron conjuntamente, con dos maestros albañiles, el 
peritaje de la antigua Casa Capitular de Vinaròs -
sita en la calle del Rosario- emitiendo el siguiente 
veredicto: «amenaza ruina por estar el techo políllado y 
estar carcomidos los cabos de las filas que sostienen el 
tejado y los arcos también, sobre todo el principal, por 
estar movida la piedra» ~5~. 

Paralelamente efectuarían el presupuesto relati-
vo a la carpintería necesaria para la construcción de 
la nueva Casa Consistorial, la cual fue levantada poco 
después, en el segundo piso del local que albergaba 
la antigua Escuela, sita en la Plaza Parroquial —ac-
tual Ayuntamiento—. 

E16 de noviembre del año 1777, el arquitecto y 
escultor de Benicarló, Manuel Bisbal, firmaba el 
contrato para la construcción de un retablo desti-
nado al altar mayor de la Iglesia de Nuestra Sra. de 

(4) Archivo del Reino. Leg. 927, c. 2448. Un estudio detallado 
de la bodega puede encontrarse en el trabajo de Joan Ferreres 
i Nos, "Cellers de Montesa a Cervera i Càlig", Boletín del 
Centro de Estudios del Maestrazgo, n° 37, 1992. Y en el artí-
culo de A. Gómez, "Una bodega del siglo XVIII de la Orden 
de Montesa", Revista "A.T." editada por el Colegios de Ar-
quitectos Tecs. De Valencia, Abril, 1995. 

(5) Arxiu Municipal de Vinaròs, Leg. 10. 
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Lledó de Castellón. De las plantas presentadas al con-
curso, se eligió la proyectada por Manuel Bisbal, que 
venía trabajando asiduamente junto a su hermano 
Silvestre. 

Iniciada la obra, en agosto de 1778 aparecía como 
colaborador del carpintero Manuel Bisbal, Josep 
Nicolau. El retablo no llegó a realizarse ya que tras 
una serie de prórrogas, en junio de 1788 cedían la 
madera de la obra no acabada a la Junta ~6~. 

El maestro escultor más destacado de la saga fue sin duda Juan Bautista Nicolau. 
Juan Bautista nació en Vinaròs e12 de febrero de 1728 a las diez de la mañana tal y como especifica la 

partida bautismal, y cuya transcripción dice así: «día 3 de febrero del año 1728: Yo el abajo firmado cura de 
Vinaroz bauticé a Juan Bautista (...)hijo legitimo y natu-
ral de Joseph Nicolau carpintero y Francisca Juan coniuges, 
fueron padrinos D. Manuel Borras y Dña. Antonia Du-
ran de Cerda» ~'>. Juan Bautista vio la luz, con toda 
seguridad, en el domicilio que sus progenitores po-seían en la calle de la Purísima de Vinaròs. 

Como hemos apuntado anteriormente, Juan Bta. 
tuvo seis hermanos: M.a Josefa (nacida en 1719), 
Sebastián (1721) Tomasa (1723), Luis (1725), M.a Cla-ra (1730 

y Vicente (1731). Sus padres, Josep Nicolau -nacido en 1692- y Francisca Juan, habían contraído 
matrimonio en el año 1718. 

Juan Bta. Nicolau debió de instruirse junto a su Padre en el oficio de la carpintería durante sus años de pubertad hasta que fue enviado a Valencia a ini-ciarse en los estudios artísticos. Según el «Libro de 
Afirmamentos» (1739-1777), el 8 de julio de 1747 «se aferma Batiste Nicolau de edat de 18 años per quatre añs en casa de Antonio Salbador mestre de lo fisi en obligasío de amostrarli lo fisi y gobernarlo bo i mal y son pare bestirlo 
dealsarlo y es fill de Vinaros y en complír el temes li acha 

donar peY soldada 7 L. 1 0 S.» ~8~. 
COmO podemos observar, J. Bta. Nicolau entró en el taller que el escultor Antonio Salvador tenía en la Plaza de las Barcas para aprender el oficio de es-cultor, durante un plazo establecido de cuatro años. 

Efectivamente, ingresó en el obrador a la edad de 18 
años, pero no lo haría en el año 1747 sino en 1746, 
error 9ue ha inducido en ciertos casos a retrasar el 
ano de su nacimiento. A los cuatro años, tiempo que especificaba el con-trato, abandonó el taller del maestro Salvador y el 1 de abril de 1750 pasó «Bautista Nicolau de Vinaros de casa Al2tonio Salbador maestro, a casa de Luis Domingo a c Implir el tiempo que sera el dia 8 de julio del año 1749 en 

obligasion el maestro de enseñarle el Ofisio y la 

dotrina Christiana y cumpliendo el tiempo no se le pueda 
pedir al dicho Luis Domingo ninguna cosa por ningun 
pretexto» c9>. Por tanto, con Antonio Salvador estaría 
los cuatro años previstos y no tres como se pensaba 
en un principio, lo que confirma el error de fecha 
anteriormente señalado. Este segundo documento 
muestra también una inexactitud en la fecha, como 
habrá podido comprobarse. 

En el año 1753 entró Juan Bta. a proseguir su for-
mación en la recién creada Academia de Santa Bár-
bara de Valencia, en la cual, como director de la 
cátedra de escultura se encontraba el mismo Luis 
Domingo. 

Tras diez años de trabajo y formación en la capital 
valenciana, al lado de dos de los mejores escultores de 
la época como fueron Antonio Salvador y Luis Domin-
go, e113 de marzo de 1757 se presentó ante una Comi-
sión del Gremio de Carpinteros con la finalidad de 
obtener el grado de «Maestro». Su padrino resultó ser, 
para tal ocasión, el conocido escultor Francisco Esteve 
(1682-1766). El examen propuesto consistió en la reali-
zación de «una Paloma o esperitu Santo para el Pulpito» 
de la Capilla que poseía el Gremio, y en contestar a 
una serie de preguntas, con lo cual, «abiendo, bisto, los 
Señores beadores el Exsamen, y estar bueno, se dieron por 
Satisfechos, y siendo preguntado, en el Marco de la Peaña, 
respondio vien a las preguntas, y paso la botada, y tubo, to-
dos los botos, y se le concedio el Maxisterio» ~10~ 

Como hemos visto, Nicolau tuvo una relación 
directa tanto con Antonio Salvador como con Fran-
cisco Esteve. Hemos de recalcar que ambos, conjun-
tamente, realizaron el retablo de la Virgen de la Salud 
para la Iglesia de Traiguera entre 1718 y 1736. Qui-
zás fuese a través de este encargo, y dada la proxi-
midad de esta población a Vinaròs, cuando el padre 
o un familiar de Nicolau hiciese las pertinentes ges-
tiones para enviarlo a estudiar a Valencia. 

Contadas noticias se hallan sobre la vida y obra 
de Juan Bta. Nicolau, aunque es de suponer que 
desarrollaría gran parte de su carrera en la capital 
valenciana, ya que sobre su actividad en Vinaròs se 
disponen de muy escasos datos. Para ello hemos de 
remontarnos a19 de mayo del año 1780, fecha en la 
cual se colocaba la primera piedra del ermitorio de 

(6) Arxiu Municipal de Castellón, Leg. de Lledó, admon. 
(7) Arxiu Parroquial de Vinaros. Libro de Bautismos. T. VII. 
(8) Libro de Afirmamentos: 1739-1777. 
(9) Vid. nota 8 
(10) "Libro de Promanías del Oficio de Carpinteros que empieza 

en 19 de octubre de 1752". 
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Retablo del altar de la Ermita de San Gregorio de Vinaròs, con 
la hornacina que albergaba la imagen del Santo. Obra de Juan 

Bta. Nicolau. Finales del s. XVIII 

San Gregorio en dicha población castellonense, 
obra promovida por el Gremio de labradores y 
construida bajo proyecto y dirección del agusti-
no, hijo de Vinaròs, Fray Pere Gonel. Conservada 
en la actualidad en estado deficiente, aunque con 
bellas pinturas murales de la época, se trata de una 
edificación típica del siglo XVIII, de planta de cruz 
griega, cubierta en su centro con cúpula sobre 
pechinas, y sacristías laterales. El «altar» de la 
ermita fue encargado sin duda a Juan Bautista 
Nicolau. 

Ignoramos a que se refería el cronista Borrás 
Jarque cuando llegó 'a afirmar en su día que a J. 
Bta. Nicolau se le encomendó "faltar de I'Ermita" 
de San Gregorio, pero sin duda alguna aludía al 

frontis arquitectónico que acogía la imagen del 

Santo titular; conjunto que podemos apreciar «in 

situ» aun hoy en día ~"~. 
Este retablo de altar es un conjunto de tipología 

neoclasicista, con reminiscencias marcadamente ba-

rrocas y de gran riqueza cromática que destaca por 

el sutil juego de luces y sombras, volúmenes, cur-

vas y contracurvas. 

Detalle 

Estructuralmente está constituido dedos colum-
nas lisas con capitel compuesto, de hojas y volutas, 
sobre contrapilastra, ydos pilastras adosadas que 
soportan un entablamento en revoltón, con arqui-
trabe; friso decorado con guirnaldas y una cornisa 
con cimacio ornada con dentellones y ovas. Sobre 
aquel, se alza un frontón triangular doble, decora-
do en su interior con idénticos motivos. 

Encima de este primer cuerpo se levanta un plafón 
rectangular, curvado en su parte superior y flanqueado 
por dos pequeñas pilastras decoradas, que acoge un 
medallón con la imagen en bajorrelieve del santo. El 
remate viene acompañado por unas volutas a modo 
de sostén y sendos macetones en los laterales. 

En el centro del altar se abre una hornacina con 
un arco de medio punto, decorado en el intradós con 
un florón colgante; elemento que aparece por triplica-
do bajo el arquitrabe. 

Llegados a este punto, hemos de apuntar que Fray 
P. Gonel trabajó en Vinaròs por estas fechas (1784) 
con el Director de la Academia de San Carlos, el ar-
quitecto Vicente Gascó, en el proyecto de unas obras 

(11) Borrás Jarque, J.M. "Historia de Vinarbs", Tortosa,1929 (Reed. 
1979), pág. 257. 
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<El SacrifYcio de Isaac», Juan Bautista Nicolau 
(Museo San Pío V, Valencia) 

de ingeniería para la conducción de aguas, en la zona 
conocida como "El Caminàs" ~12~ 

La última noticia que tenemos del escultor Juan 
Bta. Nicolau se remonta al año 1792, fecha en la cual 
se encontraba trabajando en Peñaroya (Teruel) "aon 
construía altars per ad allí i pobles veíns" ~13~ 

Entre las obras documentadas del escultor, se con-
serva un relieve en barro cocido titulado "El Sacrificio 
de Isaac" (82 x 61 cros.) datado en el año 1769~14~. Si-
guiendo el tema iconográfico propuesto por la Junta, la obra fue presentada por el artista e129 de enero de 
dicho año, obteniendo la aprobación solicitada. 

Obra de transición entre el rococó y un clasicismo 
barroquizante, el relieve presenta paralelismos con el 
trabajo de Ignacio Vergara. De la pieza, la cual denota 
un cierto influjo de Bernini sobre todo en el ángel que 
detiene la mano a Abraham, destaca el elegante trata-
~ento de los vestidos y la naturalidad de los pliegues. 

En lineas generales, este tipo de plafones eran unas 
terracotas realizadas por los artistas para concurrir a 
los diferentes premios de la Academia, o bien para la 

obtención del grado académico. 

Por último, se tiene constancia de que Juan Bautis-
ta realizó el púlpito de la Parroquial valenciana de 
Santa Catalina Mártir. En septiembre del año 1740 se 
firmaba un acuerdo con el "mestre" Felipe Rubio para 
llevar a cabo la transformación arquitectónica del in-
terior del templo según el gusto barroco. Al cabo de 
unos años y dentro de dicha renovación global, con-
cretamente e120 de Enero de 1760, se firmaba el con-
trato para la construcción del púlpito, entre el rector 
de la parroquia, Pedro Aliaga, el cantero Diego Cubillas 
y el escultor Juan Bautista Nicolau. La labor de Cubillas 
se dispuso en 1501ibras y la de Nicolau en 240, lo que 
denota que la dirección y el diseño correspondería al 
escultor, mientras que Cubillas sería el encargado de 
llevar a cabo el trabajo de labra según las trazas ~15~. Su 
campanario había sido levantado a finales del XVII 
por Juan Bta. Viñes, uno de los artífices de la portada 
barroca de la Arciprestal de Vinaròs. 

Así mismo se le atribuye el remate "que se hizo en 
moderno" del retablo obrado por el arquitecto y es-
cultor Juan Muños, en la capilla de la "Concepción" 
de la Iglesia de San Martín de Valencia, desapareci-
do en la guerra civil del '36 ~lb~. 

Ciertamente, no podemos afirmar la existencia 
de una corriente clasicista en el campo de la escultu-
ra en Valencia, ni prácticamente en la Península, a 
excepción de la capital, aunque sí podamos hablar 
de la subsistencia de un clasicismo barroquizante 
bajo influencia francesa e italiana, patente principal-
mente en el único tipo de escultura realizada en la 
época: la imaginaría religiosa. 

ALFREDO GÓMEZ ACEBES 
Centro de Estudios del Maestrat 

(12) Gómez Acebes, A. "La acequia del Caminàs de Vinaròs: un 
proyecto de Vicente Gascó y F. Pere Gonel". Inédito. 

(13) Borrás Jarque, J.M. Op. Cit. Pág. 257, el cual lo leyó en una 
carta manuscrita del escultor remitida a Vinarbs e14 de marzo 
de 1792 que no hemos podido localizar en el archivo. 

(14) Se conserva en el Museo de Bellas Artes San Pío V de Valen-
cia. Fotografía cedida por el Museo. 

(15) Archivo del Reino. Protocolo n° 7.632. 
(16) Orellana, M.A. de "Biografía Pictórica Valenciana". Según 

el autor, y en referencia a Juan Muñoz o Muños, apunta que 
éste podría ser originario de Alcalá de Xivert. Así mismo, en 
la Capilla de la Comunión de dicha Iglesia de San Martín 
trabajó como cantero Juan Bta. Viñes, maestro constructor 
de la portada barroca de la Iglesia Arciprestal de Vinarbs. 
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CRISTO YACENTE 
Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas 

de San José y Santa Teresa, de Valencia 

1 Cristo yacente, que aquí presento, es una mag-
nífica talla de madera que puede igualarse 

e incluso sobresalir entre todas las actualmente co-
nocidas. 

Su conservación es estupenda, manteniendo la 
integridad y colorido que originalmente debió te-
ner. Es imagen aislada, de anatomía realista, de co-
lorido algo subido y de aspecto devotísimo, no 
forzando el horrible tormento que supuso la cruci-
fixión, la faz es serena. 

Su tamaño es de las siguientes medidas: 

Longitud de 1,40 m. 
Anchura de 0,50 m. 
Altura de 0.45m. 

Vemos que este Cristo es algo menor que el natu-
ral. Su estilo barroco, de mediados del siglo XVII. El 
paño de pureza, el único ropaje que lleva, forma plie-
gues duros, angulosos. Este dato es muy importan-
te. No se observa ninguna señal que identifique a su 
autor. 

Copio una descripción de la vista de frente, se-
guramente inspirada en otra del siglo XVIII, pues se 
daba por perdida la imagen después de 1939 y hay 
referencias de personajes de aquel siglo: 

"La figura de Cristo, algo menor que el natural, 
presentaba los brazos tendidos junto al cuerpo, así 
como las extremidades inferiores, ligeramente 
flexionada a la izquierda. 

El cabello, castaño, finalmente labrado en copio-
sos rizos, así como la barba, encuadraba el rostro, 
levemente inclinado hacia su izquierda, de notable 
expresión de serenidad y admirable pureza de línea, 
la pátina del tiempo añadía a tan extraordinaria ima-
gen, que no tenía la menor huella de restauración 
posterior, sugestivo interés, aun realzaba su mérito 
la cama o sepulcro tallada en elegante estilo rococó 
y cuatro ángeles niños, plateados, lindísimos, en dos 
parejas portadoras de los símbolos de la pasión y un 
cáliz respectivamente". 

En el trabajo del Sr. Igual se indica: 
"Tan bellísima obra (sic) fue realizada según tes-

timonio de Orellana (debe referirse a Marcos Anto-
nio Orellana Mocholí, Valencia 1731 -1813, jurista y 
erudito), por Francisco Vergara Bartual, 1715 -1761, 
escultor valenciano, autor de la estatua de San Pe-
dro de Alcántara en el Vaticano". 

No cabe la menor duda de que Orellana se refie-
re al conjunto sepulcro -cristo yacente; el sepulcro 
era rococó, el Cristo no lo es en absoluto. 

He investigado sobre quien pudo ser el autor de 
esta admirable talla, la lectura de descripciones de 
esculturas de Cristos Yacentes, la comparación con 
fotografías, me han llevado a fijar quien pudo ser el 
autor. Posteriores comparaciones directas con imá-
genes, que son del autor que creí anteriormente, me 
han coïlfirmado que el autores Gregorio Fernández. 

También estudié, comparando, el Santo Entierro 
de la Capilla de la Piedad, obra señera de Juan de 
Juni, en la catedral de Segovia. 

No solo el aspecto general es de Gregorio 
Fernández, pues también lo es la particularidad del 
paño de pureza, que es una de sus notas caracterís-
ticas. Se dice de él: "es constante suya (salvo en los 
arcángeles de San Miguel y algunos retablos no muy 
de su mano) el modo de tratar los ropajes formando 
pliegues duros, angulosos. 

Esta es también una descripción del paño de pu-
reza del presente Cristo. Permitidme datos cono-
cidísimossobre Gregorio Fernández. Se puede poner 
Hernández, como también le llamaban, aunque el 
siempre firmaba Fernández. Nació en Pontevedra, 
o en Santiago , o en Sarria (Lugo) en el año 1576. Su 
realización más antigua, en fecha de todas las suyas 
conocidas, es la del Cristo del Pardo (Madrid), pare-
ce ser de 1605, por encargo de Felipe III. Esta ima-
gen ha servido para la comparación in situ. También 
han servido de comparación directa los ejemplares 
que están en el monasterio de la Encarnación de 
Madrid y en la Catedral de Segovia. En todos estos 
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casos las personas expertas, Capuchinos, Patrimo-
nio Nacional y el perteneciente al museo de la cate-
dral, respectivamente, han confirmado la autoría de 
Gregorio Fernández o el aspecto "castellano" de la 
imagen. El autor efectuó sus grandes realizaciones 
cuando residía en Valladolid. Está considerado este 
gran imaginero como el que aporta a la iconografía 
cristiana la novedad del Cristo Yacente. Murió en 
1636, en el monasterio del Carmen Calzado. Opino 
que talló el Cristo en la última época de su vida, pues 
aporta más experiencias y coloridos barrocos. 

¿Cual pudo ser la historia?. Tal vez interesadas 
las Carmelitas Descalzas de Valencia en poseer una 
Imagen de Cristo Yacente se pusieron en contacto 
con Valladolid, anteriormente al siglo XVIII, y allí se 
contactara con los Carmelitas Calzados (al fin y al 
cabo Carmelitas) en cuyo monasterio residía 
Gregorio Fernández. Se talló el Cristo y se remitió a 
Valencia, a nuestro convento. 

Fig. 1. Imagen entera del Cristo estudiado 

En el siglo XVIII hubo en Valencia un gran po-
der económico (la seda) y alguien encargó un ri-
quísimo sepulcro rococó. El Convento de las 
Carmelitas Descalzas, el más antiguo de esta orden 
en Valencia, ya tenía el Cristo Yacente, incluso para 
devoción pública. En el año 1936 las turbas asalta-
ron el convento, destrozaron el sepulcro y el archi-
vo. Pero tal vez entre ellos hubo uno más culto ,que 
admirado de la belleza de la imagen la escondió den-
tro del mismo convento. Allí está. 

Se acompaña este escrito con fotografías de 
Cristos Yacentes de Gregorio Fernández: 

Fig. 1.-Imagen entera del Cristo estudiado. 
Fig. 2.-Imagen parcial del mismo Cristo. 
Fig. 3.- Imagen parcial del Cristo del Monasterio de 

la Encarnación; visitado. 
COPYRIGHT ©PATRIMONIO NACIONAL. 

Fig. 4.-Imagen parcial del Cristo del Pardo. Conven-
to de los PP Capuchinos; visitado. 

Fig. 5.- Imagen parcial del Cristo de la Catedral de 
Segovia; visitado. 

MANUEL SANZ DE BREMOND Y FRÍGOLA 

Fig. 2 . Imagen parcial del mismo Cristo 
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B I B L I O G R A F Í A 

Cristos Yacentes en las Iglesias valencianas. 
Por Antonio Igual Ubeda 

Servicio de Estudios Artísticos. Institución Alfon-
so el Magnánimo. Valencia 1964. 

Gregorio Fernández 
Por María Elena Gómez-Moreno. 

Instituto Diego Velázquez, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Madrid, 1953. 

Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte His-
pánico. 

Volumen 13, año 1958. Volumen 16, año 1963. 
Summa Artis. 
Tomo XXVI. Espasa-Calpe. Madrid. 
Fernández, Gregorio. 
Por Martín González, JJ., 1980. 

Algunas fotograbas consultadas 

Penitencial de las Angustias. Virgen de las An-
gustias de Gregorio Fernández. Museo de Escultura 
de Valladolid. Nota.: en restauración en 1998-99. 

Fig. 3. Imagen parcial dcl Cristo dcl Monasterio 
de la Encarnación 

Cristo Yacente en el Casón del Retiro. Museo del 

Prado. Nota: embalado por obras en 1998-99 

Fig. 4. Imagen parcial de Cristo del Pardo 
Convento de los PP Capuchinos 

Fig. 5. Imagen parcial del Cristo de la Catedral de Segovia 
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VICENTE RAMÓN GARCÍA, 
AUTOR DE LA PUERTA DE SAN FRANCISCO 

Y DEL PANTEÓN DE LOS NOBLES GUIJARROS 

na de las ideas que, aunque conocida, se quie-
re subrayar al comenzar este análisis, se halla 

en la importancia de los archivos y fondos gráficos 
de las Reales Academias de Bellas Artes que, desde 
su creación y hasta los años cuarenta del siglo XIX, se 
convirtieron en los únicos centros reconocidos, por 
las Reales Ordenes y los Estatutos de dichas institu-
ciones,para la formación superior y examen de todo 
lo referido a las Bellas Artes. El extraordinario inte-
rés de sus fuentes documentales permite, en este 
caso, establecer la autoría y sacar a la luz unos dise-
ños firmados por un alicantino, que corresponden a 
unas obras reconocidas y definidas como muestras 
clave de la arquitectura neoclásica alicantina~l~. 

Teniendo como base estas consideraciones gene-
rales, el estudio plantea dos cuestiones, una, trata acer-
cadel autor matizando la dimensión profesional, y la 
otra totalmente interdependiente, porque son esas 
lentes escritas la referencia obligada para certificar 
el asunto. Al que paralelamente se añade la firma de 
los planos. El criterio adoptado tiene por lo tanto un 
eje temático las obras recogidas en el título. 

EL AUTOR Y LAS INSTITUCIONES 

Vicente Ramón García, nacido en Villafranqueza, 
maestro de obras por la Academia de San Carlos~2~ 
aunque con una objeción a las facultades, que im-
plicaba esa titulación, reduciéndolas a proyectar y 
construir en caseríos y villas. Así lo hizo, pero como se 

expondrá a continuación también la amplió. A su 
veZ el deseo de obtener el mismo grado, sin aque-
llas 

restricciones, en la institución madrileña de Be-llas Artes abriría una amplia labor burocrática. 
Con tal objetivo se trasladó a Madrid, presentan-

do los diseños de tres obras, una, la Puerta de San 
Francisco construida en Alicante y, en su localidad, entre 
°tras. proyectó y edificó el Panteón de los nobles Gui-
jarros, así como su Altar. A pesar de la demostrada 
práctica arquitectónica tuvo que efectuar un segun-
do examen~3~. En tal contexto es necesario señalar que, 

o bien no debía conocer los requisitos o posiblemen-
te contaba con revalidar el título de maestro de obras, 
que ya tenía por la Real Academia de San Carlos de 
Valencia, presentando los planos de las obras men-
cionadas. 

Por otra parte, también contaba con una carta del 
Conde de Casas Rojas dirigida al secretario de la 
Comisión de Arquitectura de la institución madrile-
ña. Esta misiva aunque no está fechada, su conteni-
domuestra la particularidad del asunto, puesto que 
era el «dador» de la misma. En ella exponía que, 
además de maestro de obras por la Academia va-
lenciana Vicente Ramón era titular de la ciudad de 

(1) Entre la bibliografía reciente que trata sobre el tema: BEVIA, 
M. y VARELA, S. Alicante: Ciudad y Arquitectura.CAM fun-
dación cultural, Alicante, 1994. VARELA BOTELLA, S. "Ar-
quitectura civil. El Neoclasicismo en Alicante, continuidad 
o renovación' en el Catálogo de la exposición Neoclásico y 
Academicismo en tierras alicantinas, 1770-1850. Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert de la Excma. Diputación provincial 
de Alicante. Caja de Ahorros del mediterráneo, octubre, 1997, 
junio, 1998. CALDUCH CERVERA, J. la ciudad nueva. La cons-
trucción de la ciudad de Alacant en la primera mitad del siglo 
XIX. Patronato Municipal del Quinto Centenario de la Ciu-
dad de Alicante. Alicante,1990, y como fuentes literarias se 
citan las siguientes porque, además de información, tienen 
la ilustración de la puerta de San Francisco, NICASIO CA-
MILO JOVER: Reseña histórica de la ciudad de Alicante, Ali-
cante 1863, ed. facsímil, Valencia, 1982, dentro del apartado 
de notas en la pág. 22 el grabado de la puerta de San Fran-
cisco. RAFAEL VIRAVENS Y PASTOR: Crónica de la muy 
ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante. Alicante, 1876, ed. 
facsímil, Alicante, 1976 

(2) La Junta de Comisión de Arquitectura de 18 de febrero del 
año 1799 consideró apto al aspirante y el 27 del mismo mes 
en junta ordinaria fue aprobado. 

(3) Asunto particularmente interesante, debido a que Vicente 
Ramón García obtuvo la doble titulación, por ello se le dedi-
cará otro trabajo en el que se analicen más ampliamente ta-
lesexámenes ylos dictámenes de las Academias, valenciana 
de San Carlos para el primer título y la madrileña de San 
Fernando, donde también fue examinado por la Junta re-
unida para tal fin y aprobado de maestro de obras en junta 
ordinaria del día 17 de diciembre del año 1820. 
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Alicante, también quería»tener el honor de recibir su 
titulo de tal Maestro de Obras en nuestra Academia y 
siendo un sujeto acreedor por su gran practica y aplicacion, 
he de merecer de la atencion de Vmd contribuya por su 
parte para la consecucion de su deseo»~4> Sin embargo, 
su estancia se prolongó porque siguiendo la norma-
tiva vigente en la época debía examinarse. 

En consecuencia, Vicente Ramón optó por remitir, 
desde Madrid, el l de enero de 1820 una instancia al 
Ayuntamiento de Villafraquenza, en la que en primer 
lugar hacía constar su condición de maestro de obras 
por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
A continuación exponía «Que siendo público y notorio 
haber planteado y construido las fuertes obras del nacimiento 
y conducción de las aguas de la Fuente del Príncipe en la 
balsa nueva de esa Villa: las casas y panteón de los nobles 
Guijarros y casa sepulcro del vía-crucis i capilla de comu-
nión de dicha villa sus retablos y otras obras de considera-
ción, varios escudos y lapidas»~5~. Igualmente hacía saber 
a aquella corporación que le era necesaria una certifi-
cación de tales obras, donde debía constar que en su 
fábrica se conjugaban los principios arquitectónicos 
de solidez, comodidad y hermosura. 

El 9 de febrero de 1820 el Ayuntamiento de 
Villafranqueza recibió el oficio y ese mismo día de-
cidió dar curso a lo solicitado por Vicente Ramón, 
dando fe de lo expuesto. Asimismo consideró nece-
sario informar sobre el asunto al reverendo cura 
puesto que, en parte, ya estaba construida otra de 
sus obras en la Iglesia Parroquial de la villa. Al día 
siguiente, don José Alarcó, firmaba y certificaba lo 
siguiente: «Que el maestro de obras Vicente Ramon 
García, no tan solamente ha planteado y construido las 
de la capilla de la Comunion de dicha Iglesia, si tambien 
las demas que expresa dicho interesado en su solicitud, y 
otras todas con solidez, hermosura y comodidad segun se 
patentiza a la vista, todo lo qual es publico y notorio...» 
También lo suscribieron los escribanos públicos de 
la ciudad de Alicante, debido a que las decisiones 
tomadas por el alcalde ordinario de Villafranqueza 
y demás miembros de la corporación dependían de 
la gobernación de la capital alicantina. 

Respecto al nombramiento de aquel grado acadé-
mico, existe en su expediente un detallado «testimo-
nio» de Ramón Izquierdo, escribano del Rey, público 
del numero y juzgados de Alicante, firmado el 3 de 
septiembre de 1819, en el que daba fe de la certifica-
ciónrealizada por el secretario perpetuo de la Acade-
mia deSan Carlos de Valencia, Mariano Ferrer y Aulet. 
Exponiendo que dicho centro de las Bellas Artes 
cumpliéñdo lo dispuesto en sus Estatutos, así como 

lo mandado en las Reales Ordenes y lo acordado en 
junta ordinaria, examinó a Vicente Ramón García, 
considerándolo con la suficiente preparación para 
concederle el título. Aunque restringido a la particu-
laridad de tasar, medir, proyectar y dirigir casas y 
edificios particularesb. En el mismo manuscrito rese-
ñaba la presentación, e13 de abril de 1799, del título 
en el Consistorio de Villafranqueza 

A continuación daba cuenta de un certificado sus-
critopor elescribano mayor de la ciudad de Cartagena~'~ 
y de otro relacionado con el Ayuntamiento de Alican-
te. Éste se refiere a la solicitud presentada por Vicente 
Ramón el 13 de febrero de 1807 para ocupar, en esa 
institución, una de las plazas de maestros de obras, 

(4) Archivo Real Academia de San Fernando (A.R.A.S.F.) Leg. 
15-4 / 2. Instancia dirigida a los Sres del Ilustre Ayuntamien-
to de Villafranqueza y firmada en Madrid el 1 de enero de 
1820 por Vicente Ramon García. 

(5) Ibidem. 
(6) Ibidem. Certificación firmada por Ramon Izquierdo en Ali-

cante el 3 de septiembre de 1819. El escribano exponía lo 
siguiente: «En cuyo exercicio (segun la Real orden de S.M• 
de 27 de febrero de 1789) no podrá ni deberá ningun Tribu-
nal, ni Juez ponerle el menor embarazo en el cumplimiento 
de este titulo, ni en sus operaciones, siendo ceñidas a las 
facultades concedidas en el presente Despacho, que 
graciosamente y sin derecho alguno se le concede conforme 
lo dispuesto por S.M. quedando libre de toda contribucion y 
carga gremial, pero no de la asistencia pronta a los Incen-
dios, ydemas ocurrencias publicas, sea en esta ciudad o en 
los Pueblos deonde resida; para lo qual podrá impelerle el 
Juez o Magistrado, que en semejantes casos exerce juris-
diccion, quedando igualmente sujeto a las Leyes de Policía, 
que estubiesen establecidas o se establezcan en los referidos 
parages de su residencia, para el mejor gobierno de ellos= Y 
para que conste doy el presente firmado de mi mano y sella-
do, con el sello de dha Real Academia= Valencia a 27 de 
Marzo de 1799= Marano Ferrer Secretario». 

(7) Ibidem. «Que en el cabildo, que esta dha Ciudad celebró hoy 
día de la fha, entre otros se halla el acuerdo del tenor Sigte = 
Vive en este Ayuntamiento un certificado impreso, firmado 
por dn Mariano Ferrer y Aulet Secretario perpetuo por S. M• 
de la Real Academia de Sn Carlos de Valencia en fha, en dha 
Ciudad a veinte y siete de marzo de este año, por el que 
consta haverse examinado por acuerdo de dha Academia 
Vicente Ramon García, vecino de Villafranqueza, en el Ma-
gisterio de obras, de casas y edificios con lo demas que ex-
presa = Y entendido por esta ciudad Acuerda que da en su 
inteligencia, y que el susodicho use y exersa, como por el 
referido titulo se le concede =Corresponde con su original a 
que me remito = Y para que conste doy el presente, que fir-
mo en Cartagena a veinte de Mayo de mil setecientos no-
venta ynueve = Joaquín de Madrid.=» Toda esta exposición 
recogida en el manuscrito escrita a petición del interesado 
por el escribano de Alicante y firmada en Alicante a tres de 
septiembre de 1819. 
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vacante debido al fallecimiento de su titular, Fran-
cisco Carbonell. El interesado en la «súplica» para 
optar al nombramiento, había hecho constar su bue-
na conducta y la conocida suficiencia en su profe-
sión. La corporación alicantina le concedió la plaza 
el mismo día de su presentación. Hecho que permi-
te establecer la relación del citado maestro de obras 
con el diseño de la puerta de San Francisco. 

Tal documentación, como se constata en una hoja 
manuscrita, no fue considerada suficiente por la 
Academia de Bellas Artes madrileña debido a que 
el aspirante no había presentado el titulo original. 
De ahí que acordase dirigir un oficio al centro va-
lenciano de San Carlos haciéndole saber que Vicen-
te Ramón, maestro de obras por esa institución, había 
solicitado el mismo grado académico, posiblemente 
en su idea de «condecorarse más en su carrera», para 
tal fin había presentado como prueba de pensado 
varios diseños de algunas de sus obras «que parece 
ha construido. Esta Academia antes de resolver acerca de 
dicha solicitud y llena de la consideracion que se merece 
la de San Carlos, acordó pedirla informe para si en el di-
cho Ramon García concurren las circunstancias que se 
requieren para librarle el titulo que solicita y si en obse-
quio de esa Academia podrá la de Sn Fernando relevarle 
de las pruebas acostumbradas»~8~. Este punto muestra 
una actuación singular pues, no siendo una medida 
habitual en la época, podía determinar que aquel pre-
tendiente obtuviese el título. 

Sin embargo, la cuestión conduciría al aspirante a firmar una nueva solicitud, bien porque algún 
académico madrileño le aconsejase o por que Vi-
Cente Ramón pensase que lo más rápido era pre-
sentarse alas pruebas de examen. Inició los 
trámites requeridos, realizó las pruebas de maes-
tro de obras~9> y fue aprobado por la Academia de 
San Fernando. 

Volviendo a la consulta de la institución madri-
leña a la valenciana, hay que mencionar como una 
vez reunida su Comisión de Arquitectura y visto el 
asunto, acordó manifestar que aunque Vicente Ra-
món García fue aprobado «con facultades limitadas, 
conforme se practicaba entonces en esta Academia, no 
puede dejar de manifestar que por informe de uno de los 
vocales de la misma, que ha visto una Casa, y un Panteon 
Ideados y construidos por el referido Maestro en la co-
marca de Alicante, no le cabe duda que ha hecho adelan-
tos en su profesion durante la practica de los veinte años 
trascurridos desde su aprovacion. Lo que de acuerdo de la 
Junta participo a V.S. esperando que al noticiarlo a esa 
Academia de San Fernando, se servirá manifestarla el 

debido aprecio de esta de Sn Carlos, por la continuada 
distinguida consideración que la merece»~10> 

En síntesis, la reiteración de las certificaciones, 
informes, y oficios tienen, obviamente, un hilo con-
ductor elreferido adeterminar la autoría de las obras 
objeto de estudio. A todo ello hay que añadir la fir-
ma de Vicente Ramón García en los planos, como se 
verá en sus respectivos apartados. Estos se plantean 
y establecen un análisis particular debido a la con-
jugación de dos vertientes importantes, la histórica 
y la arquitectónica. 

LA PUERTA DE SAN FRANCISCO 

Los diferentes estudiosa"~, que tratan acerca de 
esta obra y respecto a su imagen dibujada, se han 
basado particularmente en dos fuentes decimo-
nónicas, que recogen la historia de la ciudad de Ali-
cante. Sus autores, Nicasio Camilo Jover y Rafael 
Viravens, ilustraron este tema con los grabados que 
aquí se muestran con las figuras 1 y 2. Sin embargo, 
hay que citar el extenso y estudiado apartado dedi-
cado por Juan Calduch a la puerta de San Francisco 
en su libro La ciudad nueva. La construcción de la ciu-
dad de Alacant en la primera mitad del siglo XIX, donde 
analiza la obra desde una doble perspectiva, por un 
lado, la analiza como parte construida de un con-
junto amurallado, y por otro la explica, dentro de 

(8) Ibídem. Borrador de la carta fechada en Madrid e123 de ju-
nio de 1820 y dirigida al S. Dn Vicente Ma Vergara. 

(9) Asunto importante para el análisis y estudio de la resolu-
ción desus ejercicios, pero aquí no se va tratar el tema. Como 
prueba de pensado presentó el proyecto de una Casa Con-
sistorial para una ciudad de 1000 vecinos y como prueba de 
repente una Capilla para una pila bautismal en un exágono 
regular. La junta de examen se reunió en la sesión de126-9-
1820 fue aprobado y en la junta ordinaria del 17-12-1820 se 
le concedió el título. 

(10) Ibídem. Oficio dirigido al Sor Dn Julian Barcenilla, firmado 
por el Secretario de la Academia de San Carlos, Viente Ma-
ría de Vergara, en Valencia el 1 de julio de 1820. " en los 
terminos que proponía la Comision de Arquitectura, cuyo 
literal acuerdo dice «En conformidad de lo acordado en la 
Junta ordinaria del día de ayer, se presentó a examen Vicen-
te Ramon García, natural de Villafranqueza, aquien en 26 
de Enero se le dio asunto, y en vista de la obra y preguntas, 
se acordó se le puede dar el titulo de Maestro de obras, para 
que pueda trabajaren Lugares y Villas, hasta que con mayor 
instruccion se le pueda dar el titulo con todas las faculta-
des» ytras la deliberación habida el 27 de marzo de 1799 
determinó expedirle el título. 

(11) Véase nota 1 
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Fig. 1. Puerta de San Francisco en la Crónica de Alicante 
escrita por Nicasio Camilo Jover 

Fig. 2. Puerta de San Francisco en 
la Crónica de Rafael Viravens 

las características arquitectónicas particulares de 
dicha puerta~12~. 

La connotación histórica de plaza fuerte tuvo, en 
los primeros años del siglo XIX, como uno de los 
problemas a resolver, el de la guerra de Indepen-
dencia, que motivó las actuaciones urbanas relacio-
nadas con el carácter defensivo de Alicante. La 
cuestión constatada por Calduch era el problema de 
«su vulnerabilidad ante un posible ataque, real e inmi-
nente, por tierra. El Crecimiento de los arrabales había 
inutilizado las viejas defensas y anulado el dudoso valer 
defensivo de las tapias levantadas a principios del S. 
XVIII»~13~. Una de las medidas, además de la carto-
gráfica, determinó la construcción de una nueva 
muralla, que dejaba dentro de la ciudad el Raval, el 
convento de San Francisco, y el proyecto del Barrio 
Nuevo~14~. • Respecto a su ubicación la puerta de San 
Francisco abría la ciudad en su comunicación con los 

caminos del Oeste, y la cerraba por medio de un puen-
te levadizo, por cuyo foso discurría un pequeño río 
"el Riuet". Esta puerta sería derribada el año 1861. 

En cuanto al lenguaje arquitectónico, su autor la 
resolvía dentro de la línea de relectura clasicista, que 
imperaba desde las últimas décadas del siglo XVIII~15~ 
La puerta de San Francisco (fig. 3) conjuga los recur-
sos simbólicos de las puertas civiles y a su vez co-
necta con la tradición constructiva militar de nuestro 
país~lb~. El diseño muestra, además de la firma "fecit 
Vicente Ramón García", la traza de la puerta resuelta 
como una gran portada, en la que no dibuja su unión 
con la construcción amurallada. No obstante, tanto 

(12) CALDUCH, ob. cit. «Rehundida entre dos orejones redon-
deados. Su diseño recuerda las puertas gemelas del Mar que 
no se llegaron a construir (proyectos de E. Panon de 1749) y 
su composición y elementos arquitectónicos siguen el mis-
moesquema. El diseño de los órdenes de las leseñas es muy 
extraño y quizás esta impresión sea debida a la mala calidad 
de los dibujos que nos han llegado. Estas lesenas evocan de 
forma genérica el orden dórico, por otra parte, el más ade-
cuado aeste tipo de construcciones en la tradición del clasi-
cismo desde Vitruvio y Serlio.» pág. 41 

(13) CALDUCH, ob. cit. pág. 
(14) CALDUCH, ob. cit. «La nueva muralla dejará obsoleta la an-

tiguamuralla que discurría por el Vall (hoy Rambla), la cual, 
al ser derribada, liberará una zona llamada a ser el eje y unión 
entre la ciudad vieja y las áreas de Sant Frances y Barrio 
Nuevo recién incorporadas a la trama.» pág. 17. «Así pues, 
entre 1810 y 1812 se produce una última actuación relevante 
en lo relativo al urbanismo militar que, si bien de dudosa 
eficacia y oportunidad desde el punto de vista defensivo, se 
revela como fundamental al prefigurar el posterior desarro-
llo de la ciudad...», pág.18 

(15) Véase el interesante trabajo de Fernando PINGARRON, «In-
tervenciones yreconstrucciones en las puertas de la muralla 
de Valencia durante su último siglo de existencia (1764-
1869)», en Archivo de Arte Valenciano, revista de la Real Aca-
demia de BB.AA. de San Carlos, año LXXVIII, Valencia, 1997, 
págs. 5-31. Aporta, además una clarificadora serie de ilus-
traciones tanto desde el punto de vista teórico como prácti-
co. Entre otros estudios sobre las puertas de la capital 
madrileña, hay que mencionar los proyectos de Francisco 
Sabatini estudiados por Carlos SAMBRICIO en su libro La 
Arquitectura española de la Ilustración, coed. del Consejo Su-
perior de los Colegios de Arquitectos de España y del Insti-
tuto de Estudios de Administración local, Madrid, 1986, pág• 
6, 190, 196-197. 

(16) Sobre este tema son muy clarificadores los estudios de 
GARCIA MELERO, J. E. «Los tratados de arquitectura mili-
tar publicados en España durante el reinado de Carlos III» 
en Espacio, Tiempo y Forma, VII, Ha del Arte, t. 3, revista de la 
Facultad de Geografía e Ha de la UNED, Madrid, 1990, págs• 
181-224. «Tratados españoles de arquitectura militar (1800-
1833)» en Tiempo y Espacio en el Arte. Homenaje al profesor 
Antonio Bonet Correa, ed. Complutense, Madrid, 1994, págs• 
1015-1044. 

E.~►.] 



Fig. 3, Perfil exterior de la Puerta de San Francisco de la Plaza de Alicante. Vicente Ramón García 
Academia de San Fernando A- 3463. 

la 
referencia escrita del autor, «Perfil Exterior de la Puerta de Sn Franco de la Plaza de Alicante», como la de su 

composición se hallan en el dibujo. Uno de los 
elementos definidores parte del reforzado basamento al que se añade la cartela conmemorativa, con el es-
cudo de armas y, la inscripción: Alicante construyó 
estas murallas en defensa de Fernando 7°año 1810. La relectura del orden dórico es el eje compositivo de la puerta, en el que destaca el ático resuelto por medio de un frontón moldurado. Desde el punto de vista 

ornamental, Vicente Ramón recurre a las repe-tidas 
soluciones de cubrir el sólido lienzo con un 

paramento de sillares labrados, y un segundo reves-
timiento de dobles columnas adosadas, que enmar-can Y aligeran el muro de la puerta. En síntesis, Vicente Ramón García siguió, den-tro del lenguaje académico, la claridad formal neoclásica de las proporciones, donde se unen la regularidad y la monumentalidad con la función 

de dicha arquitectura. Dentro de esta línea hay que 
señalar la importancia de este maestro de obras en 
la arquitectura alicantina, con otros proyectos igual-
mente relevantes, que gracias a la documentación 
permite rescatarlo del anonimato en que se hallaba. 

EL PANTEÓN DE LOS NOBLES GUIJARROS 

Enlazando con lo expuesto en el párrafo anterior, 
esta arquitectura funeraria ha sido catalogada, como 
una de las obras más importantes del neoclásico ali-
cantino~"~. El análisis ha tenido como base principal 
de su estudio, el mismo edificio~18~, en proceso de res-
tauración. Juan Calduch~19~ establece unas relaciones 

(17) BEVIA /VARELA, ob. cit. nota 1. «Dos son las obras de gran 
singularidad arquitectónica, si bien de usos diferentes que 
establecen el arranque del neoclasicismo. El Panteón de los 
nobles Guijarro y la Casa Consulado. El denominado Pan-
teón de los Guijarro está situado sobre un cerro junto al ca-
mino deAlicante aVillafranqueza, próximo a esta población. 
Erigido en el año 1795 como panteón funerario, es un edifi-
cio exento formado por dos cuerpos superpuestos integra-
dos por volúmenes elementales perfectamente diferenciados; 
el cilindro en la parte inferior se cubre por una cúpula 
semiesférica, originariamente trasdosada por teja cerámica, 
hoy desaparecida, que le daba el perfil cóncavo-convexo tan 
difundido en la arquitectura local dieciochesca. 

Su disposición en terreno elevado dominando el paisaje, 
lo convierte en un edificio singular y conecta con la tradi-
ciónclásica, especialmente con la arquitectura romana y sus 
grandes edificios funerarios, fundamentalmente el Panteón 
de Agripa y el Mausoleo de Teodorico. Aunque por el recur-
so alas formas elementales, círculo en planta; cilindro y es-
fera, semiesfera propiamente, en los volúmenes, se 
corrresponde con las más interesantes propuestas iluministas 
del que es contemporáneo». pág. 112 

(18) VARELA BOTELLA, ob. cit. nota 1. «Nuestros edificios se 
inspiran, fundamentalmente, en realizaciones de la antigua 
Roma... el ya citado panteón de los Guijarro en las proximi-
dades de Villafranqueza, fue construido a instancias de D. 
José Guijarro y Espinosa partir de 1799 concluido en 1803 
(Figueras Pacheco: Tomo deAlicante de la Geografía del Rei-
no de Valencia pág. 610). Como los de la antigüedad estaba 
destinado a uso funerario. Resuelto en dos pisos superpues-
tos. El inferior tiene planta octogonal, queda semienterrado 
y albergó la cripta para los enterramientos. En el superior 
destinado a la capilla tiene forma cilíndrica, rematada por la 
semiesfera de la cúpula que da continuidad al conjunto.» 
pág. 81 

(19) CALDUCH, ob. cit. nota 1. «El edificio, perfectamente ence-
rrado en sí mismo, con el volumen rotundo y claro de la 
ermita circular cubierta con cúpula semiesférica y cripta en 
semisótano, tapia que lo cierra y acceso en enfilada donde 
aún quedan algunos restos de los cipreses que debía tener, 
tiene una potente imagen, a pesar de su reducido tamaño, 
que nos remite a muchos de los proyectos de esta época con-
servados en la Academia de San Carlos». pág, 47 
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Fig. 4. Plantas de la Casa Sepulcro del vía crucis y habitación 
del Ermitorio. Planta del Panteón de la familia de los nobles 

Guijarros en Villafranqueza. Vicente Ramón García. 1804 
Academia de San Fernando A- 4865 

estilísticas, muy estudiadas e importantes, entre esta 
construcción y la capilla del Rosario de la Iglesia de 
Villafranqueza, en su búsqueda del autor de las mis-
mas~20>. Aquí y gracias a la documentación, tanto ma-
nuscrita como gráfica se puede confirmar la traza 
de Vicente Ramón García. El mismo reseña en los 
diseños del panteón de los nobles Guijarros la fecha 
«Fecit año 1804». La definición de las plantas, como 
Planta de la Casa Sepulcro del vía crucis y habitación del 
Ermitorio. Planta del Panteón de la Familia de los Nobles 
Guijarros en Villafranqueza (figura 4), muestra la con-
cepción del nexo entre la arquitectura religiosa y la 
funeraria e igualmente las dependencias adosadas, 
en su parte posterior, a ese cuerpo central, que es, 
tanto desde el punto de vista arquitectónico como 
respecto a su función, la parte más importante del 
edificio. La Fachada principal del Panteón y Casa Se-
pulcro ocupa una parte del plano, y la otra pertenece 
a la Seccion o Corte por la linea m.n y a.b. (fig. 5), en la 
que se aprecia el altar con más detalle (fig. 6). 

La planta de la Casa Sepulcro se halla definida 
por el eje longitudinal AB que marca la simetría del 
conjunto. Se inscribe en un rectángulo con tres fa-
chadas ortogonales y una semicircular, delante de 
ésta Vicente Rambn proyecta dos escalinatas exte-
riores (1.escalera exterior) con descansillo del que par-
ten sendas escaleras al acceso principal del ermitorio 
(2). En el que se dispone el altar de la comunión (10) 
y a la derecha el púlpito (11). Desde el lugar central 
se abre una puerta a la sacristía (3), que comunica, 
a su vez con el vano abierto en la fachada lateral, 
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Fig. 5. Fachada principal del Panteón y Casa Sepulcro 
Sección o Corte por la línea AB y MN 

Vicente Ramón García. 1804. 
Academia 

entrada de habitación (4). También con las dependen-
cias de la crujía posterior sala (5), alcoba (6), despensa 
(7) y cocina (8). Por la fachada opuesta se accede a la 
escalera fue sube al camarín, al púlpito a la 2a estancia (9). 

El plano del Panteón se dispone en el piso infe-
rior, tanto la entrada (1) como el cuarto de los ntue-
bles(2) y la sacristía (3) se delinean debajo de las 
escaleras. Dentro del círculo, superficie del Panteón (5) 
se trazan las líneas que definen el octógono, en cu-
yos lados laterales se disponen los armarios para los 
cadáveres (4), y en el centro el deposito de los huesos. 
Vicente Ramón a partir de esa distribución determi-
na su pensamiento al concretar en este edificio las 
características de la arquitectura funeraria. 

(20) CALDUCH, J. ob. cit. nota 1. «La solución interior del tam-
bor y la cúpula, donde macizos y huecos de diferente di-
mensión alternan entre sí, prolongándose en franjas 
verticales, nos recuerda, a pesar del tratamiento decorativo 
de los ornamentos y la inexistencia de linterna en este caso, 
la capilla de la comunión de la iglesia del Rosario ejecutada 
por el arquitecto Antonio Jover en Villafranqueza a poca dis-
tancia de este Panteón. 

Si en el caso de la capilla del Rosario construida con pos" 
terioridad (1806) es evidente la contención del tratamiento 
decorativo, su similitud con el Panteón me hace adelantarla 
hipótesis de atribuir ambos edificios al mismo autor, es de-
cir, aAntonio Jover, constatando además una evolucibn es-
tilística deeste arquitecto desde el proyecto más antiguo hasta 
el más reciente, detectando una tendencia a la depuración 
del lenguaje...» pág.47 
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Fig, g, Altar del Panteón. Vicente Ramón García 
Academia de San Fernando A- 5121 

La fachada, aunque por la forma enlaza con la 
relectura del mausoleo de la antigüedad greco-ro-
mana, el autor la resuelve como un gran edificio, no 
por las dimensiones, sino por la altura y la disposi-ción de las escalinatas y escaleras con balaustradas. 
Este elemento y la disposición formal de la portada 
principal evitan la desproporción del volumen en 

su vertical. Destaca en dicha portada tanto la 

recurrencia al orden clásico, en la definición yorna-
mentacióndel vano, como la disposición del escudo 

de armas de los nobles Guijarros. Igualmente, regu-

larizó el segundo piso con un balcón corrido y re-

solvió la iluminación interior proyectando una serie 

de grandes vanos. En el muro adecuó sendas 

pilastras, que visualmente sirven de soporte a la cor-

nisa en la que se sustenta la cúpula, en cuyo centro 

destaca el diseño de una veleta. Dentro de este es-

quema ornamental el edificio en su exterior respon-

de posiblemente al deseo de su promotor, y se 
convertiría lógicamente en uno de los edificios más 
emblemáticos de Villafranqueza. 

Respecto al corte longitudinal del conjunto arqui-

tectónico (fig. 5), se plasma en el diseño el contraste 

del ermitorio, dispuesto aprovechando la elevación 

del terreno, con la estudiada ornamentación del pan-

teón. Lógicamente su connotación de lugar central 

y espacio religioso conduce a disponer en el lugar 

preferente, frente a la puerta principal el altar. Re-

suelto ydelineado con minuciosidad, (fig. 6), den-

tro de los códigos conceptuales clasicistas. Vicente 

Rambn traza para el interior de esa pequeña iglesia 
una estudiada decoración de gran belleza. En ella 

aflora por un lado, el lenguaje académico imperante 

en la época, y por otro la recreación repetida de los 
modelos romanos. Sobresale pues la solución dada 

a la bóveda de casetones de gran efecto visual. 
En resumen, desde el punto de vista tipológico, 

el Panteón de los nobles Guijarro sigue los princi-

pios dieciochescos que preconizaban, debido a los 

postulados de salud pública, el enterramiento fuera 

de las iglesias, en cementerios alejados de la pobla-

ción. Sin embargo, la pertenencia de los promotores 

a la nobleza y las licencias que debían tener les per-

mitió edificar dicho mausoleo, que conjuga tanto la 
monumentalidad como el emblema de su poder en 
Villafranqueza. 

JUANA M° BALSALOBRE GARCIA 
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JUAN BAUTISTA SIMÓ, 
UN ARTISTA VALENCIANO DEL SIGLO XVIII 

ecientemente ha aparecido en una casa de 
subastas extranjera un magnífico retrato del 

gran escritor y pintor Antonio Palomino, firmado por 
Juan Simó, artista valenciano del que muy poco se 
sabe y sin embargo solamente por este magnífico 
retrato merece ser considerado como uno de los bue-
nos retratistas del siglo de las luces. Palomino apa-
rece en el mismo ya de avanzada edad y quizás sea 
el único retrato que tenemos del Vasari español con 
un pincel en la mano está pintando un cuadro mito-
lógico. En la mesa están los apuntes y sus obras pues 
Palomino, nacido en Bujalance en el año 1655, en el 
año en el que le retrata Simó es el mismo año de su 
muerte: 1726 y hacía muchos años que había pinta-
do los frescos de la iglesia valenciana de San Juan del 
Mercado en el año 1697. Estaba, por así decirlo, en la 
etapa literaria, pues el año anterior de su muerte 
había publicado su «Práctica de la Pintura» en la que 
tanta y tanta biografía contiene de los artistas espa-
ñoles yextranjeros. 

Pintor real desde el año 1688, Palomino era una 
gran figura en la Corte de Carlos II y muchos le han 
considerado perteneciente a la Escuela de Madrid 
aunque él tenía autonomía en su pintura para consi-
derarse un genio, tanto en la literatura como en la 
pintura, diferente de los demás. Había casado Palo-
mino en Madrid a donde le llevó su paisano el tam-
bién pintor Juan de Alfaro, con la hija de un pintor, 
Andrés Pérez Sierra, llamada Catalina con la que tuvo 
tres hijos, Francisco, Antonio y Rafaela, y había otor-
gado testamento ante el escribano madrileño Gon-
zalo Bretones el día 28 de diciembre de 1690. Luego 
otorgó juntamente con su esposa un concilio ante 
otro escribano madrileño; don Antonio Casas, el día 
30 de abril de 1712 en el que variaron algunos alba-
ceas yreconocían que la hija que aún no había naci-
do cuando redactaron el testamento. Se llamaba 
Rafaela, casada con don Sebastián Arce Praga y a la 
que instituía heredera en unión con sus dos herma-
nos, ámbos documentos fueron publicados por el que 
esto escribe en el diario Informaciones el día 28 de 

Retrato de Palomino por Simó 

noviembre de 1966 y eran de una gran calidad lite-
raria, extraordinaria como propia de aquél gran es-
critor que fue Antonio Palomino. 

Y ahora hablemos del autor del magnífico re-
trato, de medidas 75 por 65 procedente de la colec-
ción William Stirling, antes de Juan Interian de Ayala 
y antes de Pedro Pérez, valenciano, propietario del 
cuadro. 

La inscripción que Simó puso en la parte inferior 
del cuadro dice: 

DD Antonius A Palomino et Velasco, presbiter, Pictor 
Regiae Camerae, Obiit prid id augusti anni a virgg. parí 
MDCCXXVI, aetatis suae LXXII-Prinxit scrptis temer• 
Virmaxime doctis. ueis olim surge mayor imago tibi-Egregium 
ast animumores vitamque decoran pingere non calami, non 



penicilla queunt--F. Joannes Interian de Ayala, viro ornatissimo 
amito que optimo P-Joannes Bautista à Simó faciebat Matrti 
Anno 1726», 

Diremos brevemente de este pintor valenciano, 
que solamente por este retrato merece la calificación 
de buen artista en aquel siglo XVIII en el que la de-
cadencia de las artes, comparado con el siglo ante-
rior, se notaba en todo género de cuadros con 
excepción, claro está, del magistral Goya. 

Nació Juan Bautista Simó en Valencia hacia el año 
1678 y era hijo de un buen artesano llamado Vicente 
Simó casado con doña Josefa Aguilar. Muy joven se 
dedicó a la pintura y colaboraba en los retablos va-
lencianos casándose en el día uno de enero del año 
1700 con su vecina Margarita Mestres la que aportó 
al matrimonio en dote 375 pesos y con la que tuvo 
cuatro hijos llamados Manuela, Vicenta, Juan y 
Marcano. El tercero casó muy joven con doña Vicenta 
Ferrer y murió también muy joven dejando de su ma-
trimonio un hija. Casó Juan Bautista Simó por se-
gundavez con doña Damiana de Castro la que aportó en su dote, ante el escribano valenciano José Quiñones, 
once mil reales de vellón. Por aquel tiempo murió su padre del que heredó mil pesos, todo lo que hizo 
que tuviera una gran desenvoltura en su vida. En el 
año 1697 cuando Palomino realiza la obra de la igle-sia de San Juan del Mercado en Valencia es encontra-
dopor aquél como ayudante y viendo sus facultades le propuso acompañarle a la corte donde realizó los 
frescos de San Felipe el Real. En el año 1750 se siente 
enfermo y llama a su notario don Manuel Belinchón que vivía cerca en el barrio de San Sebastián en la 
parte de la congregación de los pobres, encargando 
cien misas, y no olvidando a su Valencia natal, man-da los pobres, encargando cien misas, y no olvidan-
do a su Valencia natal, manda veintitrés reales a la 
Misericordia Valenciana y otros tantos al Hospital Ge-
neYa1 de dicha ciudad de la que declara ser congre-
gante de ladel Buen Pastor. Hace una mejora del tercio de sus bienes a su hija Manuela Simó y en el quinto a su mujer Damiana de Castro, nombra albaceas a 
Manuel Bastú, Miguel Elvira, Juan de Villanueva Feli-pe Medrano 

y 
Vic , herederas a su hija Manuela y a su nieta 

enta, hija de su hijo Juan, y tiene por testigos a Pedro Rubio, al Licenciado don Bernardo Guimerá, José 

Pérez, Francisco Rubio y Agustín Ruiz de Coca. Mas no 
es esta última disposición, contenida al tomo 16444 
de los Archivos de Protocolos Notariales de Madrid, 
sino que tres años después hace dos disposiciones 
testamentarias más. Primeramente un condicilo, el 
día 3 de marzo de 1752, en el que por alguna razón 
que tuviera anula el nombramiento que había he-
cho de albacea a don Manuel Bastú y en su lugar 
quiere que solamente lo sean el Licenciado Guimerá 
y don Rodrigo Alcázar, y luego hace un nuevo testa-
mento ante don Manuel Belinchón, que era el que 
protocolizó el anterior condicilio en el que repite las 
mejoras a su hija Manuela y a su mujer Damiana de 
Castro, habla de la deuda de su hijo Juan, nombra 
albaceas a Felipe Medrano, Juan Magallón, Rodrigo 
Alcázar y Bernardo Guimerá y herederos a su nieta 
Vicenta por iguales partes a las dos. Por Felipe de Fran-
cisco y adon Carlos del Río. La firma ya casi no se 
entiende con lo que colegimos que su fin estaba 
próximo pues en la del anterior testamento era fir-
me yenérgica. Poco después muere, y como ya no 
advertía lo del entierro en los nichos de la Congre-
gación de los pobres de San Sebastián, creemos que 
fue en otra parroquia madrileña donde fue su ente-
rramiento. 

Ceán Bermúdez en su Diccionario nos habla en 
su tomo tercero de Juan Bautista Simó o Simoni que 
es nuestro artista pero nos dice que su pronta 
muerte en el año 1717 hizo que continuara su obra 
su hijo Pedro, del que no tenemos noticias y qui-
zás fuera primo suyo pues el hijo, que murió por 
la fecha indicada por Ceán, dejando solamente una 
hija, Vicenta, a la que alude su abuelo en sus dos 
testamentos antes citados. El hijo debió ser tam-
bién pintor como su padre pero de él no tenemos 
más que las escasas noticias que nos da Ceán, así 
como de Pedro Simó que terminará las pechinas 
de San Felipe el Real. 

JOSÉ VALVERDE MADRID 
Atad. Corresp. de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Carlos 
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UN NUEVO NACIMIENTO 
ATRIBUIDO A SALZILLO 

lgunos textos de la bibliografía más antigua 
sobre Francisco Salzillo recogían en el catálogo 

de su obra, entre las piezas propiedad de particula-
res, la existencia de un «Nacimiento» constituido ex-
clusivamente por unas pequeñas imágenes de san 
José, la Virgen y el Niño. Así figura, por ejemplo, en el 
segundo estudio más conocido de Andrés Baquero'>, 
donde se menciona por vez primera el citado grupo, 
que seguramente él debió de conocer, propiedad que 
era entonces de los Sres. Ponce de León. De la noticia 
se hace eco más de treinta años después Sánchez Mo-
reno, si bien este investigador afirma que muchas de 
las obras catalogadas por Baquero pertenecientes a 
colecciones privadas, ya habían cambiado de dueño 
o desaparecido. Este es el caso del conjunto que anali-
zamos, pues en la relación de obras salzillescas se re-
fiere anuestro ejemplo en los siguientes términos: 
«Nacimiento. Tres figuras de urna. (De los Sres. Ponce 
de León). No sé dónde han ido a parar»~2~. 

Circunstancias afortunadas han permitido loca-
lizar en Alicante el Nacimiento en cuestión~3~, de cuya 
noticia y difusión damos cuenta en estas páginas. 
Dicho esto, nuestra pretensión no es otra que la de 
plantear una inicial aproximación a los numerosos 
problemas implicados en la obra, relativos tanto a la 
autoría como a la fecha de ejecución. Es de esperar 
que futuras investigaciones ohallazgos documenta-
les permitan llegar a conclusiones más seguras. 

Si exceptuamos las alusiones más arriba reseña-
das de Baquero y Sánchez Moreno, la bibliografía 
artística sobre Salzillo ignora cualquier otro dato acer-
ca de estos tres pequeños ejemplares de madera 
policromada. Ni siquiera ambos investigadores, aca-
so por considerarlas obras menores en la producción 
de Salzillo, efectuaron el más mínimo análisis 
estilístico que justificara la inclusión de tales piezas 
dentro de la producción salzillesca. No cabe ignorar, 
sin embargo, que los apellidos de la familia propie-
taria del Nacimiento están vinculados a algunos de 
los encargos efectuados al imaginero murciano. Es 
el caso, por ejemplo, del grupo de la Virgen de las 

San José. Colección Ponce de León. Alicante 

Angustias, obra ejecutada por Salzillo para la parro-
quia de San Mateo de Lorca y que se sabe fue costea' 
da en 1746 por el presbítero de aquella población D• 
José Ponce de León.~'~ 

A la hora de establecer relaciones estilísticas entre 
el Nacimiento alicantino y otros grupos semejantes,

(1) A. Baquero Almansa: Catálogo de los profesores de las Bellas Ar' 
tes Murcianos, 1913, pág. 479. 

(2) J. Sánchez Moreno: Vida y obra de Francisco Salzillo. (Una es-
cuela de escultura en Murcia), Murcia, 1945, pág. 172. 

(3) El Nacimiento pertenece en la actualidad a los descendiera 
tes de los antiguos propietarios: la familia Ponce de León. 

(4) J. Fuentes y Ponte: Salzillo: su biografía, sus obras, sus lauros,
Lérida, 1900, pág. 35. 

.. 



La Virgen. Colección Ponce de León. Alicante 

el mayor compromiso se establece, como es lógico, 
con el existente en el Museo Salzillo de Murcia, con-
junto qUe fue dé D. jesualdo Riquelme. De entre to-
das las piezas del Belén, las figuras que componen 
el Nacimiento se asignan con seguridad al arte del 
maestro. Pero salvo en lo iconográfico, nada nos hace 
suponer que el Nacimiento alicantino haya que si-
tuarlo, como ocurre con el ejemplo murciano, en la 
etapa final de su producción, sino más bien en sus 
comienzos. Y ello a pesar de la dificultad inherente 
que conlleva la evolución estilística de Salzillo, en la 
que son frecuentes los avances seguidos de retroce-
sos, Estos constantes saltos derivan en parte, así lo 
aseguran algunos estudiosos, de la importancia del 
encargocs~. La adscripción a las primeras etapas de su arte parece deducirse, en el caso que analizamos, 
de rasgos tan característicos como el agraciado mo-
delado de formas delicadas y sensibles, la idealiza-ción de los rostros, que, sin embargo, no carecen de 
convincente y arrebatada espiritualidad, y, así mis-
mo• del poderoso impulso dinámico del que pare-
cen estar insufladas las figuras. 

La imagen de san José, de acabado modelado y 
de digna y bella factura, se presenta semiarrodillada 
sobre una peana, con la mano derecha sobre el pe-
cho y laizquierda en actitud de sujetar una vara hoy 
inexistente. Es indudable que la posición de los bra-
zos, en particular el derecho, dota a la obra de una 
inequívoca expresión piadosa, y que puede ponerse 
en relación de manera genérica con uno de los ánge-
les de la iglesia murciana de San Juan de Dios, de 
gesto un tanto declamatorio. La semejanza en la co-
locación de manos y brazos puede ampliarse a otras 
obras de Salzillo, como a 1 san Francisco del conven-
to de Verónicas, igualmente en Murcia. Y esto sólo 
en el caso de imágenes masculinas, pues en la de fe-
meninas, tanto de santas como de la Virgen, es fre-
cuente que aparezcan con la mano derecha junto al 
pecho, disposición que confiere a las figuras de un 
sentido de ardoroso misticismo. 

La cabeza, de poblada cabellera y bien labrada bar-
ba, destaca por la serenidad del rostro, de mirada que 
al mismo tiempo resulta un tanto distante a al vez que 
ofrece un aire de gozosa contemplación. En su expre-
sión nos parece advertir un modelado de líneas 
clasicistas con cierta tendencia idealizadora que pode-
mos encontrar en otras obras de Salzillo. No se oculta, 
sin embargo, una cierta falta de vigor expresivo, que, 
de alguna manera, la aleja de las obras más genuina-
mente salzillescas. La inclinación de la cabeza dirigida 
al Niño resulta análoga, sin que necesariamente tenga-
mos que hablar de correspondencias estilisticas, a la 
del san José del grupo de la Sagrada Familia de la igle-
siamurciana deSanMiguel, obra fechada por Sánchez 
Moreno hacia 1735. Acaso en torno a esta fecha pueda 
datarse el Nacimiento alicantino. 

La figura viste túnica y manto de policromía algo 
atenuada, lo que contrasta con el colorido mucho más 
atractivo de la imagen de la Virgen. La ausencia de 
estofado la aparta, sin embargo, de otros modelos 
salzillescos en los que es frecuente encontrar en las 
telas la brillantez del dorado de las estofas. De otra 
parte, un ostensible lazo rojo ciñe la túnica algo por 
encima de la cintura. El detalle no resulta inusual en 
su producción, pues lo encontramos también en el san 
José del grupo de la Huída a Egipto del Belén murcia-
no, así como en la Inmaculada del convento de 

(5) «En realidad no pueden darse períodos cerrados en una obra 
que evoluciona escasamente y cuyas alternativas responden 
más a la importancia y cuantía del encargo». Cf. A. E. Pérez 
Sánchez: Murcia, Col. Tierras de España, Fundación March, , 
1976, pág. 277. 



Verónicas. El manto, de pliegues bien resueltos, en-
vuelve al santo hasta el punto casi de querer aprisio-
narlo; ello, además, acentúa la impresión de pesa-
dez y de cierto estatismo. Por otro lado, la manera 
en que se doble el manto en el hombro izquierdo, de 
fuerte verticalidad, no se aparta mucho de la solu-
ción que encontramos en el san José del grupo que 
figura con el Niño en el monasterio de Santa Clara, 
en Murcia. Frente a todo esto el pronunciado arquea-
miento de la escultura ejemplifica el esfuerzo por 
enfatizar el sentido dinámico de la misma. 

Se acerca todavía más al espíritu de Salzillo la pe-
queña imagen de la Virgen, de rostro más que juve-
nil casi infantil. Esta deliciosa pieza aparece arrodi-
llada ycon las manos juntas en actitud orante. La 
cabeza, ligeramente inclinada, se muestra absorta en 
la gozosa contemplación de su Hijo. Todo en ella re-
sulta de un acabado gusto casi rococó. La mirada 
expresa toda la gracia y dulzura de que este arte es 
capaz, efecto que se manifiesta igualmente con la leve 
sonrisa que da al rostro un especial encanto. De nue-
vo aquí nos es perceptible ver el contraste entre una 
tendencia estática que se concreta, por ejemplo, en 
la posición de la cabeza o la verticalidad de la ima-
gen, y lapoderosa torsión dinámica que se hace visi-
ble en lapostura escorzadaasí como en el movimien-
to infundido por el manto, desplegado como una 
columna salomónica. La disposición de los pliegues, 
más verticales unos, más en diagonal otros, sintoni-
zan con esa dualidad de conceptos. El velo que cu-
bre la cabeza realza el carácter ovalado del rostro, lo 
que acrecienta la elegancia y refinamiento de la Vir-
gen. Además, por su color amarillento añade una 
nota de policromía que resulta en su conjunto, como 
ya se ha dicho, mucho más viva que en el caso de 
san José. El velo, por otro lado, está surcado por fran-
jas de colores, solución que encontramos en otras 
obras de Salzillo, como en el busto de santa mártir 
conservado en la iglesia murciana de Santa Eulalia. 

En cuanto a las posibles influencias que pueden 
detectarse en estas y otras obras del escultor murcia-
no, conviene dejar bien claro que el evidente 
italianismo de que Francisco Salzillo hace gala, con 
su característica tendencia a la idealización, no exclu-
ye que apreciemos en su arte otras posibles fuentes 
de inspiración. A este respecto algunos estudiosos han 
observado la conexión existente con la obra de maes-
tros franceses muy ligados a cánones italianos. Es el 
caso, por ejemplo, « de la figurita de la Virgen de 
Michel-André Anguier que con su ingenua gracia 
parece acabada de salir del Belén de Salzillo»~6~. El 

Niño Jesús. Colección Ponce de León. Alicante 

comentario se puede extender de manera especial a 

la imagen que nos ocupa. 
Completa el conjunto la diminuta representación 

del Niño, lamentablemente afectada por repintes que 

lo afean. La figura, de líneas curvas y de concepción 

dinámica en su modelado, muestra la morbidez del 

cuerpo infantil. Este tipo de imágenes tuvo en Salzillo 

a uno de sus mejores intérpretes, lo que propició el 

encargo principalmente por parte de particulares y 
de conventos sobre todo femeninos. La antología con 
el del Nacimiento del Museo Salzillo, en Murcia, re-
sulta obligada, si bien es diferente la posición de las 
piernas. En resumen, cabe pensar que el Nacimiento 

de colección particular alicantina constituyera un en-
cargo destinado a un recinto privado, en el que las 
exigencias devocionales tuvieran preferencia sobre 
las estéticas. No obstante, Salzillo, si es suyo como 
parece, supo compaginar de la manera más adecua-
da ambos criterios. 

JOAQUÍN SÁEZ VIDAL 

(6) Véase V. de Mergelina, I, Molina y M.a del C. Sánchez-Rojas:
«Las relaciones entre Francisco Salzillo y la escultura del si-
glo XVIII», en Francisco Salzillo y el Reino de Murcia en el siglo 
XVIII, Murcia, 1983, pág. 141. 



ESCULTURA VALENCIANA A TRAVÉS 

DE LOS GRABADOS DE LA ILUSTRACIÓN 

ONUMENTO FUNERARIO DE LOS PA-
PAS ESPAÑOLES (BORJA), CALIXTO III 

Y ALEJANDRO VI EN LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA DE MONTSERRAT DE ROMA. 

El embajador de España en Roma, Conde de 
Coello, hizo continuas gestiones a partir del año 1880, 
para que los dos pontífices españoles de la familia 
valenciana Borja, Calixto III y Alejandro VI, tuvie-
ran undigno ydecoroso sepulcro, ya que habían per-
manecidoinsepultos durante cuatro siglos. Para ello 
nuestro embajador se puso en contacto en el Palacio 
Apostólico de la Santa Sede, con. dos ilustres cole-
gas suyos Bernardo y Cárdenas, y como no con el 
apoyo inestimable de don Antonio Cánovas del Cas-
tillo, del jefe del partido liberal Silvela y de Elduayen. 
Por último se contó con la ayuda definitiva del pro-
pio monarca, S.M. el rey don Alfonso XII, que termi-
no inclinando la balanza para que dicho monumento 
se llevara a feliz término. 

El sepulcro fue encargado al escultor pensiona-
do en Roma, Felipe Moratilla, entre los años 1881-
1883. quien lo esculpió en finísimo mármol de 
Carrara, de forma rectangular, con una dimensión 
de cuatro metros de altura, por dos metros, treinta 
Centímetros de largo. 

El monumento esta compuesto de basamento con 
dos pilastras que sostienen la cornisa, y sobre ella el 
tímpano, 

terminado en Cruz. La urna se encuentra 
colocada entre las dos pilastras, encima de ella se 
levantan dos almohadillones y como remate se mues-
tra la tiara papal. 

En el frente principal de la urna, se observan 
labrados en mármol blanco estatuario los dos ex-
celentesretratos en bajorrelieve y en forma de me-
dallón de los dos papas Calixto III y Alejandro VI, 
valencianos, de la ilustre familia de los Borja. Uni-
dos por el doble vinculo de la nacionalidad y de la sang re; mientras en el centro del tímpano están 
esculpidas las armas de España, enlazadas en sim-
bólicos atributos de la Iglesia. 

El monumento esta ejecutado en claro estilo 

renacentista (neo-plateresco). Es de bellas pro-

porciones, de carácter severo y de hermosa ejecu-

ción, digno de los mejores escultores de Roma~'~. 

En cambio para el historiador y crítico de arte don 

Elías Tormo este monumento lo califica de poco acer-

tado, ya que fue incapaz el artista de tomar como re-

ferencia elmagnifico retrato al fresco de Alejandro VI 

de Pinturichio en el Aposento Borgia del Vaticano ~2~. 
El sepulcro, como muchos de su época está reali-

zado con un carácter historicísta, lleno de detalles 

minuciosos y detallistas como era la plástica 

escultórica decimonónica, basándose en grabados y 
estampas originales de la época. 

El monumento lleva inserto varias inscripciones. 

OTRAS OBRAS SUYAS ENROMA 

Para el Claustro de la mencionada iglesia de 
Montserrat y concretamente para la llamada estan-

cia del "Museo" realizó una estatua de yeso de Cris-

to levantando las manos en súplica al Padre Eterno, 

(1) COELLO, Conde de: Monumento de los Papas Españoles en 

Montserrat de Roma. "La Ilustración Española y Americana". 

Madrid.30 de septiembre de 1883. Año XXVII. num. XXXVI. 

pág.183. 
(2) TORMO y MONZO, Elías: Monumentos de España en Roma, y 

de Portugueses e Hispanoamericanos. 2 tomos. Tomo en con-

creto el 1°. Madrid. Sección de Relaciones Culturales del 

Ministerio de Asuntos Exteriores. 1942. págs. 76 y 77. 
Posiblemente, Felipe Moratilla, al margen de los grabados 
existentes sobre el Pontífice Alejandro VI, se inspiró para 
esculpir el retrato del papa Borgia, en un medallón que hay 

sobre el mismo, en forma de retrato en una de las claves de 

la Puerta en la Sala de los Borgia. 
Con posterioridad, Lebn XIII, la ha abierto al público para 

que pueda ser admirada. 
En "La Ilustración Española y Americana", se conserva un 

espléndido dibujo del medallón de Alejandro VI y detalles 

de la Sala Borgia, por el magnifico dibujante Hermenegildo 

Esteban realizadas en Roma 
Martínez de Velasco, Eusebio: Roma, las Salas de los Borgia en 

la Biblioteca Vaticana . La Ilustración Española y America-

na", Madrid, 8 de noviembre de 1891. Año XXXV. n° XLI. 

págs. 283, 284 y 293. 
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Felipe Moratilla: Monumento Funerario de los Papas Españoles 
(Borja), Calixto III y Alejandro VI en la Iglesia de Santa María 

de Montserrat de Rorna «La Ilustración Española 
y Americana». Madrid, 30 de septiembre de 1883 

Año XXVII. n.": XXXVI. pág. 177 

que forma parte del Catafalco en las exequias reales 
de Alfonso XII, llevado a cabo en 1885. También eje-
cutó una fuentecilla para el mismo patio ~~~. 

Para el Cementerio de Verano, esculpió una es-
pléndida Cruz muy bien tallada con destino a uno 
de los sepulcros del citado Campo Santo ~4~. 

EL ESCULTOR FELIPE MORATILLA, AUTOR DEL 
MONUMENTO A LOS PAPAS BORJA, EN LA IGLE-
SIA DE MONTSERRAT DE ROMA 

Nace en Madrid, en 1927, hijo del platero Fran-
cisco Moratilla, .más tarde fue discípulo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando y del 
escultor José Obici. 

En 1848, fue pensionado por el Comisario de Cru-
zada Sr.Santaella para ir a Roma, con objeto de perfec-
cionar su arte. Siete años más tarde en 1855, se le 

concede otra pensión, con igual destino, siendo desig-
nado corresponsal de la mencionada Real Academia. 

En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 

1860, presentó un relieve en yeso titulado: "E1 Sa-
crificio de Isaac", alcanzando en dicho certamen 

la medalla de 3~ clase. Dos años más tarde, en 1862 

en la misma Exposición expuso las estatuas en 

bronce de San Sebastian, Narciso y un Fauno que 

fueron premiadas también con medalla de 3a cla-
se. En 1866 conquistó igual premio en la misma 
exposición con su obra en mármol titulada: "Una 
Ninfa en la Fuente" ~5~. 

Diez años más tarde, en 1876 presentó un grupo 
en mármol de la Fé, Esperanza y Caridad, también 
con medalla de 3.a clase, que fue posteriormente ad-
quirida por el Gobierno, y que se conserva actual-
mente en e1Museo del Prado (Casón del Retiro. Arte 
del Siglo XIX) cb>. 

En la Exposición Nacional de 1878, expuso dos 

jarrones de mármol, y el "Pescador Italiano", esta-
tua en bronce que logró la medalla de segunda cla-
se, muy alabada en las exposiciones del mismo año 
en Paris y Roma ~'~. 

OTRAS OBRAS SUYAS MUY IMPORTANTES SON: 

El Monumento a Urdaneta, en el Cementerio 
de la Sacramental de San Isidro de Madrid; pro-
yectos ydibujos para la obra de su padre, un bus-
to de Narciso Pascual y Colomer que regalo en 1874 
a la Real Academia de San Fernando ~g~, un Fauno en 
mármol para Nueva York, busto del príncipe roma-
no Borghese, una estatuita de la princesa Sulmona, 
una reproducción de la fuente de los Leones de la 

(3) TORMO y MONZO, Elías: Monumentos de España en 

Roma.o.c... Tomo I.pág.89. 
(4) TORMO y MONZO, Elías: Monumentos de España en 

Roma.o.c...Tomo II.pág.231. 
(5) OSSORIO y BERNARD, Manuel :Diccionario Biográfico de 

Artistas Españoles del Siglo XIX. Madrid. Ed. Giner.1975. págs• 
464 y 465. 

(6) GAYA NUÑO, Juan Antonio: Arte Español del Siglo XIX 
Madrid. Ed. Plus Ultra. 1966. pág. 182. 

(7) OSSORIO y BERNARD, Manuel: Diccionario Biografico. o.c.• 
pág. 465. 

(8) Busto del arquitecto Narciso Pascual y Colomer, esculpido 
por nuestro artista en finísimo mármol de Carrara de 0"35 
mts. de altura, muy bien conservado 
AZCUE BREA, Leticia: La Escultura en ln Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando . Catálogo y Estudio. Madrid. Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando.1994. págs. 431, 432 y 433.
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Alhambra para América. También esculpió la fi-
gura de la Esperanza para el panteón Gandara~9~. 

Finalmente, en 1891 modela y funde en bronce 
dos colosales esfinges(busto de mujer, cabeza de 
león), con destino a la fachada principal del Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid, de 2'05 mts. de 
altura, con base de 3'80 X 1mts. de ancho, de carác-
ter decorativo, realizadas en Roma, durante su se-
gunda estancia en la Ciudad Eterna e inspirada en 
monedas y grabados clásicos ~10~. 

A comienzos del siglo XX, concretamente en el 
año 1903, esculpió en mármol dos obras bellísimas 
una Pompeyana en la Fuente, y joven esclavo lle-
nando de vino un odre. En la primera muestra una 
joven de perfil, en actitud un poco agachada, de be-
llo contraposto, apoyada sobre una fuente, decora-
da con bello mascarón de fauno. En la segunda 
muestra a un joven sedente escanciado vino, con la 
mano izquierda sostiene una bella ánfora y con la 
derecha la copa. Ambas obras están inspiradas en el 
arte griegos"~ 

ESTATUA ECUESTRE DEL REY DON JAIME PRIME-
RO EL CONQUISTADOR, OBRA DEL ESCULTOR 
AGAPITO VALLMITJANA 

En 1880, en la ciudad de Valencia se acordó 
que se eligiera un artista que modelara la esta-
tua ecuestre del rey Jaime Primero, Monarca con-
quistador de Valencia y Mallorca. Pero finalmente 
la 

Comisión encargada a tal efecto designó la ciu-
dad de Barcelona, como sede y centro escultórico 
de capital importancia, para llevar a cabo la obra. 
No hay que olvidar que en el último tercio del 
Siglo XIX están como exponentes máximos de la 
escultura ecléctica y realista catalana como son 
Jerónimo Suñol, Gisbert, Oms, Atche, Fuxa, 
acañeny, Carbonell y otros más entre los que des-

los hermanos Vallmitjana, Agapito y 
Venancio. Precisamente son estos últimos en quie-
nes recaen la difícil y ardua tarea de realizar la 
estatua ecuestre del rey conquistador de la Coro-
na de Aragón. Fue precisamente la Comisión, el 
21 de octubre de 1882, a través del alcalde de Va-
lencia, don José María Sales, el cual firmó la escri-
tura de contrato con los artistas, quienes se las 
encargó• Los escultores deberían de hacerla de un 
tamaño vez y media del natural y en madera, 
debiéndola entregar dentro de dos años, cobran-
do por ella 50.000 pts en dos plazos, el primero al 

Agapito Vallmitjana: 
Estatua ecuestre de Jaime I El Conquistador 

Plaza de la Aduana de Valencia 
«La Ilustración Española y Americana» 

Madrid, 22 de diciembre de 1886 
Suplemento al museo XLVII Año ~C, pág. 379 

terminar el modelo, el segundo al acabar la estatua 

en madera. Los bocetos se presentaron en la Ciu-

dad del Turia, y el ganador del certamen fue el 

hermano mayor de los Vallmitjana, Agapito. 

No hay que olvidar que pese a no ser elegido 
Venancio, su modelo gustó mucho, mostrándolo el 

escultor en numerosas revistas, siendo del agrado de 

(9) REYERO, Carlos y Mireia FREIXA: Pintura y Escultura en 

España, 1800-1910. Madrid, Ed. Cátedra. 1995. pág. 292. 

(10) MELENDRERAS GIMENO, José Luis:_La Decoración 
escultórica de las Fachadas de la Biblioteca Nacional y Museos 
Nacionales. Madrid. Anales del Instituto de Estudios Madri-

leños. Tomo XXVIII. C.S.I.C. 1990. pág. 115. 
(11) Pompeyana en la Fuente, obra de Felipe Moratilla. "La Ilustra-

ción Artística", Barcelona 11 de enero de 1904. num. 1.150. 

Año XXIII. pág.50. 
Joven esclavo llenando de vino un odre, obra de Felipe Moratilla. 

"La Ilustración Artística", Barcelona 26 de diciembre de 1904. 

num. 1.200. Año XXIII. pág. 844. 
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Venancio Vallmitjana: Boceto de la estatua ecuestre de Jaime I 
El Conquistador. «La Ilustración Artística», Barcelona, 29 de 

marzo de 1886. Año V. Núm. 222, pág. 113 

la critica~12~. Al final renunció a su modelo, en favor 
de su hermano. 

Agapito para realizar su estatua, confeccionó tres 
modelos uno en cera, otro en barro y finalmente en 
madera, este último de tamaño colosal el cual serviría 
para fundirlo en bronce. 

Tanto el caballo como el jinete han sido estudia-
dos con mucha paciencia y detalle por el artista, ya 
que la escultura ecuestre es de difícil ejecución, como 
así lo señalan ejemplos notables tales como: el Mar-
co Aurelio romano, el Colleoni de Verrocchio, el 
Filiberto de Saboya de Marrochetti, el Federico 
Guillermo de Bauch, el Felipe IV de Tacca y otras 
excelentes obras de este género. 

Vallmitjana para realizar el caballo, estudió con 
sumo detalle su anatomía, y contempló en cuadras, 
y a plena naturaleza caballos al natural, como tam-
bién la indumentaria del jinete ~13> 

La estatua quedó terminada a mediados de noviem-
bre de 1890, tras largas vicisitudes en la fundición "La 
Maquinista Valenciana", la misma tenía una altura de 5 
metros y veinte centímetros y un peso de once mil kilos. 

El monumento se inauguró oficialmente el día 
20 de julio de 1891 ~14~. 

La escultura ecuestre está concebida con majes-
tad, trazada con gallardía y ejecutada con finura. Mien-
trasdirige con la mano izquierda el pesado corcel del 
combate, cuyos lomos oprime, extiende la diestra con 
noble ademán de protección. Ciñe su cuerpo con re-
ciamalla, plegada sobre si misma, hasta el cuello y su 

majestuoso manto cae holgado sobre el arzón y el ar-
nés del caballo. En la cabeza sobre capellina de ma-
llas semuestra unsoberbio yelmo muy históricamente 
decorativo, teniendo por cimera un dragón alado. 

La figura del corcel como se puede apreciar está 
estudiada a conciencia y muy bien construida. La 
del jinete se asienta perfectamente sobre la silla, en 
ademán majestuosa, con sencillez y naturalidad. El 

rostro del monarca conquistador es muy expresivo. 
Muestra al mismo tiempo al guerrero tranquilo, en 
el triunfo de la empeñada lucha y al rey prudente y 
magnánimo, el cual promete con su espada salvar a 
su pueblo en beneficio de las leyes, asegurándole a 
su vez sosiego y prosperidad. 

Para el cronista de la "Ilustración Española y 
Americana", Luis Alfonso la estatua tiene dos de-
fectos, uno en el jinete y otro en el caballo. Así en el 

rostro le falta viveza e inteligencia. En cuanto al ca-
ballo elcuarto trasero como ocurre en el del Colleoni 
o en el del Príncipe Filiberto (is~ 

(12) En 1876 se cumplía los seiscientos años de la muerte del rey 
don Jaime, por lo que los redactores de "Las Provincias" , acor-

daron con el director del periódico presentar al Ayuntamiento 

un proyecto de monumento al monarca valenciano. 
La Junta primeramente en 1878, decidió levantar un pedestal 
de siete metros, hasta que por fin decidió convocar un cono' 
so para lo cual se presentaron bocetos, destacando los de los 
artistas Moltó, Yerro, Gilabert y Aixa. A pesar de que eran inte-

resantes ninguno de ellos alcanzó el premio, concediéndosele

a cada uno de ellos una gratificación de quinientas pesetas. 
Posteriormente un joven escultor llamado Mariano Benlliure 

realizó dos magníficos bocetos, pero ninguno de ellos fue ad-

mitido apesar deque gustaron. Al final la obra fue encargada a 

los hermanos Vallmitjana, famosos escultores catalanes, resul-

tando ganador Agapito, no sin menoscabar el boceto de escul-

tura ecuestre del rey de su hermano Venancio de magnifica 

factura, como aparece en "La Ilustración Artística", Barcelona

29 de marzo de 1886. Año V. Num. 222. págs.113 y 114. 
VIDAL CORELLA, Vicente :Estatua del Rey don Jaime "Las
Provincias", 21 de julio de 1991. 

(13) Luis Alfonso: La Estatua ecuestre del Rey don Jaime I, obra de AgaPtto 
Vallmitjana" ~"El Arte en Barcelona. La Escultura. 1. "~ "La Ilustra' 
ción Española y Americana".Madrid, 22 de diciembre de 1886• 

Suplemento al n": XLVII. Año XXX. págs. 379 y 382. 
(14) GARIN ORTIZ DE TARANCO, Felipe María: Hace cien uñas 

se inauguró el Monumento al Rey don Jaime. Rev. "Archivo de 

Arte Valenciano". n° LXXII. Año 1991. pág. 6. 
(15) Luis Alfonso: La Estatua ecuestre del Rey don Jaime 1 o.c.••• 

págs.379 y 382. 
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En cuanto al primer punto no estamos de acuerdo 
con el corresponsal de la Ilustración, ya que en la cabe-
za del rey conquistador apreciamos un bello realismo 
en su rostro y un ademán enérgico y expresivo. En el 
segado punto coincidimos con el cronista de la revis-
ta. Posteriormente el artista corregiría hábilmente di-
cha parte de la anatomía del caballo. 

Terminado este modelo ecuestre del caballo. 
Agapito Vallmitjana modelo en pequeña dimensión 
una variante de esta obra en la que el rey don Jaime 
aparece despojado del arnés de guerra mostrando 
al monarca como Conde de Barcelona, dicha obra 
irá destinada a la ciudad condal ~16~. 

BUSTO EN BARRO COCIDO DE DON JAIME 
PRIMERO EL CONQUISTADOR 

Obra del escultor catalán Rafael Atché, premiado 
en la Ex osición de Bellas Artes de Barcelona de 1891 
~"•Precisamente el mismo año en que se inaugura la 
estahia ecuestre del citado monarca en Valencia. 

Muestra al rey conquistador, ya anciano en el 
ocaso de su vida, agobiado por el peso de los años y 
de la gloria, con gesto altivo y orgulloso, de enorme 
realismo como nos tiene acostumbrado Atché en sus obra

de franco y grácil modelado. 
Rafael Atché es el típico representante del eclec-

ticisnlO escultórico catalán del último tercio del si-
glo XIX, al igual que Fuxa, Carbonell, Oms y otros. 
Es autor de la colosal estatua en bronce de Colón de 
siete metros de altura que corona su monumento, 
junto al puerto de Barcelona. 

ESTATUA EN BRONCE DEL FILÓSOFO Y HUMA-

LASTA VALENCIANO LUIS VIVES EN EL PATIO DE 
ANTIGUA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
En 1882 el escultor valenciano Aixa da por ter-

minada la estatua del sabio filósofo y humanista 
Luis Vives, eminente profesor de la Universidad de Ox ford 

y preceptor en Letras y Lenguas Clásicas de la reina Catalina de Aragón, hija de los Reyes 
Católicos, que floreció en la primera mitad del si-
glo XVI. 

El artista valenciano muestra al sabio humanis-
ta de pie, con traje de la época, con rostro circuns-
pecto, grave y serio, de claro estilo naturalista. 

La escultura en bronce ha sido vaciada por el 
maestro fundidor don Vicente Rios en los talleres ~La Primitiva Valenciana" ~'$~. El monumento ha sido 
levantado por iniciativa del eminente químico, don 

Rafael Atché: Busto en barro cocido de Jaime I El Conquistador 
«La Ilustración Artística», Barcelona, 20 de abril de 1891 

Año X. N.°: 486, pág. 241 

José de Montserrat, rector y con el voto unánime 
del claustro de catedráticos de la Universidad de 
Valencia. 

José de Aixa, es un escultor valenciano, nacido 
en 1840, que estudió en la Academia de San Carlos 
de Valencia y más tarde paso a estudiar escultura 
moñumental en Alemania. 

Al margen de la estatua de Luis Vives, ha mo-
delado un busto en barro de Santa Teresa de Jesús, 
encargo de la Juventud Católica de Ávila. En 1880 
fue premiado con medalla de cobre por un "Conejo 
muerto" ~19~ 

(16) Luis Alfonso: La Estatua ecuestre del Rey don Jaime 1 ...o.c. 
pág.382. 

(17) "La Ilustración Artística', Barcelona 20 de abril de 1891. Año 
X, n°: 486. págs. 241 y 250. 

(18) "La Ilustración Española y Americana". Año XXVI. n": 11. 
Madrid 22 de marzo de 1882.págs. 179 y 184. 

(19) OSSORIO y BERNARD, Manuel: Diccionario Biográfico. 
o.c...pág.14. 
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Aixa: Estatua del filólogo y humanista valenciano Luis Vives 
en el Patio de la antigua Universidad de Valencia 

«La Ilustración Española y Americana» Año XXVI 
N.°: 11. Madrid, 22 de marzo de 1882. pág. 179 

También es autor de las alegorías del Trabajo, 

Industria, Comercio y Agricultura; y un ángel con 

destino a un mausoleo. 
Otras obras suyas son: la estatua del Padre Jofre, 

la Fama, Alegoríá de Valencia, cabeza de matrona y 
la estatua del pintor José de Ribera para Játiva, su 

pueblo nata1~20~. 

JOSÉ LÚIS MELENDRERAS GIMEN 

(20) Diccionario Enciclopédico Universal Ilustrado Espasa-Calpe• 
Voz: Aixa. Tomo III. Madrid-Barcelona. 1908. Reedición. 1975• 

pág. 819. 
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UNA APLICACIÓN DE LAS IDEAS ESTÉTICAS 
DEL MOTU PROPRIO: EL SALMO «DIXIT» 

DE EDUARDO SOLER PÉREZ 

arios años antes de que el Papa Pío X pro-
mulgara la encíclica Motu Proprio, y durante 

el pontificado de León XIII, se celebró en Madrid el 
I Congreso Católico Nacional, en 1889. Una de las 
cuestiones de estética práctica que abordó el citado 
congreso, paralelamente a la necesidad de escribir 
un método de canto gregoriano, fue la recomenda-
ción del papel subsidiario del órgano, concebido 
como soporte del canto: 

«Conviene que el órgano no lleve la voz cantante, (...) 
considerando el canto como verdadera melodía».~'~ 

Fue precisamente el agustino escurialense 
Eustaquio Uriarte el autor del tratado, teniendo en 
cuenta el inicio de la restauración del canto 
gregoriano en España con la llegada de los benedic-
tinos de Solesmes al monasterio de Santo Domingo 
de Silos, en 1880. 

De manera que el terreno para la imposición por 
P1p X del nuevo código jurídico de la música sagra-
da en el seno de la Iglesia católica, había sido ya abo-
nado previamente en la España de la Restauración. 

El ideario estético del Motu Proprio publicado el 
22 de noviembre de 1903, que procuraba un nuevo 
cariz a la renovación de la música litúrgica y 
paralitúrgica, partía de una premisa general: el ca-
rácter sacro de una obra se encuentra en estrecha 
relación con su cercanía al modelo gregoriano: 

«El canto gregoriano fue tenido siempre como acaba-
do modelo de música religiosa, pudiendo formularse con 
toda razón esta ley general: una composición religiosa 
Será más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana, 
Y será tanto menos digna del templo cuanto diste 
más de este modelo soberano.»~2> 

Pío X ensalzaba el papel que la Iglesia había des-
emPeñado en el fomento y progreso de las artes. 
~aC1endo referencia a la vieja idea estética de la 
kal°ka athia helénica, y aplicada a la concordancia S 
Ilturgica, la normativa del Motu Proprio admitía en el 
templo las obras de los compositores coetáneos a la 
encíclica, siempre y cuando no poseyeran carácter 

profano, censurando especialmente aquéllas que 
tuvieran reminiscencias de motivos teatrales, alu-
diendo también a los operísticos, tan frecuentes en 
la Italia decimonónica~3~, por situarse en las antípo-
das del canto gregoriano: 

«5. La Iglesia ha reconocido y fomentado en todo tiempo 
los progresos de las artes, admitiendo en el servicio del 
culto cuanto en el curso de los siglos el genio ha sabido 
hallar de bueno y bello, salva siempre la ley litúrgica; por 
consiguiente, la música más moderna se admite en la Igle-
sia, puesto que cuenta con compositores de tal bondad, 
seriedad y gravedad, que de ningún modo son indignas 
de las solemnidades religiosas. 

Sin embargo, como la música moderna es principal-
menteprofana, deberá cuidarse con mayor esmero que las 
composiciones musicales de estilo moderno que se admi-
tan en las iglesias no contengan cosa ninguna profana ni 
ofrezcan reminiscencias de motivos teatrales, y no estén 
compuestas tampoco en su forma externa imitando la fac-
tura de las composiciones profanas. 

6. Entre los varios generes de la música moderna, el 
que aparece menos adecuado a las funciones del culto es el 
teatral, que durante el pasado siglo estuvo muy en boga, 
singularmente en Italia. 

Por su misma naturaleza, este genero ofrece la máxi-
ma oposición al canto gregoriano y a la polifonía clásica, 
y por ende, a las condiciones más importantes de toda 
buena música sagrada, además de que la estructura, el 
ritmo y el llamado convencionalismo de este genero no se 
acomodan sino malísimamente a las exigencias de la ver-
dadera música litúrgica».t4~ 

(1) Texto reproducido por Uriarte, E.: Tratado teórico-práctico de 
Canto Gregoriano según la verdadera tradición. Madrid, Imp. Luis 
Aguado, 1891, pp. 10 - 11. 

(2) Texto reproducido por Araiz Martínez, A.: Historia de la Música 
religiosa en España. Barcelona, Labor, 1942, p. 230. (Andrés Araiz 
recoge íntegramente la encíclica del pontífice en uno de los apén-
dices del libro). 

(3) El "Requiem" de Verdi, de factura y aliento operístico, constituye 
un buen botón de muestra. 

(4) Araiz Martínez, A.: Historia de la Música religiosa en España, 
op. cit., p. 231. 
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Además del canto gregoriano y las obras sacras 
de maestros contemporáneos acomodadas a los 
motivos y la rítmica gregoriana, Pío X bendecía tam-
bién la polifonía renacentista de la escuela romana, 
siguiendo el ejemplo de la capilla pontificia: 

«La polífonía clásica se acerca bastante al canto 
gregoriano, supremo modelo de toda música sagrada, y 
por esta razón mereció ser admitida, junto con aquel can-
to, en las funciones más solemnes de la Iglesia, como son 
las que se celebran en la capilla pontificia.»~5> 

Otra licitud importante de la encíclica papal es el 
recurso al contrapunto, empleado también en la 
polifonía renacentista: 

«Será lícito en las mayores solemnidades alternar con 
el canto gregoriano del coro el llamado de contrapunto, o 
con versos de parecida manera convenientemente com-
puestos».~6~ 

Por lo que a la composición de salmos respecta, 
el pontífice exige que se respete el carácter respon-
sorial de la salmodia en la estructura del discurso 
musical. Quedan terminantemente prohibidos los 
salmos de concierto, con acompañamiento orquestal, 
desvinculados del culto litúrgico: 

«También podrá permitirse alguna vez que cada uno de 
los salmos se pongan enteramente en música, siempre que 
en su composición se conserve la forma propia de la salmo-
dia; esto es, siempre que parezca que los cantores salmodian 
entre sí, ya con motivos musicales nuevos, ya con motivos 
sacados del canto gregoriano o imitados de éste. 

Pero quedan para siempre excluidos y prohibidos los 
salmos llamados de cvncierto.»~'~ 

Sobre el papel del órgano, y en consonancia con 
las anteriores recomendaciones del I Congreso Cató-
lico Nacional, Pío X permite el acompañamiento or-
gánicodel canto. Pero, además de servir como soporte 
vocal, el órgano se integra en el discurso canoro, 
perorándolo, incorporando los motivos gregorianos: 

«15. Si bien la música de la Iglesia es exclusivamente 
vocal, esto no obstante, también permite la música con 
acompañamiento de órgano. 

(...) 

18. En el acompañamiento del canto, en los preludios, 
intermedios y demás pasajes parecidos, el órgano debe (...) 
participar de todas las cualidades de la música sagrada 
recordadas precedentemente.»~8> 

Nacido eri Valencia el 7 de marzo de 1895 y fa-
llecido en la misma ciudad el 4 de diciembre de 
~1967,~9~ el compositor Eduardo Soler Pérez ostentó 
el cargo de Maestro de Capilla de la Catedral de 
Valencia entre 1928 y 1948. Vocal de la Comisión 
Diocesana de Música Sagrada -creada a instancias 

de la encíclica de Pío X y encargada de velar sobre 

la música que se ejecutaba en las iglesias valencia-

nas-, Soler Pérez fue, en el campo de la creación 

musical, el representante postrero más destacado del 

Motu Proprio. 
Eduardo Soler Pérez concluyó la partitura del 

salmo « Dixit Dominus» en septiembre de 1925 en 

Torrente~10>, ciudad en donde vivió hasta 1948. Los 

salmos ocupan la mayor parte de sus obras. De las 

177 catalogadas por José Climent Barber en la Cate-

dral de Valencia, 91 son salmos. La partitura autó-

grafa del salmo « Dixit Dominus», diseñado para 6 

voces con acompañamiento de órgano, se encuentra 

en el legajo 205 / 2 del archivo catedralicio.~11~ 
El salmo «Dixit Dominus» está escrito en Re Me-

nor. Constituye un ejemplo modélico de los precep-

tos estéticos del Motu Proprio. 
La masa vocal interviniente está dividida en dos 

grupos. De una parte, el dúo compuesto por la pri-

mera soprano (cantus) y el primer tenor. De otra, el 

cuarteto vocal restante: la segunda soprano (cantus),

la contralto (altus), el segundo tenor y el bajo (bassus)• 

. La estructura del discurso recuerda a la salmodia 

responsorial, toda vez que predomina la alternancia 

entre el dúo y el cuarteto en los enunciados 
salmódicos. 

Empero, no obstante, esta estructura no es pétrea. 

Pese a constituir el dúo vocal un bloque por separa" 
do, el movimiento de estas voces no es unisonal; exis-

tiendo entre ellas juegos contrapuntísticos imitativos,

como sucede en los compases 22-28, con imitaciones 

exactas. En algunas ocasiones desgaja una de las vo-

ces del dúo para subsumirla dentro del discurso del 
cuarteto (3 / 4, compases 37-42, imitaciones exactas al 

intervalo de 2a mayor entre el tenor primero y la se-

gunda soprano, contestada inmediatamente por la 

(5) Ibídem, p. 230. 
(6) Ibídem, p. 232. 
(7) Ibídem. 
(8) Ibídem, p. 234. 
(9) Según consta en el Archivo Diocesano de la Secretaría General 

del Arzobispado de Valencia. Sección: Fichero del personal 

eclesiástico. Ficha de Eduardo Soler Pérez. 
(10) Cfr. Catálogo de N. J. Tena, en la Biblioteca Musical de 

Composi-

tores Valencianos, referencia 740. En la copia manuscrita de la 

partitura, llevada a cabo por el jesuita Vicente Tena y revisada por 

el propio compositor, figura la fecha de la conclusión en la última 

página del salmo. 
(11) Cfr. Climent, J.: Fondos Musicales de la Región ValencianU• ~' 

Catedral Metropolitana de Valencia. Valencia, Alfonso El Mag~ 

nánimo, Diputación Provincial de Valencia, 1979, p. 424• 
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imitación a la 6a del bajo). Son excepcionales los uníso-
nos, tratando a las 6 voces como una única masa coral: 
en el tono de Re Mayor, sobre las palabras Juravit 
Dominus (compases 78 - 82), que dan paso a un gran 
entramado polifónico enriquecido por las voces del bajo 
orgánico; en la tonalidad homónima primigenia, ini-
ciando el texto De torrente (compases 120 -124); y en la 
misma tonalidad de Re Menor, sobre el texto sicut erat 
in principio et nunc et semper (compases 153-157). 

Pese a su papel secundario, al servicio del sexteto 
vocal, la labor del órgano es rica; participando tam-
bién del discurso contrapuntístico, raramente 
acordal. Ora subraya el cometido del dúo vocal, ora 
refuerza las voces intermedias del cuarteto, ora rea-
liza soldaduras melódicas, ora enriquece con peque-
ños ornamentos el discurso vocal, ora se suma a la 
polifonía general con sus propias voces, como he-
mos afirmado anteriormente. 

El dominio de la armonía escolástica y sus reso-
luciones en el marco polifónico es ejemplar: abun-
dan los acordes de 7.a de dominante con valor 
modulante, transitando siempre hacia tonalidades 
vecinas. Es muy raro el empleo de la cadencia rota 
(compás 126). En ocasiones nos sorprende con esca-
padas construidas sobre retardos que resuelven en 

acordes imprevistos. Sobre un mismo acorde, Soler 

Pérez aprovecha los recursos contrapuntísticos mer-

ced anotas de paso y floreos o bordaduras. 
La melodía evoluciona por grados conjuntos y 

se mueve generalmente dentro del ámbito interválico 

de 5a, preservando así el espíritu gregoriano. No 

obstante, ello no impide el uso de los cromatismos. 

Nunca se rebasa el ámbito melódico de la octava. 
Dentro del fraseo regular, abarcando 6 compases 

aproximadamente, Soler Pérez trata de preservarla 

fluidez rítmica del texto, en sintonía con los crite-

rios gregorianos. Incluso en el contrapunto riguro-

so, que posee una gran nitidez de líneas vocálicas, 

de manera general. La natural fluidez y la sencilla 

percepción, nítida, son, también, dos ideas estéticas 

propias del canto gregoriano.~12~ 

FRANCISCO CARLOS BUENO CAME]O 
Universitat de Ual'encia 

(12) Fenetti, P. Dom: Esthétique Grégorienne. Solesmes, Abadía de 

San Pedro de Solesmes, 1938, p. 125. 
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LA MUJER, COMO DONANTE DE OBRAS 

A LA REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS 

la ETAPA: SIGLOS XVIII Y XIX 

Sorprendente, magnífica, numerosa y hetero-
génea,podría considerarse la Colección de Obras 

Artísticas perteneciente a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de Valencia, la cual comenzarla a 
forjarse desde los primeros momentos de su existen-
cia -1768_ y aún antes, con su predecesora, la Acade-
mia de Santa Bárbara, creada en 1754. La Colección 
de piezas Arqueológicas, Escultbricas, Fotográfica, 
Colección de Grabados y Planchas, Colección 
Medallista y su Colección Pictórica, se debe a las 
donaciones que desde sus orígenes frian aportando 
Ya individuos pertenecientes a la propia Entidad -
como los alumnos con sus pruebas de exámenes u 
oposiciones a pensionados, y las de los académicos 
de Mérito y Supernumerarios- o bien, las realizadas 
por sujetos ajenos o extraños a la misma, los cuales 
han influido en buena medida para incrementar sus 
ricos fondos .Sin embargo, ha pasado bastante des-
apercibidopor lo general, que un importante núme-
ro de estas donaciones, ha sido realizado por 
generosas damas. 

La mujer, ha contribuido -desde la fundación de 
la Real Academia, hasta el momento presente- a en-
grosar de manera palpable los importantísimos fon-
dos de lamisma, ymuchas de las más sobresalientes 
°oras de su Inventario, ha sido logrado, merced a su 
magnánima voluntad y desprendido gesto. Así, y por 
Poner algunos ejemplos que sirvan de referencia, 
Podríamos resaltar que La Coleccion Xilográfica de 
2690 tacos qUe posee la Entidad, seria donada en 1943 
por una desprendida dama, D.R Milagros Barceló; o 
tambien debe puntualizarse, el legado de D.° Vicenta 
Gonzalez, viuda del grabador Carlos Larrosa, quien 
entrega diez medallas acuñadas por su esposo, en 1922.Y 

tampoco debe pasarse por alto, que de la 
importantísima cleccion de grabados que posee la cita-
da Corporación, una gran parte de la misma, sería 
legada por otra magnánima señora, D.n Maria de Lariz 
y Gisbert quien entrega en 1877 un importantísimo 
lote de 220 grabados, ejecutados por las mejores fir-
mas de Europa. Y en cuanto a la Colección Pictórica, 

no hay que olvidar que una importante parte de la 

misma, sería tambien legado por mujeres; así cabria 

destacar que el magnífico lienzo de « D.Q Joaquina 

Candado» ejecutado por Francisco de Goya, sería do-

nadopor lapropia retratada a la Entidad, en 1819.0 

las 72 obras legadas en 1928 por D.~ Maria Aparisi 

Gómez (Viuda de Puig), entre las que se encuentran 

obras de Pinazo, Sorolla o del propio Francisco de 

Goya. Tampoco debemos olvidar a la desprendida y 
distinguida donante Condesa de Ripalda, quien dona 

en 1943 el lienzo del afamado Doménico Theoto-

kópulos -el Greco- «San Sebastian». Otra dama 

destacable que tambien contribuiría a engrosar los 

fondos pictóricos de la Real Academia, sería D. a Maria 

Castelví, Marquesa de Rafol quien entrega en 1848 va-

rioscuadros desingular importancia, como el de «San 

Pedro Pascual diciendo misa ayudado por el Niño Jesús» 

de Jerónimo Jacinto Espinosa, o el «San Sebastián 

Martir» de José Ribera, y tambien el de «San Sebastian 

Mártir atendido por la Matrona Irene y una dama» del 

mismo autor. Y si hablamos de la ínclita saga de los 

Benlliure, tambien tendríamos que destacar, que 

muchos de los cuadros que de ellos posee la Enti-

dad, se debe al gesto de varias damas: D.° Josefa 

Villaplana dona, pues, la tabla titulada « Assis» del 

malogrado Peppino Benlliure (1955); y los cuadros al 

.óleo «Retrato de Blas Benlliure» y «Retrato de D.°Angela 

Gil», serian donados por D.° Edmunda Leon, viuda 

del pintor, en Enero de 1936. El «Retrato Ecuestre del 

Caballero D. Francisco Moncada» cuyo autor es nada 

menos que Van Dyck, seria donado por la Condesa 

de Montornés en 1941. 
Y si nos fijamos en su Coleccion Escultórica, 

tambien ésta se ha visto incrementada, gracias a la 

aportación y voluntad de la mujer. Así, cabría desta-

car, el importante lote de esculturas donados por D. 

Ana Rici y Remedios Grimal de obras debidas al es-

cultor D. Vicente Beltrán Grimal, entregadas en 1965 

a la Academia. O tambien los bustos en mármol de 

«D.Q Concepción Balhander» o del «Retrato de D.Q Maria 

Perera de Quinzá» obras originales de Mariano 
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Benlliure, y que serian donadas por D.Q Concepción 
Dalhander y D.a Esperanza Quinzá Pérez respectiva-
mente, como puede constatarse en las actas de do-
nación del ó de diciembre de 1960 ...etc. 

Estas mujeres donantes, comienzan ya a vislum-
brar al poco tiempo de la fundación de la Real Aca-
demia -como ya hemos aludido-, debiendo resaltarse 
que en éstos lejanos tiempos -segunda mitad del si-
g1oXVIII ytodo el siglo XIX- la mayor parte de éstas 
generosas damas, pertenecían a la nobleza, o eran 
hijas o esposas de algún personaje importante -mili-
tar, artista, académico, político..etc-, lo cual nos su-
giere pensar que no había mucha discriminación de 
sexo entre determinadas clases sociales en esa época, 
a pesar de lo que se cree. Estas damas, pues, al pre-
sentar su obra a la Junta de la Real Institución, si era 
aceptada, se la solía nombrar Académica de Mérito 0 
Directora Honoraria de la misma, apoyándose en el 
Reglamento N.° 23 acerca de las personas de calidad que 
solo por gusto se emplean en las Nobles Artes. 

Debe resaltarse además, que en éstas primeras 
épocas, las donantes, solían ser tambien las creado-
ras de su propia obra. Incluso podría puntualizarse, 
que muchas de ellas eran viudas del artista, y entre-
gaban, obien el retrato del mismo, o un lote consi-
derable de sus obras. 

Al ser tan nutrido el número de mujeres donan-
tes, así como el de las obras donadas por las mis-
mas, hemos considerado oportuno plantear el 
presente estudio en dos etapas: 

1.- Donantes y donaciones pertenecientes al Siglo 
XVIII y XIX 

2. -Donantes y donaciones pertenecientes al Siglo XX 

Queremos hacer costancia, que para la obtención 
de estos importantísimos datos, hemos consultado 
los magníficos fondos del Archivo de la Real Acade-
mia de San Carlos, al cual pertenecemos y en cuya 
catalogación, informatización yordenación de do-
cumentos, hemos trabajado durante varios años. 

DONANTES YDONACIONES PERTENECIENTES 
AL SIGLO XVIII Y XIX 

De entre las numerosas damas que tuvieron la 
feliz gentileza de donar sus obras a la Real Acade-
mia de San Carlos de Valencia, podemos destacar 
las siguientes: 

ENGRACIA DE LAS CASAS .Lamas antigua de 
estas donantes, la hallamos en esta dama, residente 
en Barcelona, quien presentó a la Junta de la Real 

Academia la Imagen de medio cuerpo de «Nuestra 

Señora con su Niño Jesús» pintada al pastel por ella 

misma.Tras examinar lo obra presentada y tras ob-

servar lo bien ejecutada que ésta estaba, la Junta 

decide nombrarla Académica de Mérito y Académi-

ca Honoraria de la Real Academia ~'~, por cuyo moti-

vo, la agraciada, remite poco despues una carta al 

secretario D. Tomás Bayarri, dandole las gracias y 
que tenemos el gusto de exponer a continuación: 

«Muy Sr. mío: Bien necesitaron ser (...) y femeniles y 

tan indulgente esa Real Academia para que hubiese dado 

inmunidad en su sagrado a los malos rasgos míos que 

presentó D. Pascual Molés, de cuya sorpresa y rubor no 

ha podido sacarme todavía el despacho honorífico, que con 

expresiones tan cortesanas, como indulgentes, se sirve 

remitirme V. S, en la última de sus cartas de parte de esa 

Real Academia; y pues las tiene tan adecuadas persuasi" 

vas, suplico a V.S. las emplee sin reserva en dar gracias a 

sus Ilustres Miembros, empezando por el presidente, de 

que me hayan ensalzado a ser del número con mérito y 

tambien al Director en la clase de pintura. Solo siento el 

mal ejemplar que han querido poner a la vista, porque 

manifestará mi inutilidad, si bien que al mismo tiempo la 

indulgencia caballerosa de esa sociedad, aunque a favor 

del sexo, para extender en la tan noble, como honesta afi" 
ción; pero ofrezco tambien continuarla en adelante mas 
de veras, por si logro dar mejor testimonio a esa Real Aca" 

demia, que la ponga a cubierto en algo de que procedió 

por concepto,o esperanza, y no por la realidad actual. 

Con este motivo aseguro a V.S. la obligacion de mi 

reconocimiento, comprometiendo la del padre para que sea 

menos inutil, deseosa siempre de complacer a V.S y de 

que Ntro. Sr. lega. ms. as. Barcelona 12 de Nbre de 1774• 

Su mas atenta servidora „ rz~ 
Engracia de las Casas 

(Firmado y rubricado) 

Ma JOSEFA FRIAS .Aunque se tienen pocos da" 

tos biográficos de esta dama, sabemos que era Mar" 

quesa de Villarreal, y en cuanto a su vinculación con 
la Real Academia, se manifiesta por su única obra 

conservada en la Institución, y que lleva por título 

«Retrato de Bindo Altovito» el cual está hecho a la" 

piz negro, en papel granuloso agarbarizado. Es una 

(1) ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS' 
«Acuerdos en limpio de la Junta Ordinaria» 1768-1786. Sfg~ 02• 

Junta Ordinaria de123 de Octubre de 1774. 
(2) IBIDEM. Legajo 68A / 6 / 66. 
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copla sobre el grabado de Moglie que reprodujo el 
lienzo pintado por Rafael entre 1512 a 1515. 

JOSEFA MAYANS Y PASTOR .Presenta el cua-
dro hecho al pastel de «Nuestra Señora» de medio 
cuerpo, por el que seria nombrada Académica de 
Mérito. 

MICAELA FERRER. Esta señora, maestra de la 
casa de la Enseñanza de Valencia, presenta varias 
obras. La primera, llevaría el título de «Abrahan e 
Isaac» -óleo sobre lienzo-. Esta obra seria presenta-
da al Concurso General de121 de Oct. de 1776. Tras 
examinar la obra y creyendola digna y bien ejecuta-
da, sería nombrada Academica de Merito.~3~ 

La segunda obra ,ostentaría el título de « Cabe-
za» -óleo /lienzo-.~4~ y tras examinarla, sería nombra-
da Academica Supernumeraria el 14 de Agosto de 
1773• Murió en 1804. 

MARÍA CARO Y SUREDA. Hija del difunto Mar-
qués de la Romana, envía una carta a la Real Acade-
mia, e118 de Septiembre de 1779, en la cual comunica 
quo en prueba al agradecimiento por las muestras 
de afecto hacia su difunto padre, hacia entrega de 
un cuadro al pastel, de medio cuerpo, representan-
do una «Imagen de la Virgen». La Junta, examina la 
obra, aCeptandola como buena, por lo que decide nombrarla 
por aclamación Académica de Mérito por la Pintura y 
Directora Honoraria~5~) . 

La referida carta decía lo siguiente: 
M Ylustre Señor 
Siendo tan notorias las demostraciones de afecto que mi di-

.Funto Padre y Sr. Marques de la Romana (que de Dios goce) 
manifestó a esa Real Academia de San Carlos, no se debla extra-nar qUe a imitacion suya, dé yo alguna prueba que acredite el 
aprecio que a mas de heredado or otro articular titulo deseo 
hacer de ese respetable y distinguido Cuerpo. Y entusiasmada por el beni no acogimiento que en el mismo ha hallado siempre, no sola 

g 
mente los Discípulos y profesores, si tambien los aficio-

nados al noble ejercicio de la Arte de la Pintura: con el rubor que 
acompaña a mi sexo ofrezco a VS una tal qual prueba de mi 

aplicacion que es una Cabeza de la Virgen, pintada al pastel sirl que haya 
tenido en su ejecución otro objeto que el de unza noble 

me 
pación honesto entretenimiento. Yaunque podía retraer- y la sola Considertacion de las Salas de esa Real Casa, para 

hacerme sus ender el ofrecimiento de una obra tan inferior; con 
t0d0 me ha estimulado el ver que igualmente atiende V.S a pre-miar el merito a que yo no puedo aspirar como a corregir los yerros de quien desea acertar. 
ció 

Espeto que V.S se digne aceptar esta prueba de mi aplica-
n yruego a Ntro. Señor prospere a V.S los dilatados años, para lustre de la Nación y decoro de las Bellas Artes. 
Valencial 8 Novbre 1779 

María Caro y Sureda ~6~ 

En el Archivo de la Real Academia , se guardan 

-entre otros- ciertos recibos y facturas que hablan 

sobre el pago de los títulos de Académicas. Entre ellos 

se encuentra el que habla sobre el pago efectuado a 
Antonio Colechá por haber delineado los Títulos de 

las Académicas de Mérito D.a María Caro y Sureda 

y a D.a Manuela Mercader y Caro, como exponemos 

a continuación: 

D. Joaqui~z Pareja y Obregón, Presidente de la Ral Acade-
mia de Snn Carlos de la presente Ciudad 

Se pagaron de los caudales de la Academia cien reales de 
vellón, los mismos que debe percibir Antonio Colechá, por dos 
Títulos de Académicos de Mérito que ha delineado para las Sr°s 
D." María Caro y Sureda y D."Manuela Mercader y Caro. 

Valencia 30 de Enero de 1780 
100 Rs Vn. Pareja (Rubricado) 

Recibí esta Cantidad de Antonio Rodríguez Conserge de la 
dcha. Valencia y Febrero de 1780 

Antonio Colechá (Firmado y Rubricado) (Leg.1/4/17) 

MANUELA MERCADER Y CARO. Hija de los 
Barones de Cheste, presenta tambien su obra pintada 
al pastel, de medio cuerpo titulada «San Francisco de 
Asís». Examinada la obra y aceptada como buena, 
sería nombrada en la misma Junta, Académica de 
Mérito y Directora Honoraria por la Pintura. 

M." VICENTA RAMON Y RIPALDA. Fue nom-

brada Académica de Mérito por la Pintura por la de 

Nobles Artes de San Carlos el 12 de Julio de 1801. 

EULALIA GERONA. Desde la Ciudad de Barce-

lona, envía esta dama una carta a la Junta de la Real 
Academia en la que entre otras cosas decía lo siguiente: 

«... habiendo desde sus primeros años cultivado las artes, 
por disposición de su padre, se hallaba en estado de poder borro-
near un cuadro al pastel que sin mérito alguno presentaba a la 
Real Academia con la noble ambición de adquirir el honor de ser 
nombrada Académica en los términos que su benignidad quiera 
a bien concederselo. 

Gracia que espera 
Barcelona 3 de Julio de 1802 

Eulalia de las Casas ~~~ 
(Firmado) 

(3) IBIDEM. Junta de113 de Abril de 1777. 
(4) IBIDEM. Libro de Individuos de la Academia de San Carlos. 

Pag. 193. 
(5) IBIDEM. Junta Ordinaria del 18 de Diciembre de 1779. 
(6) IBIDEM. Legajo 66 / 10 / 49A. 
(7) IBIDEM. Junta de129 de Julio de 1802. 
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Presenta un cuadro al pastel, con el título «joven 
de medio cuerpo poniendose una corona de laurel», 
por el que, una vez examinado éste, fue nombrada 
Académica de Mérito. 

MARÍA DEL PILAR ULZURUM. Hija de los 
Marqueses de Tosos, presenta un dibujo copiado de 
una estampa de media «figura de mujer»,yen la 
Junta Ordinaria de 1804~8> se decide nombrarla Aca-
démica de Mérito en la clase de Pintura con todo lo 
perteneciente a su clase. Tras lo cual, la agraciada 
enviaría una carta al Conde de Contamina en la que 
expresaba su agradecimiento y que decía lo siguiente: 

Zaragoza a 21 de Agosto de 1804 
Excm °Señor. 
Muy S°r mío: recibo la de V.E de 7 del corriente dirigiendome 

la Certificación que acredita haberme honrado esa Real Acade-
mia delas Nobles Artes con el título de Académica de Mérito en 
la Clase de Pintura, en vista del dibujo que presenté por mano 
de V.E. lo que ha sido de mi mayor satisfacción. 

Doy a V.E. muchas gracias por este honor que me ha pro-
porcionado; yespero que continuando sus favores, se servirá 
manifestar tambien mi agradecimiento a todos los Señores en 
la primer Junta que se celebre; asegurando el justo aprecio y 
estimación que hago de esta distinción. 

Dios que a V.E. m. a. que desea y pide su mas atenta ser-
vidora 

Q.S.M.B. 
María del Pilar Ulzurum de Aranda y Peralta~9~ 

(Firmado) 

JOSEFA MARTINEZ Y ENJUTA DE TAMARIT. 
Esta distinguida dama, hallandose residiendo~10> en 
la ciudad de Cádiz, ejecutó unos dibujos con marco 
y cristal representando una «Cleopatra» y que aho-
ra tenia a bien donar a la Academia, rogando que si 
hallasen algún mérito en él, la dispensaran algún honor, 
como se expresa en su carta, que a continuación ex-
ponemos: 

«Josefa Martínez y Enjuta de Tamarit, tiene el Honor de 
presentar a Ud. una Estampa que representa a Cleopatra, obra 
suya y fruto de su aficiónalas bellas artes. Si Vd. la halla 
digna de su clase recibirla muy particular satisfacción como 
de que se haga por esa Ilustre Academia la graduacion que se 
estime justa. 

Se lo suplica y espera de la ilustre y celo de Vd. que quedará 
reconocida 

Valencia 3 de Noviembre de 1800 
Josefa Martínez ~"~ 

La Junta, en vista de la obra, con uniforme sentir 
de todos, se la crea Académica de Mérito por la Pin-
tura. En esta obra, aparece la hermosa Cleopatra, 

semidesnuda, de frente y en pie, apayandose lige-
ramente en el lecho, cubierto por un suntuoso cor-

tinaje. Mantiene la mirada alta y porta el aspiz en 
la mano izquierda. El dibujo,~12~ es una copia fiel de 

la estampa realizada en 1777 por el grabador in-
glés Roberto Strange del cuadro de Guido Reni, 
cuando el lienzo se encontraba en Inglaterra. Ac-
tualmente se halla en una Colección para tiendas 

de Florencia. 
En la Junta Ordinaria del 1 de Junio de 1805, la 

misma dama y siendo ya Académica de Mérito, pre-
senta otra obra "Cabeza", hecha a papel, copia del 

retrato original de D. Diego Velazquez y Silva, uno 
de los primeros ensayos bajo la dirección de Vicente 

López, por lo que se le dieron las gracias por el 

magnifico regalo. 

JOSEFA VILELLA. Viuda de José Esteve, pre-

sentó un "Retrato de José Esteve" su difunto es-
poso, del mismo tamaño que otros de los cuales 

ya disponía la Academia en su Sala, pintado por 

su primo D. Agustín, y que ofrecía a la Academia 

para que ésta lo colocase entre otros. La Junta -
1805- lo acordó así y se le dieron las más expresi-

vas gracias por hacer este regalo a la Aademia que tanto 

aprecia.~ls~ 

CONCEPCION CASTELVÍ Y CARDONA. Po-
cos años despues, esta señora, enviaría un oficio a 

la Entidad, junto a una pintura al pastel hecha a 

mano, que representaba al "Beato Nicolás Factor' 
de medio cuerpo con marco y cristal. La Junta - 
1810-~14> observando el mérito de esta obra, decide 
nombrarla Académica de Mérito por la Pintura,

acordando se le diera el correspondiente diploma• 

LUCIANA Y CONCEPCIÓN DE PERSA. Estas
dos señoras presentan dos dibujos hechos a lápiz 

copiados de unas estampas: el primero, representa 

a «Salomón y Bersabé» (Foto 1), y el segundo «El 

(8) IBIDEM. Junta Ordinaria de122 de Julio de 1804 
(9) IBIDEM. Legajo 68A / 1 / 23A 
(10) IBIDEM. Junta Ordinaria de18 de Diciembre de 1804 
(11) IBIDEM. Legajo 65 / 2 / 133 
(12) ESPINOS, Adela. Inventario de Dibujos y Grabados de la Real 

Academia de San Carlos de los Siglos XVIII y XIX. Tomo II. 
(13) A.R.A.S.C. Junta Ordinaria del 1 de Julio de 1805 
(14) IBIDEM. Junta Ordinaria de12 de Diciembre de 1810 
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rapto de Europa». El primer dibujo es copia de un 
grabado del Domenichino, que se encuentra en la 
Iglesia romana de San Silvestre in Capite. El segun-
do delos dibujos, ejecutado por Concepción de Perea, 
es copia de un dibujo francés y presenta a la Ninfa 
sobre el toro nadando, escoltada por unos amorcillos 
que vuelan. En la orilla, los compañeros de la Ninfa 
contemplan la escena con desesperación. 

La Junta en vista de la aplicación de estas señoras, 
las nombró académicas supernumerarias por la Pin-
ga, acordando se les despacharan los títulos corres-
pondientes c~5> 
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CLEMENTINA BOULIGNI DE PIZARRO. En la 
Junta de Académicos correspondiente aesta fecha~16~, se 

leyó un oficio presentado por esta señora, en el 
cual daba cuenta de la entrega de una obra que ella 
misma había pintado al pastel y que representaba 
"un anciano leyendo» de medio cuerpo, y que ofre-
cía en prueba de su buena voluntad y sentimiento a esta 
`4cademia La Junta, decidió nombrarla por aclama-
ción Académica de Mérito por la Pintura debido al 
gran mérito que en la obra podía hallarse. 

Tras el nombramiento, el Secretario de la Enti-
dad, D. Vicente Vergara, recibiría un oficio de la ci-
tadadama en el que manifestaba su agradecimiento, 
y que tenemos el placer de exponer a línea seguida: 

«He recibido el oficio de V.S. del 12 del corriente y en él 
una prueba muy honorífica de la bondad de la Real Academia 
de San Carlos nombrandome Individuo de Mérito por la Pin-
tura; esta singular distinción al paso que me servirá como po-
deroso estímulo para trabajar en servirla, estimula los 
sentimientos de mi mas viva gratitud. 

Sírvase en hacerlo así presente a la Real Academia en térmi-
nos mas expresivos y remita las gracias por tan lisonjero nom-
bramiento 

Valencia 12 de Julio de 1819 
Clementina Pizarro» ~l '~ 

(Firmado) 

RAFAELA CLAVERIA Y O DONNELL. Presenta 
un dibujo coloreado, hecho a lápiz titulado «Cabeza 
de San Pablo» (Fig. 2), el cual fue examinado por la 
Junta de Académicos, y por unánime parecer de to-
dos los vocales, fue aceptada la obra y nombrada 
dicha señora académica de mérito por la Pintura.~18~ Está 
hecho a la sanguina, sobre papel verjurado y repre-
senta al santo barbado con la mirada alta, enmarcado 
en óvalo. 

ANA DE TORRES Y BERHADEN. Esta señora, 
que ya había presentado unos dibujos en la Junta 
del 3 de Mayo de 1817, presenta de nuevo dos obras: 
una, un dibujo que representa «Una cabeza», y otra 
obra pintada al pastel. Tras estudiar estas obras pre-
sentadas ydonadas a laAcademia, se la nombra con 
todos los votos, Académica de Mérito por la pintu-
ra~19~. Dos meses depués -Nov. de 1818- el padre de 
D.a Ana Torres -D. Antonio Torres- notificaría que 
su hija también había logrado el título de Académi-
capor la Real Academia de San Fernando y se acordó 
se le contestara dandole la enhorabuena.~20~ 

BLASA CROSS DE VIDAL. En la misma Junta 
que la anterior, se estudia y acepta la obra presen-
tada por esta ilustre señora, y que es una copia de 
la estampa de la «Caridad Romana» la cual estará 

(15) IBIDEM. Junta Ordinaria de12 de Diciembre de 1810 
(16) IBIDEM. Junta Ordinaria de111 de Julio de 1819. Sig.07 
(17) IBIDEM. Legajo 72 / 3 / 28 
(18) IBIDEM. Junta Ordinaria de120 de Septiembre de 1817 
(19) IBIDEM. Junta Ordinaria de120 de Septiembre de 1818 
(20) IBIDEM. Junta Ordinaria de18 de Noviembre de 1818 
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Foto 2: «Cabeza de San Pablo» 
(dibujo a sanguina)20x150 cm. 

Autora: Rafaela Clavario 

en parte coloreada y en parte dibujada. Por lo bien 
ejecutada que esta obra estaba hecha, se la nom-
bró tambien Académica de Mérito por la Pintu-
ra.~21~. Dos años mas tarde -1818- ,esta misma 
señora, enviaría a la Junta un oficio acompañado 
por una obra pintada al pastel y que representaba 
"Un anciano leyendo" y que seria admitida con par-
ticular aprecio, acordando se le dieran las gracias, a la 
vez que se manifestara había sido visto con satisfac-
ción su adelantamiento. c22~ 

JOAQUINA CANDADO. Esta dama, ama de lla-
ves del insigne pintor Francisco de Goya -según se 
cree- dona a la Academia su propio retrato "Retra-
to de D.a Joaquina Candado". (Foto 3) 

MARIA DEL PILAR OSSORIO Y DE LA CUE-
VA. En esta ocasión, esta señora presenta a la Aca-
demia varios dibujos a lápiz, uno de los cuales era 
copia de la estampa que representaba a "Romero" 
(Foto 4) y que ofrecía a la Entidad en prueba de su 

Foto 3: «Doña Joaquina Candado». Óleo sobre lienzo 
169x118,3 cm. Autor: Francisco de Goya (1819) 

adhesión a las Nobles Artes. La Junta admitió con esti" 

mación esta obra ,yen virtud del mérito que expresó 
contenido en dicha obra, el Sr. Director General y demás 

profesores, por aclamación se creó a la referida señora 

Académica de Mérito en la clase de Pintura ~24~, acordan-
do se le expidiera el título correspondiente. 

Reproducimos a continuación una de las cartas 
que esta señora enviara al secretario de la Entidad 

D.Vicente Vergara, y que decía así: 
"Paso a manos de Vd. la adjunta obrica de dibujo que

he concluido en este día, a efecto de que se sirva presen-
tarla a la junta de esta Real Academia de San Carlos, quien 

(21) IBIDEM. Junta Ordinaria de120 de Septiembre de 1818. 
(22) IBIDEM. Junta Ordinaria de123 de Abril de 1820. 
(23) IBIDEM. Junta Ordinaria del 13 de Junio de 1819. 
(24) IBIDEM. Junta Ordinaria del 18 de Julio de 1819. 
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Foto 4: «Hornero». Dibujo a lápiz 
Autora: Pilar Osorio (1819) 

espero me dispense la honra de admitirla en obsequio de 
mi adhesión a las Nobles Artes; cuya fineza será un pode-
rosomotivo para mi gratitud y un nuevo estímulo procu-
rar mi adelantamiento. 

Ntro. Sr. que a Vd. m.as. Valencia 1 de Julio de 1819 
Mario del Pilar Osorio y de la Cueba" cz5> 

MARIA REMEDIOS COLECHÁ. Esta señora, hija 
del Académico de Mérito D. Antonio Colechá envía a la 

Academia una instancia que a la sazón, decía lo 
siguiente:

Estimado Sr: D•a 
Ma de los Remedios Colechá, hija de D. Antonio 

Colechá, Academico de Mérito de esta Real Academia de 
San Carlos, con el debido respeto a V.E 
la Expone: ue la decidida aficiónalas Bellas Artes hixo que bajo 

dirección de su padre emprendiera la carrera del dibujo por aque-
Ilossólidos principios que previene una buena enseñanza, aunque solo se dedica a esta divertida tarea en los ratos que le permitían sus 

°cuPaciones caseras; ya mas adelantada tuvo el honor de 
que la recibiese bajo su dirección el Sr. D. Luis Planes, digno 
Director de esta Real Academia. En el dio, deseando dar a Ud. 

una prueba de su aplicacion, presentando la obra que para este 
fin ha ejecutado. 

Suplica a V.E. se digne admitirla y espera que su zelo y 
deseo de perfeccionarse en esta Arte, suplirán los defectos que se 
noten en la producción que de ella presenta la interesada y ha-
rán que V.E. se digne dispensarla aquellos honores que en igual 
caso ha tenido la bondad de dispensar a otras aficionadas a las 
Artes. Asi lo espera la interesada de la justicia y bondad de V.E. 
Valencia 4 de Marzo de 1820 

Mario de los Remedios Colechá» (z6~ 

Al mismo tiempo envio una obra dibujada a lá-
piz negro y coloreado que representaba una «joven 
de medio cuerpo». La Junta escuchó el informe del 
director general y por unanimidad, debido a los 
méritos de la mencionada obra, se la nombró Aca-
démica de Mérito por la Pintura, acordando se le 
expidiera el diploma correspondiente. ~27~ 

JOSEFA TORRES YRIUS. La Junta de Académi-
cos, leyó un memorial que remitía esta señora, veci-
na deesta ciudad, a quien se la califica como de estado 
honesto y de solo 20 años de edad, presentando al mis-
mo tiempo un cuadro que representaba « Un flore-
ro» yque según estimación del director como de los 
demás profesores imitaba perfectamente las flores y 
colorido del natural, por lo que juzgaron a dicha se-
ñora acreedora al grado de Académica de Mérito en la 
clase del Estudio de Flores c28~ 

INFANTA MARIA TERESA PRINCESA DE LA 
BEIRA. El Sr. Marqués Caballero, Secretario de Cá-
mara de la Serenísima Señora Infanta Ma Teresa, re-
mite departe de S.A.R el dibujo en litografía de "San 
Joseph "copia de Rafael de Urbino ejecutado por su 
hijo el Infante D. Sebastian Gabriel de Borbón y de 
Braganza a fin de que se coloque entre las obras de esta 
Real Academia, en prueba del aprecio que merecen a S.A.R 
las Bellas Artes~29~. La Junta recibe con gran alegría 
esta obra y estima proponer para académicos tanto 
a la princesa de la Beira como a su augusto hijo, lo 
cual se llevará a efecto poco tiempo después~ao~ 

MANUELA DE O 1~ONNELL Y CLAVERIA. Esta 
señora, remite a la Academia un oficio en el que 
manifiesta que deseaba donar a la Entidad el dibujo 
colorido que ella había ejecutado de «Dos Cabezas» 

(25) IBIDEM. Legajo 72 / 3 / 27. 
(26) IBIDEM) Legajo 72/4/9. 
(27) IBIDEM. Junta Ordinaria de123 de Abril de 1820. 
(28) IBIDEM. Junta Ordinaria de14 de Diciembre de 1825. 
(29) IBIDEM. Junta Ordinaria del 17 de Septiembre de 1826 
(30) IBIDEM. Junta Ordinaria de129 de Octubre de 1826. 
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colocado dentro de un cristal con orla de adorno, 
tambien de su mano. La Junta acepta gustosa este 
regalo y teniendo presente el mérito de la obra y la afi-
ción ygusto con que esta señora se ejercitara en el dibujo, 
por unanimidad de todos los vocales, fue creada Acadé-
mica de Mérito por la Pintura~31' 

SEGUNDA MARTINEZ DEROBLES. Esta otra 
distinguida señora, esposa del Capitán de Caba-
llería D. Francisco Martínez de Robles, manifiesta 
a la Junta que debido a su gran aficion al dibujo y 
a la pintura, habia hecho dos miniaturas que re-
presentaban el «Retrato del Rey Nuestro Señor» y 
el del «Excmo. Sr. D. F.Cedido Alameda» Conseje-
ro de Estado, deseando fueran admitidos. Infor-
mada la Junta por los profesores que las citadas 
obras eran dignas, deliberan ser nombrada la re-
ferida señora Academica Supernumeraria por la 
Pintura en la clase subalterna de miniatura~32), 

RAMONA NOVELLA ALBIR. Hija del Excmo. 
Sr. D. Francisco Novella, mariscal de Campo de 
los ejércitos, manifiesta que presentaba varias 
obras hechas a lápiz y al pastel ejecutadas por ella 
misma, y pedía se admitiera una de estas obras 
que representaba al «Niño Jesús». La Junta la acep-
tó con agrado y mandó se colocara en la colección 
de pintura que poseía y que merced al aprecio que 
merece la loable aplicación de esta señora que se ejerci-
ta en una de las ramas mas distinguidas de la elección 
del bello sexo, por unánime parecer la nombró Acadé-
mica de Mérito por la Pintura.~33)

ISABEL LOPEZ DE SALES. Viuda del insigne 
arquitecto Cristobal Sales, junto con su hijo, ma-
nifiesta el deseo de donar a la Entidad el «Retrato 
de Cristóbal Sales» su esposo, pintado por José 
Zapata, para que fuera colocado entre los retratos 
de los demás profesores, por lo que la Junta lo aceptó 
con complacencia atendiendo al mérito del difunto Di-
rector, acordando se le dieran las debidas gracias.~34) 

MERCEDES VILLARIA DE FRÍAS .Esta señora, 
vecina de Valencia, presentó a su vez una exposición 
en la que manifestaba su gran inclinación hacia las 
Nobles Artes, por lo que acompañaba una obra que 
había realizado al pastel de un «Anciano leyendo» en 
prueba de los conocimientos que había adquirido en 
el dibujo, a fin de que si merecía la aprobación de la 
Academia se sirviera concederle la condecoracion que tu-
viera por conveniente. Enterada la Junta y oído el pare-
cer de la Comisión de la clase, por unanimidad se la 
creó Académica de Mérito por la Pintura. 

INÉS GONZÁLEZ VALLS. Se leyó tambien una 
solicitud de esta señora, natural y vecina de Valen-
cia, en la que tras exponer que por afición y honesto 

entendimiento se habia dedicado a la pintura en 
miniatura, acompañaba una obra de dicha clase, co-
pia de un paisaje de «Dos fumadores» de medio cuer-
po, flamenco, además de «varios dibujos» hechos a 

lápiz.La Junta, tras exponer su dictámen la Comi-
sión, de unánime parecer deliberó se expidiera el 

diploma de Académica de mérito por la Pintura a 
dicha D.a Inés. (36)

IGNACIA GOLORONO Y JUNCÁ. Esta dama 
vecina de Barcelona, presenta al Secretario un «Flo-
rero bordado» en el que habia representado en el 

centro una imagen de San José y la orla de diferen-
tes flores, y observando los profesores que las flo-
res de la orla estaban muy bien ejecutadas y 
atendiendo a la corta edad de esta joven, les parecía se le 

concediera alguna condecoración que le estimulase a con-
tinuar yadelantar en estos trabajos~37). Acordó, pues, 
la Junta se le expidiera el título de Académica Su-

pernumeraria por las flores, clase subalterna de la 

Pintura. 
Pocos meses despues, la misma señora remite 

otro cuadro representando un «Florero bordada» 
sobre papel dentro de un marco y cristal, que la Jun-
ta acepta con aprecio, acordando se le dieran las 
gracias . 

TERESA GOLORONO Y JUNCÁ. Envía un co-

municado a la Entidad en el que manifiesta que la 

buena acogida que habia merecido a esta Acade-
mia el bordado del cuadro remitido por su hernia' 
na Ignacia, habían estimulado a una y otra a 

continuar con esmero y constancia en esta clase Y 
determinaba a la exponente a presentar a la Real 

Academia, otro «Florero bordado» con varias figu' 
ras. La Junta, vista del mérito de esta obra y el loable 

empeño de esta señora en ejercicio tan propio de su sexo 
acordó se le concediese el título de Académica Supernu' 
merarla por la clase de Flores c3s).

(31) IBIDEM. Junta ordinaria de14 de Marzo de 1927. 
(32) IBIDEM. Junta Ordinaria de13 de Junio de 1827. 
(33) IBIDEM. Junta Ordinaria de11 de Agosto de 1830. 
(34) IBIDEM. Junta Ordinaria del 26 de Septiembre de 1830. 
(35) IBIDEM. Junta Ordinaria del 11 de Marzo de 1832. 
(36) IBIDEM. Junta Ordinaria del ó de Mayo de 1832. 
(37) IBIDEM. Junta ordinaria de116 de Diciembre de 1832. 
(38) IBIDEM. Junta Ordinaria de116 de Diciembre de 1832. 
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En la Junta de13 de Febrero de 1833, esta misma 
señora enviaría un comunicado en el que manifestaba 
su aprecio por el nombramiento tambien de Académi-
ca Supernumeraria en la clase de Flores y ornatos~s9~. 

JOSEFA VESI Y SALA. Se daría cuenta de un ofi-
ciodel Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz, en el 
que exponía que habiendose dedicado su prima al 
ejercjcio del dibujo, remitía uno que representaba a 
la «Virgen» de medio cuerpo copiado de otro de Ra-
fael de Urbino, deseando se sirviera admitirlo esta 
Real Academia en prueba del afecto que profesaba 
alas Nobles Artes, y que así como ya se había prac-
ticado con otras señoras de su clase, si tenia a bien 
este Cuerpo reconocer otro dibujo de un «Pastor» 
que tambien acompañaba. La Junta no solo admi-
tió con agrado la citada obra del dibujo de la Vir-
gen de medio cuerpo, sino que tras escuchar el 
favorable informe de la clase acerca de su mérito, 
por unanimidad se la creó Académica de Mérito 
por la Pintura~'o> 

CONCEPCION CALLEJA Y GÁNDARA. Hija del 
Sr• Conde de Calderón, Académico de Honor que 
fue de la Real Academia, presentó una exposición 
en la que manifestaba que habiendose dedicado a la 
pera bajo la dirección del teniente director D. Fran-
cisco Llacer, ofrecía a la Real Institución una «Virgen» 
de medio cuerpo, copia de Saxoferrato, que había pin-
tado al pastel, expresando se sirviera admitirla en 
Prueba de su afecto a las Nobles Artes, por unani-
midad se lanombró Académica de Mérito por la Pin-
~ra~41~• Dos meses más tarde se leería un oficio de 
esta misma señora, en el que expresaba su agradeci-
miento por el nombramiento de Académica de Mé-
rito por la Pintura, de lo cual la Junta quedaría 
enterada~4z~. 

VICENTA VALERO Y CAMERANO Y MAGDA-
LENA VALERO Y CAMERANO. Se leyó un memo-rial de estas hermanas, en el que manifestaban que 
dedicadas desde su niñez al dibujo y copia de flo-
res al natural en cera por una propensión particu-
lar bajo la dirección de D. José Zapata, director de 
dicha clase que presentaban a la Academia una pro-
ducción artística de sus propias manos, con el fín de 

que la Academia se cerciorase de su aplicación, ~ al mismo tiempo suplicaban a la misma, si lo es- 
co 

aba oportuno, admitir dicho florero yconde-
rarlas con aquellas gracias que tiene para dichas 

clases La junta, tras una direrción sobre si esta obra P°día ser admitida, supuesto que su materia era de cera, 
deSPues de una pequeña discusion, se acordó admitirla~43' y 

fueron estas señoras nombradas Academicas de Mé-
rito en dicha clase. 

DOLORES CARLIANA YBERARD. Nace en Va-
lencia en 1813, era hija de D. Peregrin Caruana, anti-
guo Capitán de Milicias, quien conociendo la 
inclinacion de su hija hacia la pintura, desea fomen-
tar en ella esta inclinación y la pone bajo la tutela 
del profesor D. Vicente Castelló con quien aprende 
rápidamente los secretos de este noble arte, y con-
tando tan solo con 19 años de edad, ejecutó con gran 
maestría varios retratos de familia y regalaría al 
antiguo Liceo una copia de Murillo. Siguió perfeccio-
nandose en el dibujo y en el colorido hasta que el 21 
de Agosto de 1837 sería nombrada Académica de 
Honor y de Mérito por la Pintura de la Real Acade-
mia de San Carlos. Sobre este nombramiento, lee-
mos enlos Libros de la Real Institución, lo que sigue: 
«Esta señora presenta a la Junta un cuadro al óleo, titula-
do Retrato de D. Vicente Saloá», y tras escuchar el 
parecer de la Comisión que hiciera los mayores elogios de 
la obrase acordó conceder a la autora y donante, el título 
correspondiente" .Dos meses mas tarde -23 Oct.1837-
se leería la contestación de esta señora agraciada con 
el título de Académica de Mérito por la Pintura, que-
dando la Junta enterada .~`~~. En 1840 realizó un viaje 
a Madrid y al Escorial donde demostraría otra vez 
el dominio de su pincel, mediante las copias de di-
versoscuadros de los Museos de dichas localidades, 
y luego estuvo en el taller del pintor de Cámara D. 
Bernardo López, cuyo estilo dejará traslucirse en la 
obra de la pintora en cuestión. Contrajo matrimonio 
en 1848 con el abogado D. Federico Tio, y falleció en 
Madrid en 1853. 

JOSEFA RODA .Viuda de D. José Zapata, pre-
sentó 23 dibujos de su difunto esposo para que la Aca-
demiahiciese deellos el uso a que los juzgase acreedores~4s>. 

La Junta los recibiría con gran complacencia, man-
dando se archivaran y se le dieran las debidas gra-
cias adicha señora. 

(39) IBIDEM. Junta Ordinaria de13 de Febrero de 1833. 
(40) IBIDEM. Junta Ordinaria del 17 de Marzo de 1833. 
(41) IBIDEM. Junta Ordinaria de15 de Mayo de 1833. 
(42) IBIDEM. Junta Ordinaria de17 de Julio de 1833. 
(43) IBIDEM. Junta Ordinaria del 11 de Diciembre de 1836. 
(44) IBIDEM. Junta Ordinaria de120 de Agosto de 1837. 
(45) IBIDEM. Junta ordinaria de15 de Noviembre de 1837 
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MARÍA DE LA LUZ VILLAMIL Y GÁNDARA. 
Se daría cuenta de un memorial de esta señora, al 
cual acompañaba un dibujo al pastel representando 
a «San Pedro llorando sus pecados»,ala vez que 
solicitaba el título de Académica de Mérito por la 
Pintura, y visto el parecer de la clase, se acordó ex-
pedirle el título solicitado (46> 

TERESA NICOLAU Y PARDO. Tambien se da-
ría cuenta de otro memorial de esta joven dama, de 
solo 20 años de edad, que siendo ya Académica de 
Mérito por la Miniatura de la Real Academia de San 
Fernando, solicitaba el mismo título de la de San Car-
los, para cuyo fín presentaba otra miniatura repre-
sentando a « La Virgen de la Contemplación» y oído 
el parecer de la clase de pintura, se acordó por unanimi-
dad expedirle el título que solicita.~47> 

En la Junta del 21 de Octubre del mismo año, se 
daría cuenta de las contestaciones de D.a Teresa 
Nicolau y Pardo y de D, José Ma Abascal, notifican-
do haber recibido los títulos correspondientes c4$) 

MARIA CASTELVÍ MARQUESA DE RAFOL. 
Por Secretaría se hizo presente que el 22 de nov. 
del pasado año, los herederos de esta Ilma. Seño-
ra, manifestaron al Sr. Presidente, que en la cláu-
sula 18 de su testamento había dispuesto se 
entregasen a la Academia «los cuadros» pintados 
al óleo que indicaba el oficio de aquellos, que a 
pesar del tiempo que se observaba transcurrido, 
no se había llevado a efecto la disposición Testa-
mentaria de aquella señora, así que convendría se 
adaptasen aquellas medidas que se considerasen 
convenientes para que la Academia se posesiona-
se de lo que era objeto del legado., c49) 

Entre los cuadros donados por esta dama, 
destacaríamos «San Pedro Pascual diciendo misa 
ayudado por el Niño jesús» óleo sobre lienzo (173 
X 123)1660 de Jerónimo Jacinto de Espinosa.. Otro 
importante cuadro donado por esta ilustre dama, 
seria «San Sebastian Mártir» de José de Ribera. 
Oleo sobre lienzo de 206 X 152, restaurado por 
Vicente López . Y tampoco debe olvidarse el cua-
dro de «San Sebastián atendido por la matrona 
Irene y una esclava» de José Ribera (Foto 6). 

MARIA DOLORES CALDÉS. Viuda de D. Fran-
cisco Ignacio Monserrat, dona a la Academia «Retrato 
de D.Q Remedios Caldés» oleo /lienzo (193 X 126), cuyo 
autores D. Luis Lopez Piquer~51>. Tambien donaría el 
«Retrato de D. Francisco Ignacio Montserrat», del 
mismo autor (196 X 129). 

Foto 5: «San Sebastián atendido por la Matrona Irene» 
Autor: José Ribera 

JOSEFA MIR. Presenta a la Junta el cuadro he" 

cho al pastel «Retrato de Diego Velazquez»c52) 

JOSEFA TORRES. Se recibe un oficio de los al-

baceas testamentarios del 1 de Diciembre de 1868 

en el que se detalla el legado de un cuadro al oled 

de autor anonimo que lleva por titulo «Retrato de 

D. Pedro Perez» otorgado por esta señora.~5s>

MARIA DE LARIZ Y GISBERT. Esta Excma• Se" 
ñora, viuda del Ilmo. Sr. D. Miguel Osca y Guerán,

hace constancia en su testamento de130 de Abríl de 

(46) IBIDEM. Junta Ordinaria del 24 de Junio de 1838 
(47) IBIDEM. Junta Ordinaria del 16 de Septiembree de 1838 
(48) IBIDEM. Junta Ordinaria de121 de Octubre de 1838 
(49) IBIDEM. Acuerdos de la Junta Particular 1845. Sig.25 
(50) IBIDEM. Junta Ordinaria del 2 de Abril de 1848 
(51) CATÁLOGO de 1863. n" 754 
(52) CATALOGO de 1863 N" 1139 
(53) A.R.S.C.V. Legajo 80. 1868. 
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1874 , «que se entregasen en memoria de su difunto pa-
dre D. Juan de Lariz, los grabados que se encontrasen en 
sus casas de Onteniente y de Valencia asi los que se halla-
sen colocados en cuadros como los que existen en carte-
ras,,, cs4> Los albaceas testamentarios de dicha señora, 
indican que ponían a disposicion de la Junta los alu-
didos grabados procedentes de la casa de la ciudad 
y lo mismo harían con los que existían en Onteniente. 
Firman el documento los albaceas Manuel Benedito 
Y Francisco Yranzo el 11 de Diciembre de 1877. 

La relacion y autores de los 220 grabados dona-
dospor esta señora ocuparía demasiado espacio, así 
que únicamente debemos recalcar que entre ellos 
existen firmas destables como Bettellini, Morghen, 
Angelo Campanella, Manuel Salvador Carmona, 
Rafael Esteve, Bastalozzi, Pietro Fontana, Nicolas de 
Larnzesin etc 

JOSEFA ARAGON. Viuda de Jose Gregorio Fuster, 
dona a la Academia un «Retrato» sin titulo, obra del 
pintor Manuel Fuster y Membrado, oleo /lienzo. (ss~ 

CLARA RUBIO Y LEDA. Esta señora junto con 
su esposo D. Mariano Ariento, participan a la Aca-
demia qUe donaban a la misma dos cuadros: «Santa 
Clara„ y «San Mariano». La Junta tuvo a bien de-
signar a D. Salustiano Asenjo y a D. Eduardo Soler 
para recoger dichos cuadros.~56~ 

ROSARIO TORRES. Dona a la Real Academia 
el retrato hecho en yeso pintado, de 0'6 de alto y 
cuyo autores D. José Viciano, de la obra escultorica 
«El Pintor Jacinto Capuz». 

JOSEFA PERTEGÁS. Esta señora, viuda del pin-
tOr José Brel y Guiral, donaría a la Real Academia el 
cuadro pintado por su difunto esposo Toros, pinta-
do al óleo sobre lienzo, en Febrero de 1896. 

Sin duda alguna, aún quedan algunas otras mu-
jeres que tuvieron a bien donar sus obras a la Real 
Academia de San Carlos en este primer siglo y me-

dio de su existencia; más estamos seguros que esta 
ardua labor de rastreo e investigación, en mí no ha 
hecho más que comenzar, pues grandes son mis in-
quietudes ymayor aúnes mi anhelo de averiguar el 
número exacto de éstas desprendidas y magníficas 
damas que con su gesto contribuyeron a engrande-
cer yelevar el nombre de esta benemérita Institu-
ción. Aellas dedico, pues, este corto análisis, como 
una pequeña ofrenda. 

En cuanto al segundo apartado correspondiente a 
donantes y donaciones pertenecientes al Siglo XX, al ser 
extremadamente extenso, hemos considerado opor-
tuno, incluirlo en el próximo Número de la Revista. 

ANGELA ALDEA HERNÁNDEZ 

(Doctora en Historia del Arte) 

(54) IBIDEM. Legajo 80 / 3 / 69. 
(55) IBIDEM. Junta Particular de127 de Octubre de 1878. 
(56) IBIDEM. Junta Particular de116 de Noviembre de 1884 . 
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A PROPÓSITO DEL PROYECTO DE 1863 PARA 
LA REFORMA DE LAS FACHADAS EXTERIORES 
DEL PALACIO DEL MARQUÉS DE DOS AGUAS 

DE VALENCIA 

finales del año 1998 se ha abierto al públi-
co, después de varios años, el restaurado 

palacio del Marqués de Dos Aguas de Valencia, en 
una de las actuaciones en su interior y de limpieza de 
sus hastiales exteriores, que podemos calificar de las 
más acertadas, pese a algunas puntualizaciones en 
las que no vamos a entrar, de las verificadas en los 

Fig. I- Fachada del palacio del Marqués de Dos Aguas de 
Valencia antes de la reforma de Ximénez. Foto anónima de 

principios de la década de 1860. (Archivo José Alcañiz) 

últimos años en nuestra ciudad. El criterio historicista 
y respetuoso ha imperado en la intervención estructu-
ral, que precisaba su fábrica, y en su cuantiosa superfi-
cie ornamental, muy diferente a ciertas operaciones 

Fig. II- Fachada del palacio del Marqués de Dos Aguas 
en tarjeta postal (fototipia Thomas, Barcelona) 
de principios del siglo XX. (Archivo del autor) 

desafortunadas que hemos visto en los últimos lustros 

en varios edificios civiles por parte de algún que otro 

arquitecto local. 
Una actitud de pretensión historicista tuvo tare' 

bién hace ciento treinta y cinco años la remodelaciOn
exterior de este palacio de acuerdo con el proyecto

del arquitecto Ramón María Ximénez -cuya perpe" 
tración ornamental fue llevada a cabo por el tallista 
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José Nicoli-, sólo que entonces, mucho más arries-
gadamente, se pretendía no conservar el aspecto pri-
mige~o de su frontis (que vemos en añeja fotografía, 
apreciándose la estructura de vieja casona solarie-
ga, la de los Rabassa de Perellós, marqueses de Dos 
Aguas desde 1699, con huecos que se proyectaban 
exteriormente en arco rebajado, y con balcones de 
hierro con tornapuntas, corrido el principal, atrave-
sando yapoyándose, describiendo su silueta, sobre 
la cornisa de la portada setecentista), sino proyectar 
ciento veinte años después la tracción de la osada 
portada de piedra alabastrina de las canteras de 
Niñerola-Picassent, mundialmente conocida -idea-
da por Hipólito Rovira (1693-1765)~'~ y materializa-
da en la década de 1740 con tenues diferencias por 
el gran escultor Ignacio Vergara y Ximeno (1715-
1776)~Z ~, tal y como reza el grabado conservado en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de nues-tra ciudad: Ypolitus Rovira Ynventor et Ygnatius 
VeYgara Fabricator c3>-, a toda su frontera. 

Dicho arquitecto Ximénez, con fecha 29 de mar-
zp de 1863~4~, exponía su idea al Consistorio, alegan-
do 9ue por el marqués de Dos Aguas le había sido 
confiada la reforma de las fachadas de su Casa Solariega, situada en la plaza de Villarrasa de esta ciudad, y que 
para cumplir esta comisión había formado el plano 

(1) De nombre completo Hipólito Rovira y Brocandel, pintor y 
grabador según Marcos Antonio de Orellana (Biografía pic-
tórica valentina o vida de los pintores, arquitectos, escultores y 
grabadores valencianos, Valencia, edición de 1967, pp. 326-339 y 578.579). (2) El citado Orellana (Biografia pictórica..., p. 578), que califica esta portada como una de sus raras producciones, exagera esas 
Pequeñas diferencias (diciendo, incluso, que a no haberla em-
prendido Don Ignacio Vergara, que supo despojarla de infinitas ex-tra

vagancias,hubiera sido un aborto de confusiones), que más bien 
rial que Pensar fuesen determinadas por su ejecución mate-

, pero, en general, la plasmación de un diseño tan peculiar y difícil, qUe sólo podía efectuar un gran escultor como Igna-cio Vergara fue muy fiel a lo concebido por Rovira. Sobre el 
nominado Ignacio Vergara, véase nuestro artículo «Nuevas 
referencias documentales sobre la vida y la obra de Francisco 
Vergara el Mayor (1681-1753) y su familia (II). El testamento y el 

inventario de bienes de Ignacio Vergara y Ximeno (1715-
(3) 1776)», en Archivo de Arte Valenciano, 1985 (LXVI), pp. 75-93. 

Grabado publicado en el tomo XVII de Ars Hispaniae, Ma-drid, 1965, p, g3 (fig. 69); volumen dedicado a la "Escultura Y Pintura del siglo XVIII" y a "Francisco Goya", con textos 
(4) de F•1• Sánchez Cantón. El dibujo del alzado del palacio que acompaña, o Fachada Principal de la Casa del Excmo. Sor. Marqués de Dos Aguas, con 

de la fachada principal que sometía a la aprobación 
de la Municipalidad, atendiéndose en cuanto al estilo 
al que ofrece la gran portada de piedra tallada que existe 
actualmente y cuya conservación recomiendan no sólo el 
valor intrínseco y artístico que tiene, sino también el res-
peto con que deben mirarse las obras de otros siglos, cuyo 
carácter artístico es tan dif-tcil reproducir actualmente, 
declarando igualmente que las demás fachadas se 
habían de decorar análogamente, puesto que la distri-
bución de macizos y huecos no exige alteración alguna 
esencial en la distribución que ofrece la principal, 
solicitándose la correspondiente licencia para la eje-
cución de este proyecto~5>. 

La portada referida constituye con la innovación 
interior de la contigua vieja iglesia parroquial de 
San Andrés Apóstol (actualmente de San Juan de 
la Cruz), ideada también por el referido Rovira, ela-
borada en elestuco por Luis Domingo (1718-1767)~6> 
y trabajada todavía en la década de 1750~'~, la obra 
más significativa de una de las vertientes del 
tardobarroco valenciano setecentista caracterizada 
por una crecida ocupación de raíz ornamental asig-
nada a la arquitectura y protagonizada por artistas 
plásticos, y no estrictamente alarifes, que se aproxi-
man a la constructiva desde criterios escultóricos y 
pictóricos, plasmando en esta tendencia el mejor 

Escala de metros y la firma autógrafa de Ximénez, lleva fecha 
del día anterior. 

(5) Véase esta declaración, el dibujo de Ximénez y la documen-
tación siguiente citada en el texto en Archivo Histórico Mu-
nicipal de Valencia: «Año 1863. Policía Urbana. Reforma de las 
fachadas de la Casa Solar del Excmo. Sr. Marqués de Dos Aguas, 
situada en la plaza de Villarrasa, n.° 2». Caja 97, expediente 
primero. 

(6) Discípulo quanto a principios y Dibujo del mismo Rovira y en 
lo tocante a Escultura lo fue de Bautista Balaguer, según Orellana 
(Biografia pictórica..., p. 469). 

(7) «Capítulos y pautos pertenecientes a la obra de cantería, eo 
Pedestrales, que se han de hazer y Colocar en la Yglecia 
Parroquial de San Andrés Apóstol de esta Ciudad de Valencia a 
los que quedarán obligados los maestros Canteros a quienes se 
les rematarse dicha obra, cuyos Capítulos son los siguientes... », 
a favor de los maestros canteros Juan Simarro y Bautista 
Pons en 6 de febrero de 1754 (Archivo del Reino de Va-
lencia: protocolo n.° 4.998, fols. 57v.°-63v.°. Notario: 
Agustín Bonet). Avenencia que hemos publicado en nues-
tro artículo "Algunos documentos sobre las reformas 
tardobarrocas de las iglesias de San Andrés, Santa Cata-
lina ySan Martín en Valencia a mediados del siglo XVIII", 
Saitabi, 47 (1997), pp.327-367; documento transcrito en pp. 
354-359. 
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enardecimiento de formas barrocas y componien-
do el breve pero intenso y preponderante episodio 
rococó valenciano~8~. 

Esta concepción la hallamos en el mismo cerco 
del acceso principal palaciego, el cual, siendo teóri-
camente un elemento arquitectónico (una portada) 
yace conformado casi absolutamente por la escultu-
ra en diversos tipos de relieve, disolviéndose la ar-
quitectura en favor de la plástica, salvo en la atrevida 
y mixtilínea cornisa (comparable en osadía a la de la 
portada del antiguo palacio del marqués de Huarte 
o de Penalva, de Valencia), que servía de base al des-
aparecido balcón corrido; a la cual se le añadió con 
ocasión de esta reforma decimonónica y como ejem-
plo de esta actitud respetuosa e historicista el moti-
vo enforma de reducido y quebrado fastigio a plomo 
del escudo. La monumental y rica composición es 
reflectora del medio romano que conoció su men-
tor, con resonancias figurativas miguelangelescas 
mediante los hercúleos atlantes que presiden el hue-
co~9~ y escenografía teatral, especialmente en el se-
gundo cuerpo en derredor de la hornacina de la 
Virgen del Rosario~10~, con sus, incluso, sugerencias 
textiles del borde superior. 

La mentada concepción casi exclusivamente 
escultórica de una portada arquitectónica, cuya fi-
losofía asumió con valentía el arquitecto Ximénez, 
no fue en absoluto compartida -si bien se admitirá 
la buena labor de su escultor, pero no su transmi-
siónpositiva al designio nuevo de las fachadas- por 
un colega suyo de profesión, Jorge Gisbert, que lo 
era además en calidad de inspector del cuartel. del 
Mar, en donde recaía dicha mansión, quien emitió 
informe, fechado e115 de abril del mismo 1863, que 

(8) Véase una valoración de este episodio rococó valenciano en 
Arquitectura barroca valenciana, de J. Bérchez y F. Jarque, Va-
lencia, 1993, pp. 126-130. 

(9) Que recuerdan por su postura a los desnudos broncíneos de 
la capilla Sixtina, como ya vio en su momento Salvador 
Aldana Fernández («La portada del palacio de los marque-
ses de Dos Aguas, en Valencia. Notas para un estudio sim-
bólico»,enTraza yBaza. Cuadernos hispanos de Simbología, Arte 
y Literatura, n ° 6, Universidad de Bercelona, 1976, pp. 89-
97), por delante de las estatuas de la fuente de los Cuatro 
Ríos de Bernini, como más recientemente apunta Alfonso 
Rodríguez G. de Ceballos (El siglo XVIII, entre Tradición y 
Academia, en «Introducción al Arte Español», Sílex, Madrid, 
1992, p. 140). Recuérdese también que el mencionado 
Orellana (Biogra~a pictórica..., p. 578), al hablar de la 
directoria de Rovira en las obras de la casa del marqués de 

acompaña seguidamente al plano y petición de 

Ximénez, y en el que se dice: 

"Que la obra de que se trata en la parte que atañe a la antigua 

puerta en su buena o mala disposición lleva tras sí en su apoyo la 

primera impresión que adquirió en su construcción, ya por la con-

dición de ser toda de piedra alabastrina, a la que el vulgo ha dado 
una importancia que no tiene, ya también por no ser comunes 

semejantes construcciones, ya en fin por corresponder semejante 

portada a la Casa de una persona cuya tradición lleva tras sí el 

ter. Marqués de Dos Aguas; esto unido a la fama justamente cé-

lebredel escultor Uergara, a quien se le encargaron los trabajos de 

la misma puerta, da a esta obra una importancia que hasta el 

presente ninguna capacidad en arquitectura se ha tomado el tra-

bajo de explicarnos satisfactoriamente. 
¿Qué es, pues, la portada de Dos Aguas si exceptuamos el 

dibujo de su primer cuerpo con inclusión de las dos figuras, a 

las cuales damos el valor que justamente se merecen? La obra de 

que nos ocupamos no merece la denominación de una verdadera 

composición arquitectónica de éste o de otro siglo, como vulgar" 
mente se dice, con buenas y apropiadas formas, y sí sólo una 
composición exagerada de un escultor célebre que su fogosa ima~ 

ginación le hizo colocar figuras gigantescas de cuerpo humano 
acompañadas con animales feroces y dañinos en su primer cuer-

po y en el segundo estableció un altar con la Ymagen de la Vir-

gen del Rosario, con dos figuras adoratrices, candelabros, otros 

enseres del culto católico, ráfagas de la divinidad con emblemas 

de la Fama; se puede ver más, pues todo ello se encuentra en la 

portada de Dos Aguas en forma de medio relieve en el primer 

cuerpo, siendo también impropio que el expresado marqués en' 

señe su catolicismo colocando un altar en el centro de la facha 

da. De todas estas impropiedades de que adolece semejante portada 

no hacemos el menor caso; sólo concretándonos a la parte artísti-

ca ypor lo que dejamos expuesto, no podemos conformarnos en 

ella bajo el carácter arquitectónico, ni menos el que a semejante
tipo se sujete la moderna construcción, porque para ello es preciso 

que la nueva composición sea producto de un buen escultor, corno
se observa en la portada. Ahora bien, ¿a qué genero en arquitectu~ 

ra pertenece la obra de que nos ocupamos? Lo ignoro, pues no veo 

Dos Aguas refiere que era gusto verle producir de aquella po' 
tencia extravagancias de primer orden envueltas entre unos pen~ 
samientos que parecían conceptos del Buonarrota o de su escuela,

sin poderse él mismo entender en cuanto hacía. 

(10) Con ocasión de la reforma que relatamos sería reemplaza 
el 

la vieja imagen lígnea de Ignacio Vergara, esculpida para o 
levantamiento de la portada, por la actual, salida de la man 

de Francisco Molinelli, el cual efectuó instancia para la apr0~ 

bación de un boceto en barro de la misma a la Real Acade~ 

mia de Bellas Artes de San Carlos e126 de febrero de 1864 lo 

que obtuvo de la sección de Escultura de esta corporaci éilel 

2 marzo siguiente. Véase «Una obra de Francisco Molin 

La Virgen de la portada del palacio del marqués de D 
1 

Aguas», por D. Vilaplana y V.M. Roig, en Ars Longa~ n' 

1990, pp. 117-119. 
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en ella principio de buenas proporciones, las cuales constituyen las reglas del arte y su estudio forma la parte científica del mis-mo; sólo en ella se descubre el genio del escultor, distribuyendo el espacio que se permitió para la composición de su portada, 
situando a su buen juicio los personajes y atributos de su alto y bajo relieve sin acordarse del todo ni de sus partes alicatas en los 
vanos y macizos de la fachada. " 

F=g. III-Primer cuerpo de la portada del palacio Dos Aguas en detalle del alzado del proyecto del arquitecto Ximénez de 1863. (Archivo Histórico Municipal de Palencia) 

Más adelante insiste en la falta de criterio arqui-
tectónico del cerco del ingreso, aunque reconoce ca-
ráctermonumental y labuena hechura del mentado 
Vergara: 

~~Y, últimamente, por todo lo que se lleva dicho se infzere que la 
decoración de la portada nada tiene de arquitectónica, pero gasformas randiosas, representadas por las figuras gigantes-del primer cuerpo de la obra, dan a ésta un carácter grave que el escultor Ver ara le supo imprimir en medio de su variada ~0inposición, " g 

Gisbert reflexiona incluso sobre el estilo de esta P°riada. 
subrayando el mencionado protagonismo de 

los artistas plásticos en su constitución, con al-~n 
que otro evidente yerro, con estas locuciones: 
La epoca de la construcción de esta obra nos dice que la 

ornamentación arquitectónica corría a cargo de los escultores y tallistas
rácter 

~ pues como se ha dicho nada aparece en ella con el ca-
Propiodel arte. Ygual observación encontramos en la ma-

et 
parte de las iglesias en la decoración de sus naves, capillas, ablos ' 

quienes y taá~rnáculos, hechos panacea de los citados artistas las ahog on entre sus manos cuanto tocaran, destruyendo 
y ro uenas proporciones arquitectónicas, torciendo, detallando tupiendo cornisas a su antojo, dejando en esqueleto las be-
llas ómas de los Griegos. 
pero 

es de este lugar el describir la época del sistema churriguero, diremos de paso con un escritor contemporáneo que tuvo su 

origen en Italia, siglo diez y seis, por los arquitectos barrocos y 
Bernini, cuyo sistema se enseñoreó por Francia en el reinado de 
Luis quince y diez y seis, recibiéndole en España el diez y siete 
Don José Churriguera y Don Pedro de Ribera. Estos célebres 
arquitectos nos dieron en su origen una ornamentación variada 
distribuyendo juiciosamente la escultura y talla, pero llegó a tal 
extremo semejante vicio en el lujo de emplear escultura que los 
artistas de este genero, con buenos deseos de trabajar sin duda, 
cubrieron de talla y frutería las más bellas formas de la orna-
mentación arquitectónica, poniendo en descrédito al mismo que 
les abrió las puertas de su bien estar. Esto no pasa en mi concep-
to deeer una ingratitud, que providencialmente ha sido castiga-
da particularmente en Valencia por la mano de los Rubios, 
Chilaberts, Ribelles y más tarde por Gascó, Marzo, Tomás, Sa-
les yotros beneméritos profesores que tomaron a su cargo la 
restauración de los Vitruvios, Paladios, Escamocios y Baroccios. 

Un tanto más podría extender mi juicio sobre la índole de la 
obra de que nos ocupamos, pero creo haber dicho bastante para 
que se comprenda que, en mi pobre sentir, y como vulgarmente 
se dice no es oro todo lo que hace brillo. " 

Con respecto al proyecto de reforma de las fa-
chadas que el propio Gisbert reconoce se halla basado 
al dibujo de la actual puerta, lo que podría haber justi-
ficado una valoración positiva al rematar, partiendo 
de este motor, la militancia en un estilo pretérito, 
aunque comprensible para algunos arquitectos de 
la segunda mitad del XIX, el referido maestro con-
centra sus criterios a fin de no conceder la licencia 
para la actuación en los siguientes puntos: 

"En primer lugar, debemos suponer que los materiales que 
se empleen en la moderna transformación u ornamentación lo 
serán marmóreos, puesto que la portada lo es de semejante con-
dición, yque el carácter y facultades del señor marqués no per-
mitirá el empleo de otros más humildes; esto supuesto. 

Pasemos a hablar de la disposición ornamentarla; primero de 
la que ofrecen las ventanas-balcones, en las cuales no tenemos el 
gusto de encontrar nada de bueno, como vamos a demostrar. 

¿Qué representa semejante ornamentación? ¿Cuál su propie-
dad? He aquí lo que previenen los escritores del arte: "La escultu-
ra empleada sin economía y confusamente hacen la obra sin 
lucimiento". Es pues máxima no gastarla en cuerpos inmediatos 
sin perder de vista la propiedad en los contornos. ¿Y se ve, pues, 
alguno de éstos en semejante ornamentación? Ninguno absoluta-
mente. Todos ellos tienen un carácter vicioso e impropio. Ninguno 
conduce a describir con claridad las formas estudiadas de un buen 
repartimiento, por manera que la escuadra, o llámese la vertical 
con la orizontal, se han emancipado completamente de seme-
jante ornamentación; y he aquí el porqué no parece contorno 
ni espacio alguno, en cuyos intervalos se pueda leer con clari-
dad lo que hay escrito con caracteres artísticos; he aquí una 
confusión de adorno de mal genero que hacen buena la época 
más depravada del Churriguerismo y, por consiguiente, im-
propia del siglo diez y nueve, en el que todo se explica y pasa 
por el crisol del razonamiento." 
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También incluye alusión a la paternidad de 
Ximénez, alegando "compañerismo", pero no compar-
tiendo los mentados criterios de inercia del pasado: 

Si no viera al pie del dibujo la firma de mi amigo y compa-
ñero Don Ramón Giménez, diría que semejante proyecto se haya 
concebido y ejecutado por algún bastardo italiano descendiente 
de los Barrocos y Berninis." 
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Fig. IV- Remate central de la fachada 
del palacio Dos Aguas. Detalle del alzado del proyecto de 

Ximénez de 1863. (A.H.M.V.) 

Abundando más en los componentes de la facha-
da, menosprecia, por no valorar la norma historicista, 
aspectos tales como el virtuosismo de la crestería o 
la valía de los torreones con estípites, con brillantes 
ejemplos de oblicuidad y presencia de las figuras 
femeninas, inexistentes en la obra resultante. Expre-
samente afirma: 

„, Qué se puede decir del chapitel y crestería que corre 
orizontalmente por el edificio, cuya composición comprende la 
altura de los desvanes con la ornamentación de las ventanas?... 
En dicha composición no aparece otro que una confusión de ador-no mezquino angular que la distancia de su establecimiento nada 
representará con relación al buen gusto en la elevada fachada de que se trata; todo ello conduce más bien a dar albergue a las aves 
nocturnas que ha enriquecer y dar el carácter propio que se me-rece el Excmo. Sr. Marqués de Dos Aguas. 

En arquitectura ha de aparecer todo con el carácter de pro-piedad, según un escrito moderno, porque su fin es satisfacer las 
necesidades del hombre, y cuando esta condición se llena y cuando la grandiosidad del objeto previene gastos de más consideración, toma las formas de bello un edificio que cubre lo primero y ad-mite con máscaras formas lo segundo. 

Si paramos la consideración en las torres, preciso será no-
tar que su ornamentación es de peor o de igual condición que 
lo descrito hasta aquí. Semejantes torres hállanse decoradas 
por cuatro cajones verticales en forma de pilastras adornadas 
oblicuamente formando zapatilla en su base y cuyo extremo 

Fig. V Torreón oriental de la fachada principal del 
palacio Dos Aguas. Detalle del alzado del proyecto de Ximénex 

de 1863. (A.H.M.Y. ) 

superior, demás grandes dimensiones que la parte baja, aparece
encapitellado con un cartelón y cabezas humanas, sobre las 

cua" 

les carga un entablamento sin carácter, cuyo friso que forma su 
cuerpo principal se halla dividido por canes y casetones, todo 

licencioso, sin unidad admitida hasta el presente en buena deco-
ración; pero lo más notable en esta parte decorativa y de solidez 

lo es aparecer cortada por diferentes partes la cornisa que forma
el encapuchinado o frontón principal de su decoración. 

Asimismo, aparece sin propiedad una figura en el centro 
que, como pegada a una corta repisa mensular, (está] rodeada de 
un bosque de contornos de mal genero que le privan de su repre-

sentación." 

Finalmente, después de ponderar algo la porta-
da que antes ha criticado, refiere que la moderna deco-

ración nada tiene del genero de la portada más que la idea 

de querérsela imitar, y que existe falta de adecuación en' 

tre ambas, por ser todas las formas de aquélla de 
mezqui, 

na concepción y de mal genero sin carácter alguno de 

respeto que indique la ilustre persona a que se haya desti-
nado, solicitando por tanto al Ayuntamiento devolver el 
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proyecto a su autor para que arregle una buena decoración arquitectónica, que si no aparece en completa armonía con la portada, por ser ésta en absoluto obra de un famoso es-
cultor del siglo 18, nos dé al menos a conocer que en el 19 
hubo arquitecto que supo dar el carácter que se merece a la 
fachada del Excmo. Sr. Marqués de Dos Aguas. 

Al margen de las críticas de Gisbert, compren-
sibles también en su momento para una visión más 
purista y académica de la arquitectura genéricamen-
te, parecía lógico, una vez decidida la transforma-ción de las fachadas exteriores del palacio, hacerlo 
intentando seguir las percepciones escultóricas y 
exornativas que en la portada impusieron en el XVIII 
sus creadores, con independencia de la estima que en la época o por el gusto personal se tuviera, y no precisamente buena, de su estilo. Así fue como lo entendió un segundo dictamen (30 de abril de 1863), 
también preceptivo, debido al entonces arquitecto 
mayor del Municipio Carlos Spain y Pérez, el cual 
expresa la pluralidad de juicios de la época, más to-
lerante como en el mismo se indica, y sobre todo 
comprensivo para no solamente una innovación sino 
para la culminación ornamental de un edificio em-
prendido la centuria anterior. Dado el interés que 
otorgamos a este escrito, consideramos notoria su 
reproducción completa: 

Ar "Me he hecho cargo de la solicitud y diseño suscritos por el quitecto Don Ramón M." Ximénez, referentes a la transfor-mación ue se intenta hacer en las fachadas de la Casa Solariega q 
del Excmo, Sr. Marqués de Dos Aguas, y también de lo infor-mado relativamente por el Arquitecto Ynspector del Cuartel, 
Don 1 °rge Gisbert. A n, ues de corresponder dignamente a la sen~anza en mí depositada al evacuar el informe que V. S. se ha 
de ido pedirme, he procurado adquirir cuantos datos y antece-ntes fuesen del caso para lograr el indicado objeto; y al emitir rni opinión sobre el articular debo consignar clara yterminan-P 
no 

esnte para evitar cualquiera equivocada interpretación que mi ánimo herir en lo más mínimo la reputación de ningún 
profesor de Ar uitectura, pues que la contempló justa y digna-mente 

adquirida a costa de sus afanes, desvelos y sacrificios, sino única mente manifestar lisa y llanamente mi modo de ver b~ica 
materia, persuadido como lo estoy que el funcionario pú-des °facultativo que ocupa un puesto igual o análogo al que hoy 

empeñamos aquí los Arquitectos Ynspectores y yo, en el ramo de 
policía Urbana, no debemos sostener ni dar la preferencia a 8énero al uno determinado de Arquitectura, porque semejante exclusivi~ mo es impropio de la época de tolerancia que atravesa-m0s' en ue hallan cabida todas las opiniones con tal que tengan 

9 
ex 

sfé éñ 
élel~mejorar las condiciones de cuanto ha existido y Esto sudia, así en lo físico como en la parte moral. 

se • puesto, diré ue en el extenso informe que precede Juzga con bastante severidad, tanto la composición que se 

realizó en la fachada principal al tiempo de su construcción, 
como la que ahora se proyecta llevar a efecto para completar la 
decoración de las tres fachadas que comprende el Edificio de que 
se trata. En efecto, el que quiera juzgar esta y otras obras de su 
índole según el espíritu de la escuela greco-romana, se propone 
sujetar las formas de aquella concepción a las que podrían tener 
lugar en el otro caso. El sentimiento artístico protesta contra la 
costumbre y el espíritu de escuela limitado a describir y elogiar 
exclusivamente los edificios greco-romanos y halla, por el con-
trario, mucho que apreciar en los diferentes estilos de Arquitec-
tura empleados hasta el día para producir gratas impresiones 
sobre nuestros sentidos, aplaudiendo su belleza y originalidad y 
encareciendo con sobrada razón las buenas prendas, caracteres 
y cualidades eminentemente apreciables del estilo a que respec-
tivamente pertenecen. De lo dicho se infiere que no puede juz-
garse lapresente obra con sujeción a los principios greco-romanos, 
sino con absoluta independencia de ellos y considerándola con 
relaciónala época en que tuvo lugar su construcción. 

En fuerza de estas y semejantes consideraciones, es mi sen-
tir: Que si bien la portada de que se habla es una obra del siglo 
pasado y pertenece a una época de gran decadencia en el arte, no 
puede menos de reconocerse que es de aspecto monumental, y 
tan grandiosa, que a pesar de los defectos de que adolece ha dado 
por sí sola tal nombre a la Casa de Dos Aguas, que hoy día es 
conocida fuera de este país como una cosa notable. 

Que a esta circunstancia se debió el que, estimulado el Sr. 
Marqués por infinitas personas de Valencia para que la conser-
vase, pidiese y obtuviese del Excmo. Ayuntamiento permiso para 
descubrirla imagen que en el nicho se conserva, sin cuyo requi-
sito el mismo Sr. Marqués no respetaría la portada, pues que su 
parte superior no puede subsistir a no hallarse destinada como 
hasta de ahora a un objeto religioso. 

Que esta autorización obliga bajo el respeto artístico a deco-
rar la fachada con el mismo estilo de la portada a fin de obtener 
en el conjunto la mayor unidad posible, pues que por muy bue-
na que fuese la arquitectura que se emplease en el resto, aun 
cuando fuese obra de Scamozzi, Alberti y demás hombres emi-
nentes en el Arte, sería altamente criticable, el amalgamarla con 
aquélla formando un conjunto monstruoso y heterogéneo; y que 
bajo este punto de vista y lo indicado en los párrafos anteriores 
debe fijarse la cuestión para poder juzgar con algún acierto lo 
que se proyecta hacer en las fachadas, conciliando cuanto sea 
dable los distintos intereses que juegan en este asunto de suyo 
bastante delicado. 

Mucho pudiera extenderme en vista de los diferentes extre-
mos que se tocan en el citado Ynforme que, lleno del mejor celo, 
ha producido el Arquitecto Ynspector del Cuartel; pero en gra-
cia de la brevedad sólo añadiré que si la degeneración de la Ar-
quitectura en el Siglo anterior hace criticable el estilo que en la 
portada se emplea, hemos sin embargo de reconocer que, si aho-
ra se consigue (lo cual es dificil) concluir las fachadas bajo el 
mismo estilo, se habrá conseguido la restauración de una Casa 
de la cual una sola parte tenía nombre, mientras que en adelante 
podrá aparecer toda como una obra suntuosa, de antigüedad y 
de ampulosas formas, para lo cual se requiere un particular es-
mero en la ejecución, un estudio formal y concienzudo de las 
obras contemporáneas a la de la portada y en criterio exacto para 
elegir prudentemente las formas de los detalles, tomando por 
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base el trabajo sometido al examen nuestro, pues que en este 
estudio en gran tamaño, en la acertada elección de las molduras 
y decoración consiste la más exacta reproducción del estilo. 

Tal es mi modo de ver en este asunto. V. S., sin embargo, con 
su buen criterio, podrá resolver lo que considere procedente. 

Valencia, 30 de Abril de 1863. 
El A. M. 
Carlos Spain y Pérez rúbrica]". 

La Comisión de Policía Urbana (15 de mayo de 
1863), ante este escrito en el que no se admite ni rechaza 
absolutamente el diseño presentado, requirió de Spain el 
que se manifestase categoricamente si es o no aceptable el 
indicado diseño y, en su caso, en qué parte deba reformarse 
para, en su vista, poder dar la Comisión su informe con 
más copia de datos. La respuesta del arquitecto munici-
pal (20 de mayo de 1863), a pesar de lo dificil que es 
resolver cumplidamente este delicado problema en todas sus 

partes, fue que el diseño en cuestión es aceptable, porque 
hermana lo que se proyecta con lo existente, cuanto es da-
ble, ypor ella encuentro procedente la concesión de la li-
cencia que se requiere para poder realizar el pensamiento 
consignado en el diseño de que se trata y que hará induda-
blemente mejor efecto en obra que en el dibujo por la difi-
cultad de desentrañar bien, en escala pequeña, todos los 
detalles que acompañan a esta composición. La Comisión 
otorgó finalmente el permiso (31 de mayo de 1863), 
estando formada por los señores Tomás Miró, Cristó-
bal Pascual y Genís, Ramón Yañez, Patricio Vidal y 
Benlloch, y Manuel Reig y García. 

FERNANDO PINGARRÓN 

Universidad de Valencia 
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EL MAESTRO DE OBRAS VICENTE ALCAYNE 
(VALENCIA, 1828-1913) 

ícente Alcayne Armengol (Valencia, 1828-
1913) es uno de los maestros de obras más 

prolíficos por su dilatada vida en activo, con más de 53 años dedicados a la construcción desde su pri-
mera obra relevante conócida en 1859 (un edificio de viviendas de estilo neoárabe situado en el Paseo de Ruzafa, núm. 24) hasta la última delineada por el artífice en 1912 (en la calle de Bailén), que no pudo 
concluir y terminó Manuel García Sierra; y uno de los artífices más prestigiados en el arte de la escua-dra y el cartabón limitado en su quehacer a obras 
privadas, formando parte del elenco compuesto por 
los maestros de obras Lucas García Cardona, Vicen-
te BOchons Llorente y Peregrín Mustieles Cano. 

1' BI~GRAFIA DE VICENTE ALCAYNE 
Nacido en Valencia el 17 de abril de 1828, inicia la carrera de maestro de obras en la Escuela de Be-llas Artes de San Carlos, revalidándola previo exa-

men cuya obra de repente consistió en una Planta, fachada das y corte de una casa y horno de pan cocer con Co-
las °ficinas correspondientes aasta clase de edificios 

sobre un trapecio cuyo mayor lado sea de veinte varas 
siendo los demás arbitrarios~'~, siendo aprobado en la sesión de 11 de enero de 1847 que celebró la Escuela 
Especial de Arquitectura, y habiendo satisfecho las 
preguntas que se le hicieron de Matemáticas, Cons-
trucción yotras, velló y hecho el depósito de mil reales de n que dispone la Ley y tramitado, le fue entre-
gado en 1850. En 1855 obtiene el título de Director 

d
de 

Caminos Vecinales y Canales de Riego, y dos años éspués le es otorgado un nuevo título de maestro 
ral 

obraS~ 
Según lo dispuesto por la Dirección Gene-de 

Instrucción Pública en 2 de octubre de 1857, expedid° en Madrid en 3 de noviembre de dicho año, 
die 

standO 
registrado al folio 3 del libro correspon-nte n~ 77~z> 

da 
D 

xrante 
los años de 1851 y 1855 participó en sen- 

dad 
E 
°Homo 

a de 
úblicas organizadas por la Socie-
Amigosdel País, en la Sección de 

Arquitectura, obteniendo premios. En la primera 
presentó un proyecto de Un arco de triunfo dedicado 
al feliz alumbramiento de Su Majestad, y en la segunda 
un proyecto de un Monumento a la sepultura de los 
soberanos de un gran imperio. 

En 1860, Vicente Alcayne, junto a los maestros 
de obras Manuel Ferrando, Vicente Bochons y 
Romá, Felipe García, José Alonso, Pascual Cambra 
y Joaquín Bueso, firma y eleva un manifiesto al con-
de de Ripalda, Presidente de la Academia de San 
Carlos, contra la designación de cuota industrial 
de contribuciones en la capital (Valencia) y en la 
provincia, tema sobre el que se pronunciaría la Sec-
ción de Arquitectura~3~. 

Con ocasión de que la Vega de Valencia venía 
sufriendo desde 1853 una continuada sequía ante la 
escasez de agua, en 1854 fue nombrado Visitador 
General del río Turia (hizo numerosas memorias 
descriptivas de pantanos como el de Gestalgar), pu-
blicando en 1867 una memoria impresa con sus 
correspondientes planos, titulada La Uega de Valen-
cia y el río Turia (Valencia, Imprenta de José Rius, 
1867), de 153 páginas, interesando en la misma el 
caudal de las aguas del Turia y su distribución des-
de las presas para el regadío, así como tratando de 
otros aspectos de carácter histórico: origen de la dis-
tribución de sus aguas por los árabes, formación del 
Tribunal de Acequieros, etc. Tiempo después, en 

(1) A.A.S.C.V, (Archivo de la Real Academia de San Carlos de 
Valencia), Leg. 77 - 6 /3. «Asuntos para la obra de repente 
que debe ejecutar en la casa Academia D. Vicente Alcayne, 
aspirante al título de Maestro de Obras». Valencia, 7 de ene-
ro de 1847. 1 h. en 4° 

(2) A.A.S.C.V., Leg. 61 B - 14 /34. «Justificante firmado por Vi-
cente Alcayne de haber recibido el título de Maestro de 
Obras». 
Valencia, 21 de noviembre de 1857. 1 h. en 4" 

(3) A.A.S.C.V., Leg. 61 B - 11 / 1. «Solicitud de varios maestros 
de obras dirigida al Presidente de la Academia sobre cuotas 
en el pago de contribución». Valencia, 14 de noviembre de 
1860. 1 pliega 
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1869, abundando en estos temas, publicó un estu-
dio sobre El valor de la «Fila del Agua» y un proyecto 
de pantano para la Vega de Valencia~4~ 

En 1857 comienza a ejercer la profesión de maes-
tro de obras y en 1865 participa en el proyecto de 
delineación del alcantarillado de algunas zonas de 
la ciudad de Valencia y en 1886 proyecta la fuente 
del Mercado del Cabanyal, surtida con agua artesiana 
procedente de un pozo construido bajo su dirección. 
En 1870 participa en la constitución de una Compa-
ñía Anónima de Barrios Obreros, presidida por el 
arquitecto Sebastián Monleón, ejerciendo el cargo de 
Comandante de la Brigada de Bomberos, siendo 
varias las casas obradores que por estos años levan-
ta en la calle de Don Juan de Austria, estrechas y de 
cuatro alturas. 

Personaje de espíritu inquieto, también fue dado a 
la política, llegando a ser concejal durante la Revolu-
ción Gloriosa de 1868, siendo elegido alcalde de Va-
lencia en dos ocasiones: en 1873, y en el bienio de 1887 
y 1888. También fue Miembro de la Coalición Republi-
cana en 1895. Por esos años fue asiduo colaborador del 
Semanario La Ilustración Valenciana, publicando diver-
sosartículos relacionados con la arquitectura de época 
medieval, entre los que cabe mencionar un estudio 
sobre la torre árabe de Paterna (20 de mayo de 1883, 
núm. 20, pp. 153-154) y varios trabajos relacionados 
con las Puertas de la Almoyna y de los Apóstoles de la 
Catedral de Valencia (22 de abril de 1883, núm.16, pp. 
121-123;10 de junio de 1883, núm. 23, pp.181-183; y 17 
de junio de 1883, núm. 24, pp. 188-190); así como del 
diario de Valencia Las Provincias, publicando durante 
el mes de julio de 1872 diversos artículos sobre la Fuente 
y el Monumento al Canónigo Liñán. En 1895 residía 
en la calle de San Miguel, núm. 1. 

El año de 1898 marca el inicio de una nueva 
tipología edificatoria que desarrollará hasta 1905, con-
sistente en lautilización deazulejos biselados verdes, 
revistiendo numerosas fachadas de edificios de vivien-
das familiares y casitas de colonos, considerándose 
esta práctica un signo o seña de identidad (algo así 
como su firma). Son numerosas las viviendas de es-
tas características enclavadas en las calles de José 
Benlliure (núms. 11, 71, 75, 93,131, 246 y 253), Barra-
ca, Cavite y Reina (Núm. 61,de gran prestancia), de 
El Cabanyal; Mayor, núm. 110, de Nazareth; Camino 
Nuevo del Grao, núms. 67, 109 y 280; Camino Real 
de Madrid, poblado de Campanar y en la zona del 
Ensanche de Valencia. Y en menor medida, en 
poblaciones de 1'Horta Nord, como en Burjasot (Carrer 
Major), y de La Ribera Baixa, como Algemesí (Calle 

Montaña), Alcira y otras. (La novedad de la utiliza-

ción del ladrillo biselado recubriendo fachadas ten-

drá repercusión también en el maestro de obras 

Manuel García Sierra que utilizará el tono verde muy 
claro -edificio de viviendas de la calle de la Paz, núm. 

46, esquina a la plaza de Alfonso el Magnánimo, núm. 

15-; y el arquitecto Antonio Martorell Trilles hará lo 

propio con plaquetas de ladrillo rojo -edificios de vi-

viendas de la calle de Guillén de Castro, núm. 129;, y 
calle de Quart, núm. 64-). 

Como apoderado del pintor José Benlliure, en 1912 

en la casa que dicho artista poseía en la calle de 

Blanquerías, núm. 23, sobre el extremo posterior del jar-

díninterior realizó el estudio del pintor, dedos plantas. 

Un hijo de Vicente Alcayne, Vicente Pascual 

Alcayne y Chavarría, sería pintor y ceramista, parti-

cipando en algunas exposiciones locales y en la Ex-

posición Regional Valenciana de 1909. 
Entre sus clientes habituales se cuentan José An' 

tonio Noguera (para quien edificó una fábrica de 

aceite en la carretera de Valencia a Casas del Campl' 
lló, así como un grupo de viviendas destinada a la 

alta burguesía en la Gran Vía Marqués del Turia)~ 

Bernardo Gómez, Francisco Gimeno Gil, José Pedrós 
y José jaumandreu. 

Vicente Alcayne falleció e120 de febrero de 1913. 

2. ACTIVIDAD PROFESIONAL Y OBRAS DESTA" 
CADAS 

La actividad arquitectónica de Vicente Alcayne fue 

muy dilatada en el tiempo, realizando proyectos im~ 

portantes, entre los que se cuentan palacetes urbanos,

viviendas residenciales y villas de recreo, junto a otras 

obras de menor enjundia como naves industriales, co, 

bertizos, casitas para colonos, colocación de rrúrad°' 

res en fachadas y portadas en bajos comerciales. 
En su dilatada trayectoria como maestro de obras

podríamos distinguir dos etapas: una primera, que
abarcaría de 1859 a 1903 donde se moverá dentro de 

un contexto ecléctico-historicista; y una segunda eta' 

pa, comprendida entre 1904 y 1912, con numerosos

edificios de porte neobarroco y visos modernistas• 

Atendiendo a un orden cronológico y circunscri~ 
to a la ciudad de Valencia, cabe mencionar, 

debidas 

a su mano, las siguientes edificaciones de carácter
privado: 

(4) Véase al efecto la necrológica dedicada a Vicente 
Alcayne 

Armengol en el Almanaque Las Provincias para el año 1g1~' 

Valencia, Est. Tip. Domenech, 1913, pp. 20-21. 
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Edificio de viviendas de Mariano Cruz (Fig. 1). 
Existente en el Paseo de Ruzafa, núm. 24 (antaño de 
Pi y Margall, núm. 38), la Casa para Mariano Cruz~S~, 
es un edificio de viviendas que data del año 1859 

Edi Fig. 1. VICENTE ALCAYNE: 
ficio de viviendas de Mariano Cruz. Paseo de Ruzafa, 24 

Valencia. Año 1859. De concomitancias neoárabes 
(Foto Archivo Javier Delicado). 

Según los planos delineados y firmados por Vicente dlchoyne y Armengol con fecha de 2 de octubre de 
ano, que fue realizado por encargo de Mariano 

Cru2, con licencia de obras concedida por el Ayun-
tam1ento de Valencia el día 20 de dicho mes 
(AHM•PU•, 1859, Reedifs., Caja 88, exp. 40). Se trata de una edificación de cuatro plantas 
(bala principal y dos pisos superiores), dividida lerticalmente en tres partes con seis huecos en ho-

2pntal Yque asienta sobre un solar de ran ro-fundidad 
(con entrada también posterior por la 

calle de Ribera), que presenta como particulari-
dad tener la fachada recubierta de ladrillo visto 
rojizo describiendo una serie de rombos y abrien-
do en los huecos grandes arcos polilobulados pro-
tegidos con balcones de forja, lo que le confiere 
un notorio acento neomudéjar. 

Las concomitancias neoárabes de este edificio 
habría que buscarlas en el palacio neoarábigo que el 
arquitecto Vicente Martí realizó en 1856 en la calle 
del Torno de las Monjas de San Cristóbal, núm. 12, 
así como su posible repercusión en otro edificio más 
tardío, estructurado en tres plantas, obra del maes-
troLucas García realizado con gran elegancia en 1889 
por encargo de la viuda e hijos de José Hilario en el 
Camino de la Soledad (luego Paseo de la Alameda) 
y que sería derribado en 1972. (De estilo árabe sería 
también el interior del Teatro Eslava, proyectado por 
Manuel Cortina en 1908). 

Un doble pórtico de arcos polilobulados centrali-
za el edificio: El de la izquierda corresponde y da ac-
ceso al zaguán de la finca, muy curioso, mientras que 
el de la derecha (transformado) sirve de ingreso a los 
Billares Colón, antaño Café del mismo nombre, que 
durante muchos años estuvo instalado en los bajos 
del referido edificio, habiendo sido uno de los luga-
res de mayor expansión y ocio en Europa, según des-
cribía José E. Galiana en su Guía del Turista de Valencia 
(Valencia,1929, p.172), pues daba acogida en su inte-
rior a 280 mesas para servicio del público. 

En la fachada, el tamaño y disposición de los bal-
cones de forja enfatiza la composición jerarqui-
zándola, sobre todo en el piso principal, a diferencia 
de los huecos de las dos plantas altas, de idéntico 
tratamiento, aunque más sencillos. 

Los bajos del edificio se destinan a locales comer-
ciales, conservando los de la izquierda la decoración 
original (arcos neoárabes con su correspondiente 
columna de soporte mediando) mientras que los de 
la derecha han quedado desfigurados por los añadi-
dos publicitarios y luminososo de otro comercial 
existente, rompiendo la unidad estilística y ambien-
tal del edificio. 

La fachada se halla a falta de una buena limpieza. 

(5) BENITO GOERLICH, Daniel: La arquitectura del Eclecticismo 
en Valencia. Vertientes de la Arquitectura Valenciana entre 1875 
y 1925. Valencia, Ayuntamiento, 1983, p. 26; SIMO TEROL, 
Trinidad: Valencia, centro Histórico. Guía urbana y de arquitec-
tura. Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1983, pp. 
293-294. 

121 



Edificio de viviendas de la calle del Milagro, núm. 
14. De porte ecléctico, según refiere Trinidad Simó 
data de 1864. 

El edificio se estructura en cinco plantas con am-
plísimo zaguán que distribuye semisótano y entre-
suelo con escalera de acceso a las tres pisos superiores, 
todos resueltos externamente con balcones~b>. 

Casa de Felipe Narbón (FIG. 2). Edificio reciente-
mente rehabilitado, situado en la calle de la Paz, 
núm. 2, consta de cinco plantas (baja, entresuelo, 

Fig. 2. VICENTE ALCAYNE: 
Casa de Felipe Narbón. Calle de la Paz, 2. Valencia. Año 1880 

(Foto Archivo Javier Delicado) 

dos plantas altas y ático con balaustrada de coro-
namiento), fue proyectado en el ano 1880 por Vicente 
Alcayne según planos firmados y fechados el día 19 de 
abril de dicho año y licencia de obras concedida el día 
28 de dicho mes, por encargo de Felipe Narbón, propie-
tario del solar (AHM. PI.,1880, caja 132, exp. 321). 

Se trata de un edificio muy sencillo de líneas, es-
tructurado en tres huecos verticales y provisto de 
balcones ferrados. singularidad ofrecían las colum-
nitas de fundición, situadas en la planta baja (inte-

gradas en los escaparates) que quedaba reservada 
para, comerciales (durante muchísimos años los ba-
jos de esta edificación estuvieron ocupados por un 

establecimiento de pasamanería denominado «La 

Camelia», mientras que el resto del edificio lo ocu-
paba el Hotel Munich). Como será tradicional en 

tantos edificios del momento, el zaguán y la escale-
ra, de madera, se situarán en el lateral izquierdo. 

Reedificación de la fachada de la Alfarería de 

Matías Felíu, sita en la calle de San Vicente, núm• 
293 (AHM.PU., 1880, Caja 132, núm. 299). 

Sobre un edificio de dos plantas (baja y alta) 

remodeló su sencilla fachada, según proyecto de 18 

mayo de 1880 y licencia de obras concedida el día 24 

de dicho mes, por encargo de Matías Feliu, organizán' 
dota en tres huecos y destinando el central de la planta 

baja como puerta de ingreso al centro artesano, mien-
tras que una de las puertas laterales daba acceso a la 

planta alta, destinada a vivienda de los propietarios
del establecimiento, provista de balconcillos de forja• 

Sobre el arco de la puerta de ingreso la inscrip-
ción «Alfarería» recuerda el uso al que estuvo desti-

nado el local. Por coronamiento, una balaustrada. 

Casa de recreo para Elías Martínez Hernández• 
Desaparecida, se hallaba situada en el Camino NUe" 
vo del Grao, núm. 32. 

Se trataba de un chalet muy singular de tipo al" 
pino, cuyos planos de planta y perfil firmados por 

Vicente Alcayne datan de 14 de octubre de 1880 
haciéndose constar en la licencia de obras concedi-

da con fecha de 21 de octubre del año de referencia
que «el diseño presentado reúne buenas condicío' 

nes de ornato» (AHM.PU.,1880, Caja 132, exp• 353)" 
El casino suburbano, de planta cuadrada, se 

estructuraba en dos plantas (baja y alta) y presenta" 

ba cuatro fachadas idénticas, con miradores y ven" 

tanas decoradas con elementos neogriegos, recercado

por un amplio balcón volado que rodeaba todo el 

edificio. Se remataba con tejado de vertientes 
deco" 

rado con tornapuntas y acroterios de marquetería y 

(6) SIMÓ TEROL, Trinidad: Valencia, centro histórico. Guía t~rba~ 

na y de arquitectura. Valencia, Institución Alfonso el Magna' 
nimo, 1983, p. 96. 
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remate central en la cumbrera en forja, disponiendo 
de balconcillos en las buhardillas. Una verja de hierro 
recercaba la propiedad, situada en la línea aprobada. 

Esta casa de recreo, según subraya Daniel Beni-
to, <se caracterizaba por la decoración polícroma del teja-do, los elementos neogriegos de los vanos y el balcón corrido 
sobre ménsulas que circundaba el edificio a la altura del 
piso principal»~'~. 

Reconstrucción de la Casa de José jaumandreu 
(Fig• 3), rotulada con el núm. 4 de la plaza de Manises. 

Se trataba de un viejo edificio del siglo XVI, de 
propiedad real, que estuvo destinado para residen-cia del Bayle General hasta el siglo XVIII, que fue 
puesto en venta hacia 1880 siendo adquirido por los 
Jaumandreu~8>, y en el que Vicente Alcayne realizará 

Fig, 3, VICENTE ALCAYNE: Casa de José jaumandreu 
~Oy Sede de la Diputación). Plaza de Manises, 4. Valencia 

Año 1883. (Foto Archivo Javier Delicado) 

una transformación integral del mismo, respetando la 
portada que lo centraliza por su carácter italiaza-

nizante, así como los huecos del semisótano entre-
suelo, dotándolos a estos de vanos y ventanas con 
mOlduraciones goticistas y protegiéndolos con re-
jas, mientras que sobre las plantas principal y alta abriría diez amplios huecos (cinco por planta) con 
Xllcones de forja, según el gusto de fines del siglo ñ, según los planos firmados por el mencionado maestro y permiso de obras concedido por el Ayun-
tam1ento de Valencia en septiembre de 1883 (AHM. 

ca'' 1883, Caja 144, Exp. 36); esquema que se modi-
pri 

rla en una posterior restauración del edificio a 
ncipios del XX. 
Dei ual modo, reedificó la fachada lateral que g 

recae a la calle de Serranos, habilitando sendas puer-
tas de 

Ingreso para la servidumbre. 

El edificio, que posteriormente pasó a manos de 
diversas familias valencianas (Jaúdenes), sería nue-
vamente rehabilitado, desapareciendo las molduras 
neogóticas del entresuelo, albergando desde 1955 el 
Museo de Prehistoria y desde 1982 la sede de la Pre-
sidencia de la Diputación Provincial de Valencia. 

Casa de Gaspar Blasco, rotulada con el núm. 5 
de la calle o plaza del Horno de San Nicolás, con 
fachada versante también a la plaza del marqués de 
Bussianos. Data del año 1883 (AHM.PU.,1883, Caja 
144, Exp. 29) y se trata de un sencillo edificio de cin-
co plantas con balcones que permanece en pie, alo-
jando ensus bajos el horno centenario que da nombre 
a la plaza. 

Fábrica de jabón de Joaquín Viguer Blat en la 
plaza del Molino, núm.1, del poblado de Benimaclet, 
obra que data del año 1892, siendo las cubiertas re-
novadas en 1898 (AHM.PU., 1898, exp. 40). 

Por esos años Vicente Alcayne había levantado 
también para dicho propietario una Fábrica y Des-
pacho de Jabones, con vivienda, para abastecimien-
to de la ciudad, en la calle de Blanquerías, núm. 9, 
de Valencia. 

Casa para la familia Rubio y Fabregat que se 
situaba en la calle Nueva, núm. 14 y 16, entre las de 
Tomasos y Platerías en el barrio de Ruzafa. 

Se trata de un edificio de viviendas de 9 metros 
lineales de fachada, de cuatro plantas (baja, princi-
pal ydos pisos altos) y tres huecos verticales, que en 
todo sigue la tipología de la casa para Felipe Narbón 
levantada unos años antes, que sitúa columnas de 
fundición en los bajos comerciales. Data de 1895 y 
es relevante significar los elementos ornamentales 
que surmontan los cubrepersianas, coronados por 
frontones rectos y elementos decorativos neogriegos 
(AHM. PU., 1895, 3 A, II A, exp. 189). 

Taller de ebanistería de Luis Gay, situado en la 
calle de Arrancapinos (hoy de Angel Guimerá), frente 
al jardín que fue de Esteban Martínez y lindante con 

(7) BENITO GOERLICH, Daniel: La Arquitectura del Eclecticismo 
en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 
1925. Valencia, Ayuntamiento, 1983, p. 63. 

(8) VETGES TU I MEDITERRANIA: «Plaza de Manises: Pala-
cio de la Baylía». Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la 
Comunidad Valenciana. Valencia, Conselleria de Cultura, Edu-
cación yCiencia, 1983, Tomo II, p. 360. 
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la fábrica de abanicos de Simeón Durá, que databa 
de 1897, cuyo proyecto fue aprobado e127 de marzo 
de dicho año. Se trataba de una sencilla nave cuya 
estructura cubierta apeaba sobre arcadas de medio 
punto, acotada por una verja y muro de obra. 

Talleres de ebanisterta de SalvadorAlbacar. Des-
aparecidos, se hallaban situados junto al Camino 
Nuevo del Grao. 

Se trataba de una gran construcción de cinco cuer-
pos en torno de un patio rectangular, cerrado por 
una verja. 

El arquitecto Antonio Ferrer Gómez, en el infor-
me facultativo que emitió acerca de los planos pre-
sentados por Vicente Alcayne, subrayó que «no ve 
inconveniente que se acceda a lo solicitado (la licen-
cia de obras) por reunir el diseño las condiciones 
estéticas». (AHM. PU., 1897, exp. 71 / 20). 

Sobre una planta rectangular se elevaba un cuer-
po central de dos alturas, de donde irradiaban sen-
dos brazos laterales en cuyos extremos se elevaban 
dos pabellones de dos niveles. El centro de la corni-
sa de remate se decoraba con una cabeza femenina 
en relieve. 

Dicho centro fabril contaba también con espacios 
destinados a exposición de muebles. 

Residencia de Padres Camilos, hoy sede del Ins-
tituto Valenciano de la Mujer, enclavado en la calle 
de Náquera, núm, 6, edificado en 1897 sobre un so-
lar que fue propiedad del Marqués de Boil. 

Contaba con capilla pública, claustro, celdas para 
los frailes, sala de lectura y otras dependencias. 

Edificio de cuatro plantas (baja y tres superiores) 
muy sencillo y funcional, donde la planta principal 
alojaba las celdas de los frailes, mientras que en la 
tercera planta se habilitó para los hermanos y novi-
cios y la última para los aspirantes. 

Sobre la azotea del edificio se erigió un pequeño 
miramar recercado por verjas de hierro~9~. 

Edificio de viviendas situado en la calle del Dr. 
Sanchís Bergón, núm. 31. De carácter historicista-
romántico ygusto neoclásico, data de 1901~io> 

Casa para Bernardo Gómez Pérez (Fig. 4). Edifi-
cio'de viviendas situado en la calle del Editor Ma-
nuel Aguilar, núm. 4 (antaño de la Virgen de los 
Angeles, núms. 8 y 10, con espalda versante a la 
desaparecida calle de la Figuereta), data del año 1902, 
con planos firmados por Vicente Alcayne el día 6 de 

Fig. 4. VICENTE ALCAYNE: Casa de Bernardo Gómez 
Calle del Editor Manuel Aguilar, 4. Valencia. Año 1902 

De carácter medievalizante. (Foto Archivo Javier Delicado) 

agostos y licencia de obras concedida el día 26 de 

dicho mes, fue realizado a instancias de su propie" 

tario Bernardo Gómez Pérez (AAM.,PU., Fomento,

1902, exp. 30). De impronta medievalizante, es evi-

dente su inspiración en repertorios de Viollet-le-Duc• 
Levantado sobre un plano rectangular de 312 

metros cuadrados (de 19,80 metros de longitud de 

fachada x 15,80 metros de profundidad), se ordena 
en cuatro plantas (baja, principal y dos pisos supe' 
riores), destinando los bajos para comerciales que 
se ordenan mediante columnas de fundición, mien" 

tras que las pisos se habilitan para viviendas, distri' 
buyendo las habitaciones nobles (dormitorio
principal, salón y despacho) en línea de fachada. 

La fachada, estructurada en siete huecos verticales,

permanece centralizada por el pórtico o zaguán situa" 
do en el eje central de la misma, surmontada en el pro" 
cipal por un gran mirador de madera (desaparecido)' 

A destacar de la misma el ladrillo biselado verde que 

la reviste, tan característico en tantas otras obras del 
autor que aún hoy advertimos en edificios del 
Cabanyal, así como los balcones de forja y cubrepersirias

de los huecos en forma de montante de abanico• Re-

mata el edificio una balaustrada sencilla. 
El exterior se halla a falta de una buena limpieza' 

(9) «Los Padres Camilos en Valencia». Almanaque Las 
Provincias 

para 1898. Valencia, Impr. de F. Domenech, 1897, pp• 251" 
253. 

(10) LARA, J.: «Valencia. Extensión del centro histórico y zona

de respeto». Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comu' 

nidad Valenciana. Valencia. Consellería de Cultura, 
Educación 

y Ciencia, 1983, Tomo II, p. 303. 
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Edificio de viviendas ubicado en la calle de Félix 
Pizcueta, núm. 13, de hacia 1902, de tintes moder-
nistas, con empleo en el revestmiento de la fachada 
de ladrillo biselado verde 

Casa de Angela Monforte (Fig. 5). Edificio de vi-
v1endassituado en laplaza deSanta Margarita, núm. 
1, con fachadas recayentes, la principal, con siete 
huecos, a la citada plaza, y las laterales, a las calles 
de Trinitarios y de Zurita (ésta, antaño, de la Trai-
ción), con cuatro y dos huecos respectivamente. De 

Fig. 5, VICENTE ALCAYNE: Casa de Angela Monforte 
Plaza de Santa Margarita, 1. Valencia. Año 1903 

(Foto Archivo Javier Delicado) 

Impronta ecléctica, los planos fueron firmados por 
vlcente Alcayne en 23 de diciembre de 1903, 
concediéndose la oportuna licencia de obras en 19 de enero de 1904 (AAM. PU., Fomento, 1903, Caja 13, exp• 527). 

Es un edificio de viviendas de tipo plurifamiliar 
(dos Por planta), estructurado en cuatro plantas (baja, 
entresuelo, principal y alta), con balcones volados 
s0nbre los vanos, más un pequeño desván resueltos 
con ventanas en arco de medio punto. El edificio se 
remata mediante una cornisa de ligero vuelo y un 

enépecho de obra, donde se inscribe una pechina 
punto central~11~. 

de 
En el eje mediatriz de la fachada versante a la plaza 

de Santa Margarita se abre el zaguán, cuyo portalón 
il Ingreso tiene un vano en la parte superior para su 
ulilinación. Sobre la clave del arco de cierre que des-

cribe, relieve con las iniciales « A.M.», alusivos a Angela 
Monforte, primera propietaria de la edificación. 

aparé 
ido 

ara Luis Suay. Edificio de viviendas des-
que se levantaba sobre los solares de los 

números 9, 11 y 13, de la calle de la Sangre, según 
trazas delineadas por Vicente Alcayne en 29 de di-
ciembre de 1903 y licencia de obras aprobada el 26 
de enero de 1904 (AAM.PU., Fomento, 1903, Caja 
12, exp. 524). 

Dicha construcción se organizaba en planta baja 
y tres pisos superiores, situando el patio y la escale-
ra de acceso a las viviendas en un lateral con el fin 
de dedicar los bajos del edificio a establecimiento 
comercial, con columnillas de fundicición a la vista. 
Dado el amplio vuelo que en el proyecto presenta-
banlos balcones, tuvo que acortarlos, proporcionán-
doles una mayor riqueza de elementos decorativos 
barrocos y rococós, y ubicando seis miradores (dos 
por planta) en los extremos. 

Bella y curiosa cornisa de remate. 

Casa para Pascual Fresquet (Fig. 6). Situado en 
la calle de Jesús y María, núm. 4, ocupa solares de la 
antigua Partida denominada del Socorro, siendo en 
origen una sencilla casa de colono asentada sobre 

Fig. 6. VICENTE ALCAYNE: 
Casa de colono de Pascual Fresquet. Calle de jesús y Mar'ia, 4, 

en la antigua Partida del Socós. Valencia. Año 1906 
(Foto Archivo Javier Delicado) 

un plano irregular (un triángulo) de 115 metros cua-
drados, de dos plantas: baja, con huertecillo anejo 
que protege una tapia, mientras que la fachada se 
reviste en el piso principal de ladrillo biselado ver-
de ydispone de un balcón corrido de forja sobre los 
dos huecos que se singularizan por los cubrepersianas 
que los surmontan y relieves de escayola con cabezas 
de león y otros elementos neogriegos en cornisa de 

(11) SIMO, T.: op. cit., p. 34, 
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remate. En un extremo, terraza abierta provista de 
columnitas de fundición para emparrado. 

Los planos de emplazamiento, planta baja y alta, 
fachada y sección fueron firmados por el autor en 
12 de octubre de 1905, mientras que la licencia de 
obras fue concedida en 3 de enero de 1906 (AAM.PU., 
1905, Fomento, Ensanche, caja 3, exp. 40). 

A dicho edificio le fue añadida en época postrera 
(década de los setenta) una segunda planta, que rom-
pe la unidad originaria de la construcción. 

Edificio de viviendas (Fig. 7) de la calle de la Rei-
na, núm. 61 (antaño de la Libertad), en El Cabanyal, 
de hacia 1904. 

Levantado para la burguesía medio alta y desti-
nado aviviendas de propiedad horizontal, se trata 
de un relevante edificio que destaca por su porte, 
elementos decorativos y herrajes. Consta de tres 
plantas (baja y dos superiores) y buhardilla, desta-
cando en la misma los vanos ovales arriñonados 
que le proporcionan una gran plasticidad, en con-
traposición alos huecos pareados rectangulares de 
los balcones. 

Fig. 7. VICENTE ALCAYNE: Edificio de viviendas 
Calle de la Reina, 61. El Cabanyal, Valencia 

De hacia 1904 (Foto Archivo Javier Delicado) 

La fachada, que distribuye tres crujías, queda 
centralizada por el zaguán donde se ubica la puerta 
de ingreso. En la policromía se emplea almohadilla-
do listado que se alterna con el ladrillo biselado ver-
de de tono clarò, tan característico en tantas otras 
obras de Alcayne, con gran oficio. 

• A resaltar los estucos pintados que surmontan la 
puerta de acceso y los distintos huecos. 

Fábrica de Aceites «La Noguera», desaparecida. 
Se hallaba situada en la Carretera de Valencia a Casas 

del Campillo, traste 9, núm. 3 y era propiedad de 
José Antonio Noguera. 

Estas naves industriales databan del año 1904 
(AAM.PU., Fomento, 1904, Caja 4, Exp. 298), poseía 
soportes y armadura de hierro y la cubierta era de 
planchas galvanizadas. 

Casa para Enrique Ramiro que se hallaba situa-
da en la calle de Calabazas, núm. 24, con fachada 
lateral recayente a la calle de Flesaders, núm. 15, y 
que fue derribada con motivo de la apertura en la 
década de los años treinta de la Avenida de la reina 
María Cristina. 

Era un curioso edificio de tres plantas (la parte 
central estaba destinada a comerciales con doble 
entresuelo y columnillas de hierro) que databa del 
año 1904 (AAM. PU., Fomento, 1904, Caja 4, Exp• 
114) y se estructuraba en cinco huecos por planta, 
jerarquizando el principal, con porche superior y 
gran remate arriñonado. 

Casa para Francisco Gimeno Gil (Fig. 8). Situa-
do en la calle Taquígrafo Martí núm. 7, en la 

prolongación de la calle Pizarro, es un bello edificio 
de viviendas (distribuye dos por planta) qu.e se le-
vanta sobre un solar de 374 metros cuadrados de 

superficie y una longitud de 17 metros de línea de 

fachada. Data del año 1905 según los planos diseña" 
dos y firmados por Vicente Alcayne el día 22 de agos-
to ylicencia de obras concedidas el día 16 de octubre• 
(AAM. PU., Fomento, Ensanche, 1905, Caja 3, Exp• 
65 ó 49). Fue levantado junto a un antiguo taller de 

carruajes. 
Distribuido en cuatro niveles (planta baja, en" 

tresuelo y dos plantas superiores jerarquizadas) su 

alzado se organiza en cinco huecos verticales, per" 

maneciendo centralizada la fachada por la la puer-
ta de ingresa, de gran altura bajo cierre de arco de 

medio punto, sobre el que se inscriben las iniciales
F.G.», relativas a Francisco Gimeno, primer tito" 

lar del edificio, que da paso al zaguán y caja de es" 

calera, destacando en los diferentes huecos balcones

ferrados, de mayor grandaria los del piso princi-

pal, causando admiración el revestimiento de la" 

drillo biselado verde de la fachada. En el centro de 
la cornisa, pronunciado remate de obra presidid°
por una venera. 

Fábrica para César Giorgeta. Se trataba de una
serie de naves industriales ya desaparecidas que da-

taban de 1905 y que se hallaban próximas al trazad°
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Fig, g, VICENTE ALCAYNE: Casa de Francisco Gimeno 
Calle del Taquígrafo Martí, 7. Valencia. Año 1905 

(Foto Archivo Javier Delicado) 

de la via del ferrocarril de Valencia-Utiel (Estación de 
Jesús)c~z~. 

EdZ,f1Cl0 de viviendas (Fig. 9) de la calle de 
Adressadors, núm. 10, con vuelta a la calle Madri-
na' que data de hacia 1905, siendo, sin duda, obra de 

Vicente Alcayne. Se trata de un edificio de viviendas de cuatro plan-
tas (bal°, entresuelo y dos pisos superiores), de im-
pronta ecléctica, en el que se singularizan en la 
de 1 ada principal los balcones de obra abalaustrados a crujía central, flanqueados por otros de forja en 

las crujías laterales alternando de igual modo en las distintas plantas vanos con arcos de cierre de 
ub 1O punto y otros adintelados, provistos con 

repersinas. 
Actualmente el edificio ha sido vaciado, conser-

VandO de lo antiguo solo la caja, hallándose en fase 

Fig. 9. VICENTE ALCAYNE: Edificio de viviendas 
Calle deis Adressadors, 10. Valencia. De hacia 1905 

(Foto Archivo Javier Delicado) 

de rehabilitación (se vienen reparando los forjados) 
de lo cual es testimonial la fotografía que repro-
ducimos. 

Trinidad Simó viene a subrayar que « el edificio, 
con ese transfondo verde dado por la cerámica, los bal-
cones de hierro y todos los detalles de su alegre y cono-
cida decoración (es un tipo que se repite mucho en esta 
ciudad) parece querer proclamar la época fecunda y úl-
tima de las artes aplicadas»cis). 

Edificio de viviendas (Fig. 10) de la calle Alta, 
núm. 1, de hacia 1905, asentado sobre una planta 
irregular, estrecha y profunda. 

(12) BENITO GOERLICH, D.: op. cit., p. 407. 
(13) SIMO, T.: op. cit., p. 231. 
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Fig. 10. VICENTE ALCAYNE: Edificio de viviendas. Calle Alta, 1. 
Valencia. De hacia 1905. (Foto Archivo Javier Delicado) 

De estilo ecléctico con algunas concesiones al mo-
dernismo, el alzado distribuye cuatro huecos verti-
cales y se compone de planta baja, entresuelo (con 
un pequeño balcón central alabeado, bello en dise-
ño yforma, que se repite en los extremos de la terce-
ra planta), principal (más destacado), dos plantas 
altas y desván, rematándose el edificio con una cor-
nisa con decoración neogriega. A destacar las 
semicolumnas corintias de la crujía central que di-
socian los huecos del principal y pisos altos, prote-
gidos por balcones de forja y flanqueados por 
pilastras. 

El ladrillo biselado verde de la fachada se combina 
con estucos, proporcionándole gran calidez al edificio. 

Presenta fachada posterior de un solo hueco a 
la calle de San Miguel~14>, inscribiéndose sobre el arco 
de la puerta de ingreso del bajo las iniciales del 
propietario de la casa. 

Casa de José Antonio Noguera Plá (Fig. 11). Es 

un conjunto de viviendas formado por tres edificios 

de porte aristocrático, con fachadas versantes a la 

Gran Vía del Marqués del Turia (antaño de Germa-
nías) yGregorio Mayans (prolongación de Félix 

Pizcueta). Data de 1905 según se constata en los pla-

nos deplanta yalzados firmados por Vicente Alcayne 
en 6 de noviembre y licencia de obras concedida el 

día 27 del mismo mes (AAM.PU., Fomento, Ensan-

che, 1905, caja 2, exp. 82, Letra G). 
Cada edificio de viviendas consta de planta baja 

con semisótano y entresuelo, tres pisos superiores y 
desván. Las plantas bajas suelen ser de gran altura, 

Fig. 11. VICENTE ALCAYNE: Casa de Antonio Noguera 
Gran Vía del marqués del Turia, con vuelta a 

la calle de Gregorio Mayans. Valencia. Año 1905 
(Foto Archivo Javier Delicado). 

capaces para talleres con altillos que se habilitaron
según las épocas para diferentes funciones, y luego 

para comerciales. 
la La fachada es de gran calidad de diseño, con 

utilización de varios tipos de almohadillado entre
apilastrados y remate neobarroco en el chaflán. L°s 

diferentes huecos, protegidos con balcones de f°rla 

al enrase. 
Sobrias fachadas donde los elementos neobarr°cOs

se reducen a la decoración de los remates. 

Fábrica de molduras doradas e industria de serte' 

ría mecánica para José Pedrós, en el Camino Nuez° 

de Burjasot, núm.16, junto a la vía del ferrocarril eco-
nómico de Valencia a Liria. 

(14) SIMO, T.: op. cit., p. 136. 
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Consistía en un vasto edificio fabril de planta rec-
tangular al que antecedía unas casas-habitación para 
los dueños y los empleados, conformando una gran 
fachada de 56 metros lineales y tres alturas. Centra-
lizando la misma, presidía la vivienda de los pro-
pietarios donde se combinaba en la primera y 
segunda plantas vanos adintelados y curvos, 
surmontando una cornisa con remate neobarroco. 

El centro fabril databa del año 1905 (AAM. PU., 
Fomento, Ensanche, 1905, Caja 1, exp. 8), siendo con-
Cedida la licencia de obras el 12 de febrero de 1906. 
Una posterior solicitud de ordenación técnica e in-
dustrial del edificio sería rechazada. 

Palacete de la Condesa de Bicñol (Fig. 12). Obra de gran porte, cumbre en la trayectoria edificatoria de Vicente Alcayne, fue realizada en estilo neo-
barroco en el año de 1906 por encargo de Julia Mer-
cader y Tudela, condesa de Buñol (AAM.PU., 

rt ---~~. 
Cg 12' VICENTE ALCAYNE: Palacete de la condesa de Buñol alíe de Isabel la Católica, 6. Valencia. Año 1906. Neobarroco 

(Foto Archivo Javier Delicado) 

Fomento, Ensanche, 1906, Caja 3, exp. 49), situándo-
se en la calle de Isabel la Católica, núm. 6 (antiguo 
Camino de la Parreta). 

La edificación~15~, levantada entre medianeras, de 
tres plantas (baja con semisótano y entresuelo, piso 
principal y buhardillas de servidumbre), gira en tor-
no auna gran escalinata de honor que centraliza el 
edificio y dos escaleras de servicio que comunican 
las diferentes plantas. 

La fachada, estructurada en cinco huecos, per-
manece centralizada por un gran portón que da ac-
ceso al zaguán de entrada. Sobre el principal 
amplísimo balcón con antepecho abalaustrado de 
obra, al igual que la cornisa de remate que ostenta 
en el centro un escudo de armas. 

Edificio de gran fastuosidad y derroche de rique-
za decorativa, de él son característicos los óvalos de 
las buhardillas, influido por el repertorio versallesco. 

El interior, renovado, se ordenaba con una serie 
de salones en torno de la monumental caja de esca-
lera de mármol blanco y estuco. Poseía una fastuosa 
ornamentación de carácter barroco. 

El edificio en la década de los ochenta sufrió una 
fuerte intervención, restando de lo antiguo la facha-
da con sobrelevación del inmueble por retranqueo. 
Hoy acoge la Clínica oftalmológica Baviera. 

Fue incoada Monumento Histórico-Artístico e13 
de diciembre de 1977. 

Almacenes para Fernando Malabuche Muedra, 
situados en la calle de Cuenca, núm. 24, esquina a la 
calle de Navarra, que subsisten. 

Iniciadas las obras por Vicente Bochons, éste no 
pudo continuarlas por sus numerosas ocupaciones 
haciéndose cargo de las mismas Vicente Alcayne, 
quien entre 1910 y 19111evantó dos naves industrales, 
de planta rectangular, incorporando un nuevo piso 
en la fachada para vivienda y dependencias admi-
nistrativas (AAM.PU., Fomento, Ensanche, 1910-11, 
exp. 129). Sobre la puerta de ingreso adintelada de 
cada una de las naves situó óculos para ventilación 
de las cumbreras e iluminación de dichas naves, re-
matando las mismas con una cornisa curvilínea. 

(15) BENITO GOERLICH, Daniel: op, cit., p. 356; GARIN, Felipe 
M~: «Palacete de la condesa de Buñol». Catálogo Monumental 
de la ciudad de Valencia. Valencia, Caja de Ahorros, 1983, p. 
148-149; ESTEBAN CHAPAPRIA, Julián: «Palacete de la con-
desa de Buñol (antiguo Colegio de Médicos)». Catálogo de 
Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana. Valen-
cia, Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia,1983, Tomo 
II, pp. 700-703. 
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Casas de renta para José Pedrós (Fig. 13), des-
tinadas aviviendas ohabitación (alquiler). Encla-
vadas en la calle de Sorní, núms. 27, 29 y 31, es un 
grupo de tres edificios de porte ecléctico, con pro-
fusión de elementos decorativos (frontones rectos 
y curvos) surmontando los distintos huecos, to-
dos provistos con balcones ferrados, cuyas obras 

Fig. 13. VICENTE ALCAYNE: Casas de renta de José Pedrós 
Calle de Sorní, 27, 29 y 31. Valencia. Años 1909-1910 

(Foto Archivo Javier Delicado) 

fueron llevadas a cabo de 1908 a 1910 por Vicente 
Alcayne (AAM.PU., Fomento, Ensanche, 1908, 
Caja, 3, Exp. 71). 

Los tres edificios son de cuatro plantas con 
semisótano, entresuelo y tres pisos superiores. Po-
seen sus respectivos ingresos bajo arco de medio 
punto que centraliza cada patio. En el proyecto ori-
ginal, sobre el arco de ingreso campeaban las inicia-
les «j.P» referentes a José Pedrós, propietario del 
solar edificado, que en la obra definitiva no se llega-
ron acolocar. 

Exterior muy sencillo destinado a casas de renta 

con salas y despachos recayentes a la fachada prin-

cipal ygalerías abiertas en el descubierto de detrás. 

Estudio del pintor José Benlliure. En el año 1912, 

con motivo del regreso a Valencia desde Roma del 
pintor José Benlliure, fue adquirido por éste para su 

residencia permanente en Valencia un edificio de 

porte ecléctico, de cuatro plantas (baja, entresuelo,

dos plantas altas y desván), que ya existía (de 1880, 

del maestro de obras Miguel Viñuelas)16, en la calle 

de Blanquerías, núm. 23, a instancias del maestro de 

obras Vicente Alcayne, que era apoderado del artis-

ta, haciendo algunas reformas para su adecuación y 
habilitando en el huerto un jardín de estilo valencia 

no y sabor decimonónico, y construyendo al fondo 

del mismo un pabellón de dos pisos para estudios 
de los pintores José Benlliure y Gil (la planta alta) y 
su hijo « Peppino» (la planta baja). 

Dichos estudios junto con el edificio darían aco' 
gida años después a la «Casa Museo Benlliure». 

Casa para José Viedma. Derribada, databa de 1913 

y se hallaba situada en la calle de Bailén. Los planos 

del edificio fueron firmados por Vicente Alcayne con 
fecha de 27 de marzo de 1912, siendo concendida la 

oportuna licencia de obras el 29 de abril de dicho 

año (AAM. PU., Fomento, Ensanche, 1912, caja 1, exp• 

6). En los planos originales el edificio prersentaba
cuatro plantas con repisas para balcones en la facha' 
da, pero debido al fallecimiento de Alcayne cuando 

las obras estaban muy avanzadas, las prosiguió el 

maestro Manuel García Sierra, quien le añadió en el 

último piso los desvanes, concluyéndolas en noviern' 

bre de 1913. 
El edificio poseía una longitud en línea de facha 

da de 12,30 metros capaz para tres huecos vertica~ 

les, disponiendo las habitaciones nobles de la casa 

(dormitorio, despacho y sala de estar) en este pri-

mer ámbito y desplazando el zaguán y la escalera

de acceso a las viviendas (una por planta) al lateral 
derecho para dedicar los bajos a comerciales, con 

pozo abisinio en el deslunado. 

(16) ALEJOS MORAN, Asunción: «Casa Museo Benlliure»• C 
e 

tálogo Monumental de la ciudad de Valencia. Valencia, Cala d 

Ahorros, 1983, pp. 68-69; SIMO TEROL, Trinidad: 
Valenc~A, 

centro histórico. Guía urbana y de arquitectura. Valencia, lns~r 
tución Alfonso el Magnánimo, 1983, p.127; AA.VV.: Con~~e

Valencin a través de su Arquitectura. Valencia, Ayuntamiento

1996, p. 25. 
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Fig. 14, VICENTE ALCAYlVE: Edificio de viviendas 
Calle En Llop, 3. Valencia. De hacia 1912 

(Foto Archivo Javier Delicado) 

Sobre la obra Daniel Benito subraya que Alcayne 
"en el proyecto incorpora de una manera muy personal 
temas del modernismo floral y sendos ejemplares de gran 
tamaño del típico triglifo modernista, como un tributo a la 

moda de la época»~"~. 

Edificio de viviendas (Fig.14) de la calle En Llop, 
3' ~On suelta al callejón de Zapata, que data de hacia 
1912, siendo obra atribuida a Vicente Alcayne y una de 

las últimas de este maestro. De tratamiento prerracionalista en los huecos rec-
t~gulares 
plant 

' c°esta de siete plantas (baja, entresuelo, dos 
as superiores destacadas y otras tres altas más 

lafas), provistas de balcones de forja, combinando 
cha el ladrillo biselado verde y el estuco. 

se ïñ°b le la puerta de acceso al zaguán del edificio 
ben las iniciales « M. N.», alusivas al primer 

pr0p1etario de la casa. 

La ubicación de tantas plantas, raro en la década 
de los años diez, requirió la instalación de ascensor. 

Fig. 15. VICENTE ALCAYNE: Altar del Mercado dedicado 

a San Vicente Ferrer. Valencia, 1866. Rancia instantánea de 

fines del siglo XIX. (Foto A.R.A.S.C., Leg. 148) 

3. RETABLOS, PABELLONES Y OTRAS OBRAS 

MENORES 

El maestro de obras Vicente Alcayne también fue 

dado a la retablística, según la documentación que 

de él hemos hallado en el Archivo de la Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Carlos. Como tracista de 

altares, en el año 1866 proyecta en estilo neogótico 

el Altar del Mercado dedicado a San Vicente Ferrer 

(Fig.15), cuyo dictamen presentará y será aprdbado 

por la Sección de Pintura de la Real Academia de 

San Carlos~l~~, de cuya maquinaria también hemos 

(17) BENITO GOERLICH, D.: op. cit., p. 407. 

(18) A.A.S.C.V., Leg. 78 - 7/ 100. «Altar de San Vicente del Merca-

do presentado por Don Vicente Alcayne: Oficio dsel mismo 

dirigido a la Academia y dictamen de la Comisión de Pintu-

ra». Valencia, 18 y 25 de noviembre de 1866. 2 h. en 4". 
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localizado una rancia instantánea de época, que re-
producimos, en la que se observa la escenografía de 
dicho altar de madera, montado sobre la fachada 
barroca de la cabecera de la Real Parroquia de los 
Santos Juanes, en el momento de la representación 
de uno de los famosos « miracles» del santo, con gran 
concurso de gentes. Lo mismo acontecerá unos años 
después cuando en 1872 dé las trazas para el Altar 
del Trosalt dedicado a San Vicente Ferrer, cuyo pro-
yecto también será presentado a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos para su aprobación, 
advirtiendo las Secciones del Escultura y Pintura a 
Vicente Alcayne, que el arco del nicho central del re-
tablo debe permanecer guarnecido mediante un bor-
dón omoldura que haga los oficios de archivolta~19>, 

cosa que así se hará. 
Suyo también será un Pabellón morisco-orien-

tal destinado al Teatro Principal, que fue levanta-
do delante de la fachada principal de dicho coliseo 
valenciano en el año 1870, disfrazándola completa-
mente, con objeto de instalar en su interior un café, 
de manera provisional, durante las funciones bené-
ficas patrocinadas por la Escuela de Artesanos. Se-
gún Daniel Benito, el proyecto de dicho pabellón, 
en dibujos coloreados, se encuentra en el Archivo 
Histórico Municipal de Valencia~20>. 

Otra interesante faceta de este maestro de obras 
como adornista fue la traza de portadas de madera 
que decoraron bajos comerciales de mercerías, far-
macias yotros establecimientos, que estuvieron ubi-
cados en viejos barrios de la ciudad (Mercado, 
Universidad-San Francisco, Zaidía), de los que exis-
te constancia documental en el Archivo Histórico 
Municipal, Sección de Policía Urbana, del Ayunta-
miento de Valencia, y cuyos proyectos han sido da-
dos aconocer por Daniel Benito Goerlich en su obra 
La Arquitectura del Eclecticismo en Valencia. Vertientes 
de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925. Valen-
cia, Ayuntamiento, 1992, p. 407, de los que se da 
noticia a continuación: 

Portada comercial para un establecimiento de 
Ramón Gil, que se hallaba situado en la plaza de 
Santa Catalina, núms. 14 y 15. De estilo neogriego y 
rematada con palmetas, era obra realizada en ma-
dera que ocupaba dos huecos y databa del año 1903 
(AAM. PU., Fomento, 1903, Caja 13, exp. 525). 

Portada comercial para el establecimiento de José 
Mendoza y Ansaldo, situado en la Bajada de San Fran-
cisco, núm. 29. De resabios barrocos, su decoración a 

base de zurriagos entroncaba con el modernismo 

fechándose el proyecto en 1903 (AAM. PU., Fomen-

to, 1903, caja 1, exp. 30). 

Portada para la Farmacia de Eduardo Bellver 

Coll, emplazada en la calle de Sagunto, núm. 81. 

Dicha portada permanecía flanquedada por sendas 

columnitas de orden corintio que descansaban so-

bre repisas. De impronta clasicista, como las ante-

rioresportadas, databa de 1903 (AAM. PU., Fomento,

Ensanche, 1903, exp. 465). 
Numerosos fueron también los miradores de 

madera adaptados a viejas edificaciones que diseñó 

Vicente Alcayne, entre los que cabe citar: 

Mirador para la casa de Vicente Beta, colocad° 

sobre el piso principal del edificio de viviendas ro-

tulado con el núm. 6, de la calle de la Linterna. Con-
sistía en una caja de madera, de tres metros de 

longitud, adornada con pebeteros, de claro sello 

clasicista, cuyas trazas databan del año 1895 (AHM• 

PU., 1895, 3 A, II A, exp. 155). 

Proyecto de unos miradores para la casa de fose
Arnal sita en la plaza de la Reina, núm. 31, esquina

a la calle de Campaneros, fechado en 1895 y glze no 

fue aprobado por la Sección de Policía Urbana. Se-

gún las trazas dadas, se trataba de un mirador de 

tres cuerpos superpuestos versantes a dos fachadas

y unidos en ángulo, circunstancia que estaba pr°hl-
bida en lanormativa vigente de las licencias de obras
(AHM. PU., 1895, exp. 216). 

4. ETAPAS YTIPOLOGIAS EN LAARQLIITEC~~ 
DE VICENTE ALCAYNE 

En el transcurso de la vida de Vicente 
Alcayne' 

dos son las estapas estilísticas que pueden precisarse 
en su trayectoria edificatoria; la primera, que COma
se ha indicado líneas arriba, quedaría circunscrita

los años de 1859 a 1903; y la segunda, que cabría

situar de 1903 a 1912. 

(19) A.A.S.C.V., Leg. 79 - 6/1. «Altar de San Vicente del TrOsaát 

presentado por Vicente Alcayne: Oficio del mismo Y bOrr
dor del dictamen de las Secciones de la Academia"• 

Valen-

cia, 8 y 29 de enero de 1872. 1 h. en f. y 1 h. en 4"• al , 
(20) BENITO GOERLICH, Daniel «Valencia. Teatro Princ~ajeri, 

Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Cien, 

ciana. Valencia, Conselleria de Cultura, Educación y 
cia, 1983, Tomo II, pp. 805-806. 
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Dicha primera etapa vendría dada por una serie 
de edificaciones de carácter medievalizante y 
ecléctico. 

Como medievalizantes podrían considerarse la 
Casa de Mariano Cruz, del Paseo de Ruzafa, núm. 
24, obra de 1859 de estilo neoárabe, en la que emplea 
arcos polibulados en los huecos de la fachada; y la 
Casa de Bernardo Gómez, de la calle del Editor Ma-
nuel Aguilar (en lo antiguo de los Angeles), núm. 4, 
de 1902, donde es evidente la inspiración en reperto-
rios de Viollet le Duc. También, en la reconstrucción 
que realiza en 1883 del Palacio de José Jaumandreu, 
un v1ejo edificio de porte renacentista, se atisban ele-
mentos gotizantes en los huecos abiertos del entre-
suelo, con la utilización de arcos conopiales. 

Y como eclécticos, influidos por el gusto de lo 
que se llevaba en la Valencia de fines del XIX, po-
drían catalogarse, por un lado, la Casa de Angela 
M~nforte, en la Plaza de Santa Margarita, núm. 5, 
que se trataba de otra rehabilitación, ordenando plan-
tas Yvanos; ypor otra parte, alguna que otra porta-
da comercial que realiza, ornamentada con elementos 
neogriegos. 

Una segunda etapa cabe destacar, de igual modo, en la obra de Vicente Alcayne, centrada en la profu-
sión ornamental de elementos barrocos en numero-
sas fachadas de edificios de viviendas, algunos de 
porte palaciego. Es el caso de la desaparecida Casa de Luis Suay, de la calle de la Sangre, núm. 9, de 1903; la Casa de Enrique Ramiro, en la calle de Ca-
labazas, núm. 21, de 1904; o la Casa de Francisco 
Gimeno (con empleo de ladrillo biselado verde en la fachada), de la calle del Taquígrafo Martí, núm. 7, de 1905; concurriendo en todas ellas los remates 
arriñonados y aborrocados. Pero en el edificio don-
de la línea curva se trueca en fantasía es en el Pala-cete de la condesa de Buñol, de la calle de Isabel la 
Católica, núm. 6, del año 1906, donde la fastuosidad de lo barroco alcanza su cénit, sobre todo en los óva-
los de las buhardillas y la cornisa del remate. 

1'or último, mención especial requieren las mo-
destás casitas de colonos, algunas de tres plantas 

(baja, dos superiores y desván) hacendados levan-

tadas entre 1900 y 1910 en la periferia (Pueblo Nue-

vo del Mar, Benimámet) y zona del Ensanche de 

Valencia, a las que ya se ha hecho alusión, en las que 

utilizará el ladrillo biselado verde recubriendo sus 

fachadas, en sintonía con estucos relevados enmar-

cando balcones y rematando cornisas, en las que 

utilizará todo un repertorio de elementos decorati-

vos (cabezas femeninas, figuras zoomórficas, etc.) 

que se funden con el Modernismo, proporcionán-

doles una nota muy peculiar, con el empleo de 

cubrepersianas y balcones de forja. 
De igual modo, edificó casas de recreo, pabello-

nes y cremitorios en poblaciones alejadas de Valen-

cia. Así, en Carcaixent hallamos de su mano, en 

colaboración con el arquitecto José Juan Camaña y 
Laymón, la ermita dedicada a Nuestra Señora de los 

Ángeles, propiedad de Matías Girona en la partida 

o huerto de la Serratella que databa de 1881 ~2'~ 

Fue Vicente Alcayne un creador de arquitecturas 

de gran prestigio en la ciudad y con una gran cali-

dad de diseño en sus obras, aunque limitada su ac-

tuación aedificios privados. 

FRANCISCO JAVIER DELICADO MARTINEZ 
Dpto. de H.~ del Arte 

U~Tiversitat de València 

(21) «Una fiesta en la Serratella (Carcagente)». Diario Las Provin-

cias. Valencia, 12 de marzo de 1881, p. 2. 
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MUNOZ DEGRAIN 
PINTOR DE LA LUZ 

o cabe duda de que la primera impresión 
que recibimos ante alguna de las obras más 

conocidas de Muñoz Degraín, viene marcada por 
la sensación que nos causa la fuerte incidencia de 
la luz y el potente colorido. Sin embargo, hay que 
señalar que Degraín, como gran colorista, posee 
además una amplia gama de matices dando lugar a 
otras obras de gran riqueza cromática. 

No obstante, es fácil advertir que el tipo de trata-
miento que le confiere a la luz parece estar sometido 
a una especie de cliché o esquema fijo. Así podría-
mos decir que siempre parece elegir el mismo mo-
mento del día, ya que la luz que se refleja en las obras 
es siempre la misma. Esto sucede por ejemplo en 
Barranco en Jericó, Gruta de los profetas, Sacan al 
Quijote del agua ,Cementerio de Estambul, etc.... 
En ellas, colores como el azul, violeta o rosa se repi-
ten sistemáticamente, aspecto que no sucederá úni-
camente con el color, ya que su obra se verá salpicada 
de numerosos motivos que se repetirán a menudo, 
dándonos la sensación de haber visto ya muchas de 
sus obras. Por ello, cuando pretendemos analizar la 
relación del artista con estilos como el Impresionismo 
o el Luminismo, nos resulta un tanto complejo. He-
mos de tener en cuenta que la crítica española de 
fines de siglo solía considerarlos, erróneamente como 
una misma cosa, pero como podremos comprobar, 
pese a mantener algunos puntos en común, muchos 
de los planteamientos son diferentes. 

Desde este punto de vista, podríamos empezar 
señalando que desde los sectores más conservado-
res del arte español, siempre se conservó un cierto 
recelo con al arte francés por la creciente comercia-
lización de ~la obra de arte encaminándola hacia 
unos fines comerciales y lucrativos, quedando re-
legado a un segundo plano el hecho de considerar-
la como el medio de expresión de una riqueza 
cultural y artística. 

En lo que concierne al Luminismo y al Impre-
sionismo ambos parten de una base realista. Sin em-
bargo, aunque en Muñoz Degraín existen unos 

orígenes reales, el resultado final contiene tal canti-

dad de fantasía que origina obras totalmente aleja' 

das de la realidad, situadas en un ambiente más 

literario y poético. El mismo Muñoz Degraín con mo' 
tivo de la donación de una importante parte de su 

obra al Museo valenciano, señalaba que muchas de 

aquellas obras no se podían pintar en el acto, por-

que el momento es efímero y rápido, pero sin em~ 

bargo es viva realidad si el artista ha sabido sentirlo 

y lo ha impresionado en su alma, para evocarlo lue' 

go en el estudio, logrando a través de la imagina" 
ción darle vida~l~. Estas palabras son una buena 

muestra de la idea que el artista tenía de la pintura,

apartándose por completo de la búsqueda del mo' 
mento fugaz y cambiante que perseguían los 
impresionistas. 

Fig. 1. AURELIANO DE BERUETE 
El Manzanares bajo el puente de los franceses. 1906 

En esta línea, habría que matizar la problemática 

que supone el definir claramente la pintura de paica' 

je a finales de siglo en España, encontrándonos cOr

(1) Sales Carrión, Fco., «Las Salas de Muñoz Degraín», E~0 
de 

Levante, Valencia, 19 Sept 1913, p. 1. 
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un período escasamente estudiado y carente de la 
adecuada valoración crítica. Un momento muy con-
vulso atodos los niveles, lo que tendrá su equiva-
lente en elcampo artístico. Desde este punto de vista, 
en el mal llamado Impresionismo español, cabrían 
una gran variedad de artistas sin ninguna conexión 
entre ellos, como Rosales, Ramón Casas, Muñoz 
Degraín, Beruete, Pinazo, Sorolla, Picasso, etc..., 
mostrando con ello el carácter invertebrado y com-
plejo del paisaje español de fines de siglo. Así cuan-
do se habla de «impresionismo» éste se personifica 
en dos figuras que se analizan, no obstante, como 
casos aislados. Nos referimos a Aureliano de Beruete 
Y Darío de Regoyos. Ambos se opusieron a la cerra-
da mentalidad española del momento y como seña-
la Calvo Serraller, pese a pertenecer a la época de la 
Restauración, no caben en ella~2~. No obstante, tam-
poco podrían ubicarse de lleno en el siglo XX. Ante 
este planteamiento, observamos cómo Muñoz 
Degraín no fue un caso excepcional en su época, ya 
que cuando intentamos realizar una valoración de 
su figura observamos que mantiene elementos que 
lo sitúan en el S. XX pero sin embargo, conserva as-
pectosque lovinculan al XIX. De este modo, Muñoz 
Degraín pasaría a formar parte de un grupo de ar-tistas, que luchó contra el academicismo contribu-
yendo con sus aportaciones a la construcción y afianzamiento de unos nuevos planteamientos esté-ticos 

yplásticos, que conducirán de lleno a una nue-va Gonce ción del arte. Artistas como Emilio Sala, p 
Domingo Marqués, Bernardo Ferrándiz e Ignacio 
Pinazo fueron también duramente atacados por una 
crítica surgida al amparo de las Exposiciones Na-cionales de Bellas Artes, una crítica excesivamente 
"j°pen'> para afrontar cambios que poco tenían que 
ver con la tradición pictórica a la que estaba acos-
tumbrada. Muñoz Degraín se uniría a los que die-
ron el primer paso respondiendo a inquietudes 
particulares que escapaban a los límites de su tiem-
p°~ iniciativas que pese a ser duramente criticadas, 
acabaron por imponerse. En la transición del S. XIX al 

xx' p°damos decir que Muñoz Degraín, forma-
rla parte de este grupo de artistas que contribuyeron a 

engrandecer la brecha que conduciría al siglo XX. En relación con el «Impresionismo», habría que señalar que si bien compartió aspectos formales poco 
evo que ver en el proceso creativo de su obra. Y si bien es cierto que el artista visitó en varias ocasio-

me 
París, no creemos que podamos basarnos única-
nte a su contacto con Francia para explicar 

determinadas características plásticas de su obra, ya 

que en su forma de reflejar la realidad fue más im-
portante su relación con la Península Italiana. De 

hecho, en el arte español se produjeron pequeñas 
muestras de evolución artística que nada tuvieron 

que ver con el movimiento francés. En términos 

generales, los « ismos» no fueron muy bien acepta-

dos, debido a la fuerte tradición pictórica y acadé-
mica, yasí cualquier manifestación que escapara a 

los límites convencionales del momento era mira-

da con recelo, tanto por los artistas como por la crí-

tica y la sociedad, quedando englobada dentro de 

lo que se conocía como «modernismo». 
Incluso, tenemos indicios de la aceptación del 

movimiento francés antes en el campo de la litera-

tura que en el puramente artístico~3~, siendo en las 

descripciones de paisaje donde más relación se en-

cuentra. En España el Impresionismo triunfaría en 

aquellos lugares como Barcelona, donde la tradición 

pictórica no estaba tan arraigada como en Madrid o 

Valencia. Muchos historiadores quisieron rastrearla 

tradición impresionista en la pintura española del 

Siglo de Oro, remontándose a artistas como Valdés 

Leal, Herrera el Viejo, Palomino o Murillo, incluyen-

do finalmente a Velázquez (fig.2 y 3) y Goya~4~. En 

realidad es a finales de siglo cuando dentro del sen-

timiento regeneracionista que se produce en Espa-

ña, empieza a reavivarse el interés por la figura de 

Velázquez y el arte naturalista del S. XVII, realizán-

dose importantes aportaciones en tres monografías 

que se publican sobre é1~5~, siendo decisiva la de 

Beruete y Moret ya que analizaba la factura 

velazqueña como no se había hecho hasta entonces. 

Sin embargo, aunque se adoptaron ciertos elemen-

tos propios de la técnica impresionista, como el uso 

de los colores complementarios, y se produjo un in-

tento por captar los reflejos de la luz en el agua, el 

(2) Calvo Serraller, F., «Aureliano de Beruete y la cultura artísti-

ca de la Restauración», Pintores españoles entre dos fines de si-

glo (1880-1990). De Eduardo Rosales a Miquel Barceló, Alianza 

Forma, Madrid, 1990, pp. 59-67. 

(3) No tenemos más que releer alguna de las muchas descrip-

ciones que realizó Azorín, afirmando la subjetividad del co-

lor, uno de los principales postulados impresionistas (Véase 

Pena, C, Pintura de paisaje e ideología. La Generación del 98, 

Madrid, 1983, p. 91). 
(4) Camón Aznar., «El Impresionismo español», Lln siglo de arte 

español, Madrid, 1956, p.42. 

(5) G. Cruzada Villaamil, Anales de la vida y de las obras de Diego 

de Silva Velázquez, Madrid, 1885; J. O. Picón., Vida y obras de 

don Diego Velázquez, Madrid, 1899; Beruete y Moret, A., 

Velázquez, París, 1898 
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Fig. 2. VELÁZQUEZ: Las Hilanderas. Detalle 
1657 ?Madrid. Museo del Prado 

análisis físico de la luz en sí tardó mucho en ser com-
prendido por el arte español. Por ello, el mal llama-
do «Impresionismo español» según Carmen Pena, 
está más en relación con la Escuela de Barbizón uni-
da auna evolución con la luz propiamente medite-
rránea. Así una de las principales diferencias entre 
Impresionismo-Luminismo radica en que el Lumi-
nismo nunca alcanzaría el nivel de tecnicismo del 
Impresionismo~6~. 

Muñoz Degraín como ya hemos comentado en 
alguna ocasión, se mostró reticente al uso de ele-
mentos técnicos en la pintura como la fotografía, a 
la que consideraba «monótona e impersonal»~'~ , se-
parando radicalmente el arte de la ciencia. Pero sin 
embargo, mostró en sus obras la predilección por 
los colores complementarios tan del gusto de los 
impresionistas, sin recurrir en exceso a los fuertes 
contrastes de la pintura puramente Luminista. De 
hecho Muñoz Degraín no fue un artista que como 
Pinazo o Sorolla prefiriera las costas levantinas, y 
aunque si bien es cierto que el Luminismo vino a 
caracterizar el tipo de pintura que se concentraba 
en la zona de Levante, debería ampliarse su campo 
de acción a todas aquellas zonas del Meditarráneo 
en las que la potente luz dificulta la captación de 

• Fig. 3. VELÁZQUEZ: Paisaje de la Villa de Médicís 

El Mediodía. 1650. Madrid. Museo del Prado 

los diferentes matices que permite una luz más so" 

segada. Siendo así, muchas de las obras que el ar-

tista realizó a raíz de sus viajes a Tierra Santa' 

podrían considerarse dentro del Luminismo• Del 

mismo modo, en su obra también es frecuente el 

uso de los reflejos en el agua, tan del gusto de los 

impresionistas. No obstante, uno de los rasgos que

alejará a Muñoz Degraín de la adscripción a un 
es" 

tilo determinado, es el hecho de que en cualquiera

de los casos, nunca realizó un arte sistemático, y si 

bien siguió algún esquema, siempre fue uno 

construido exclusivamente por él, al que había id° 

incorporando todos aquellos elementos que fu 
1 

aprendiendo con el tiempo. Así participó de 

Luminismo por ese uso rutilante de la luz que apa" 

rece en muchas de sus obras, aunque no encontre' 

mos los fuertes contrastes propios de este géner°• 

Participó del Impresionismo por los reflejos y 1°s 

(6) Pena, C., 1983, Op. cit, pp. 96-99. 
(7) Discursos leídos por Muñoz Degraín, 1899, Op. cit, p• ~• 
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colores complementarios, así como por el uso de una 
pincelada suelta y briosa, como del mismo modo 
podríamos decir que participó del Divisionismo por 
el tipo de pincelada menuda aplicada directamente 
sobre el lienzo permitiendo que fuera la propia vi-
sión la que construyese la obra, aunque sin compar-
tir lahomogeneidad de lapincelada del divisionismo~$> 
más ortodoxo. Del mismo modo, muchos de los co-
lores empleados así como el sentido puramente de-
corativo de su obra, lo acercaría a los postulados 
modernistas, y en este sentido podríamos señalar que 
en sus obras la luz parece reflejar un sentido más 
decorativo que realista, remitiéndonos a la idea con 
que iniciábamos este capítulo. Por otro lado, el uso 
irreal y particular que hizo del color y muchos de los 
temas empleados, lo situarían irremisiblemente cer-
co alsimbolismo europeo. Realmente a medida que 

Flg• 4• ANTONIO MUÑOZ DEGRAÍN: Sacan del agua a Don 
Quijote. Detalle. 1917. Madrid. Biblioteca Nacional 

nos adentramos en cada uno de los elementos que c°mponen 
su obra, el análisis del artista resulta ex-

tremadamente complejo, pero nos inclinamos a pen-
sar cada vez más que Muñoz Degraín creó una 
Pintura a su medida obteniendo un valioso mosai-
co que hace de su obra una pintura difícil de imitar. 
Nosotros diríamos que supo extraer de cada una de 
ellas lo esencial, siendo quizá la adaptación de ellas a su 

propia visión del arte unida a esa capacidad para 
desarrollar una pintura que sin dejar de estar 

dentro de los campos oficiales no dejaba de ser dife-
rente,las dos mayores aportaciones del artista al arte de su tiempo.

Por otro lado, la técnica que solía emplear Muñoz 
Degraín , basada en la superposición de materia, sin 
permitir que la obra perdiera brillantez, significaba, 

Fig. 5. ANTONIO MLIfVOZ DEGRAÍN: Río Piedra 

Hacia 1901. Valencia. Museo de Bellas Artes 

según Sales Encarnación, una novedad con respecto 

a los impresionistas, los cuales a la vez que yuxta-

ponían, también fusionaban. Sin embargo, aunque 

en Muñoz Degraín se observa cierta predilección por 

esta técnica, no podemos olvidar que en muchas de 

sus obras, como el caso de En Magdala, se conser-

van tradicionales técnicas de fusión. 

Lo que sí es cierto es el grado de novedad que 

supone su aplicación del color dentro de la tradi-

ción pictórica española, ya que de 1910 son obras 

como Rio Piedra (fig. 5), Espigadoras de Jericó~9>, o 

incluso anteriores como varios Paisajes o el mismo 

Barranco en Jericó, y en todas ellas utiliza un siste-

ma pictórico basado en la preparación sobre un so-

porte absorbente de grandes masas de materia muy 

fluida, incorporando posteriormente sus habituales 

superposiciones y grafismos sueltos, utilizando casi 

de manera habitual los tonos violetas y azulados para 

(8) Sobre esta falta de homogeneidad señalaba Manaut Viglietti 

que el artista utilizaba la técnica directa o divisionista según 

le convenía, pero no sistemáticamente, utilizando crudillos 

con imprimación de cola de pescado o retales, aplicando gran-

des cantidades de materia de manera desigual junto con 

restregones de tintas fluidas o espacios de tela sin pintar. 

(Véase Manaut Viglietti, J., «El Museo de Bellas Artes de 

Valencia», ABC, Valencia, 4 Abri11958). 

(9) Sobre esta obra se señala como el artista evitando empastes, 

bien a través de barridos o pulsaciones con pinceles de cer-

das duras, va construyendo la obra dejando caer el color en 

las últimas intervenciones para generar gran riqueza de sen-

saciones que hacen que la obra sea de un gran valor 

plástico.(Véase Sales Encarnación, E., Análisis plástico del pintor 

Antonio Muñoz Degraín, (Tesis Doctoral inédita), Facultad de 

Bellas Artes de Valencia, Valencia, 1985, p. 313) 
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los fondos de su obra. Pero pese a una paulatina acla-
ración en lapaleta española, el grado de plasmación 
lumínica que supuso la pintura de los artistas pro-
piamente luministas, escapaba de los límites de las 
obras que se realizaban en otras regiones españolas. 

Así pues muchos coinciden en afirmar que sinos 
atenemos únicamente a la pincelada~10~ en Muñoz 
Degraín, podríamos hablar claramente de Impre-
sionismo, yquizá ese haya sido el sentido en el que 
muchos historiadores lo han situado dentro de lo 
que se ha venido llamando el «Impresionismo es-
pañol», sin llegar a precisar exactamente los pun-
tos en común y las diferencias con el movimiento 
francés. Del mismo modo, se ha de tener presente 
la diferente valoración que se le ha dado al 
Impresionismo por parte de la Historiografía. Sin 
duda, el prestigio con que contó el movimiento 
francés en la década de los sesenta y setenta fue 
desapareciendo para considerarle actualmente 
como un movimiento minoritario y de corta dura-
ción, unido más a un sentimiento de rebeldía que a 
unas formulaciones teóricas establecidas. 

Por otro lado, el Luminismo se desarrolló en un 
ambiente social y plástico diferente al de Madrid, y 
guardó más relación con los llamados «Macchiaioli»" 
italianos que con el Impresionismo francés. De he-
cho fue el Luminismo unido a un costumbrismo de 
corte blasquista lo que se consideró como genuino 
arte valencianos"~. Como se ha señalado, además de 
la similitud de la luz en las dos penínsulas, la rela-
ción cultural entre ellas era vigente desde el siglo 
XVI, incrementándose apartir de 1873 con la crea-
ción de la Academia de Bellas Artes en Roma y la 
concesión de las pensiones a los artistas que desta-
casen enlas Exposiciones Nacionales~12~. En estos pri-
meros años los artistas elegían mayoritariamente 
como ciudad para el pensionado Roma, ciudad que 
durante todo el siglo XIX fue considerada como la 
cuna del arte y como la ciudad que ningún artista 
que pretendiese alcanzar una digna posición, debía 
dejar de visitar. Únicamente a finales de siglo algu-
nos pintores valencianos, catalanes y vascos empe-
zaron asustituirla por París. Por ello, resulta 
evidente, lá inquietud con que estos jóvenes artistas 
llegaban a Italia, buscando en muchas ocasiones no 
las enseñanzas académicas, sino las nuevas tenden-
cias que llegaban a través del constante intercambio 
con otros artistas que se reunían bien en los talleres 
bien en los cafés más importantes de la ciudad. Hay 
que señalar el papel que éstos tuvieron como centro 
de reunión, siendo determinantes para el desarrollo 

del arte posterior, ya que representaban un centro 

alejado del estricto entorno oficial de las Academias 

de Bellas Artes; y en los que se trataban temas bas-

tante alejados de los postulados académicos. De he-

cho es en uno de estos cafés donde tendrá lugar la 

creación de las llamadas «Promottrice» florentinas 

de 1862, exposiciones que pretendían abolir los pre-

mios ylas medallas permitiendo la participación de 

artistas de diferentes tendencias, manteniendo un 

espíritu totalmente antiacadémico. Fue en una de 

estas reuniones a raíz del comentario sobre una de 

estas exposiciones, cuando un crítico de la Gazzetta 

del Popolo defendió al autor de una obra caracteriza' 

da por el uso de la «macchie» para la construcción 

de la forma, proponiendo para éste el término iróni-

co de «macchiaioli». Telemaco Signorini, pintor im' 

portante y miembro del grupo, lo aceptó y la palabra 

pasó a indicar los pintores de tendencia realista 

toscana o bien los que en Florencia a raíz de estas

exposiciones habían encontrado un punto de incor" 

poración~13~. Así fue como recibió nombre el gruP° 
de los macchiaioli, que aunque tuvo una corta dura 

ción, resultó ser una gran aportación para el arte ita" 

liano del Ottocento. 
Los pintores españoles de la Academia de Roma 

tuvieron mucha relación con esta tendencia de la 

pintura italiana así como con la etapa inmediatamen' 

te anterior que enlazaba directamente con la pintu~ 
ra de corte realista. Una pintura que guardaba mucha

relación con la tradición de las «veduti» del S. XVIII, 

de las que encontramos un ligero sabor en muchas 

de las pinturas sobre Venecia de Degraín. Este gusto 

por las grandes y decorativas panorámicas unida a 

(10) Historiadores como Baltasar Peña opina que es en las 
ner~ 

mas, nieblas y reflejos, que el artista pinta con factura 

viosa; otros como Lafuente Ferrari son de la opinibn que es 

en el uso de colores puros y en el toque suelto y fogoso, don-

de se encuentra algo de la vibración del Impresionismo• 
(Vea, 

se Lafuente Ferrari, E., Breve Historia de la Pintura 
Española,

Ed. Akal, Madrid, 1987, p. 438). En estudios poster éñ iá 

Medina Rojas señalaba los escasos contrastes agudos 

obra del artista, mostrando una mayor preferencia por el usé 

de las gamas intermedias, encontrando en ello un punto d~~ 

contacto con el movimiento francés. (Véase Medina R 
ábega~ 

El Impresionismo en el paisaje de Muñoz Degraín', Í~ 
Sept, 1975, p. 57) 

(11) Calvo Serraller., "Focos locales y pintura regionalista', 
Pai 

Bajes del Prado, Madrid, 1993, pp. 644-652. 1i 
(12) Gracia Beneyto, C., "La Cultura valenciana en temps de Ceci 

Pla", Cecilio Pla, Valencia, 1993, pp. 21-22. 
(13) Bertelli, C, Briganti, G y Giuliano, A., Storia dell'Arte 

Italiana' 

Electa:Bruno Mondadori, Milano, 1986, Vol IV, p. 166. 
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Frg, 8, DOMENICO MORELLI: Le Tentazioni di sant'Antonio 
1878. Roma, Galerie nazionale arte moderna 

un paulatino acercamiento hacia el naturalismo, 
influenciado en mayor medida por los pintores de 
la Escuela de Barbizon, es lo que dará lugar a lo que 
se conoció como Escuela de Posilipo, entorno a la 
que se concentraban artistas que centraban su acti-
vidad en la pintura de paisaje con una fuerte dosis 
de realismo. Una de las vertientes de esta tendencia 
realista, la protagonizará Domenico Morelli (fig. 6), 
con el que Muñoz Degraín tendrá muchos puntos 
en 

común• Morelli pretendía aplicar este mismo rea-
lismo a la pintura religiosa y de historia, simplifi-
cando la composición y realizando un estudio de la 
concepción volumétrica, recuperando la afectación 
romántica y un cierto sentido simbólico en cuanto a la 

aplicación del color. Desconocemos si Degraín 
estuvo en contacto con este artista, pero sí observa-
mos en alguna de las obras que corresponden a su ép

°ca de pensionado en Roma, un cierto gusto por 
10 escenográfico, unido a una base literaria e históri-ca 

que buscaba reflejar en la obra la realidad inte-
rior lelos personajes. Si bien es cierto, esta tradición 
escenográfica y declamatoria era un componente 
característico de la pintura de Historia en general, 
pero la a ortación de Morelli viene determinada or P p el 

mayor énfasis en la observación psicológica, re-
duciendo la luz y el número de personajes, concen-
trando enéstos lacarga expresiva de la obra. Morelli 
apuntaba hacia una visión romántica y teatral que 
exaltaba sobre todo la expresividad del gesto. Todo esto unido 

a una afición común por la literatura ro-
mántica de gyron, Walter Scott, Victor Hugo, será 
uno de los principales aspectos que compartirá con 
~uñOZ Degraín. 

Del mismo modo, los artistas italianos se sintie-
ron fascinados por la pintura de Meissonier, tan del 
gusto de artistas como Mariano Fortuny y Francisco 

Domingo. Hay que añadir que los artistas afincados 

temporalmente en Italia formaron un importante 

grupo, y muchos de ellos dejaron su fuerte impron-

ta en el arte italiano, produciéndose un enriquece-

dor intercambio de influencias. Uno de estos casos 

fue el de Mariano Fortuny que tuvo estudio tanto 

en Roma como en París, dejándose sentir su influen-

cia en ambos países. El mismo Ignacio Pinazo 

Camarlech estuvo en contacto con los macchiaioli 

italianos de los que tomó el gusto por el trabajo di-

rectamente de la realidad así como la práctica de tra-

bajar sobre madera sin preparación previa~14~. 

Francisco Domingo, José Benlliure y Sorolla, tam-

bién estuvieron en contacto con ellos, trayendo a 

España unas tendencias que no eran muy acordes a 

la atrasada pintura española de finales de siglo. Sin 

embargo, no dejaron de ser un grupo minoritario y 
revolucionario, en oposición con las convenciones 

de la época y por tanto fuertemente atacado por la 

crítica oficial. La práctica de los macchiaioli fue per-

diendo vivacidad hasta que finalmente entró en cri-

sis. La falta de unas bases teóricas que sustentasen 

el movimiento, así como la incomprensión por par-

te del público, hizo que incrementándose su pesi-

mismo, los macchiaioli se ciñeran a una pintura de 

fácil efecto, popular y bocetística. Vemos pués como 

Muñoz Degraín no únicamente resultaría amplia-

mente criticado~15~ en su país, sino que probablemente 

en Italia, cuando en su obra se manifestase su prefe-

rencia por la práctica artística de los macchiaioli, no 

quedaría exento de los comentarios del sector de la 

crítica italiana. 

SUSANA LÓPEZ ALBERT 

(14) Castañer López, X., «La pintura valenciana en el cambio de 

siglo, 1890-1930», Cimal, n° 29, Valencia, 1986, p. 82. 

(15) Sobre la incidencia de la crítica en la obra de Muñoz Degraín 

véase López Albert, S., Opiniones y Sugerencias: La crítica en 

las publicaciones periódicas en torno a Muñoz Degraín, Tesis de 

Licenciatura inédita, Valencia, 1998. 
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TRES ESCULTORES, TRES MIRADAS: 

RICARDO BOIX, AMADEO GABINO, MIQUEL NAVARRO 

olt Honorable President de la Generalitat Va-
lenciana, Ilustrísimo Señor Presidente en 

funciones de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos de Valencia, Excelentísimos e Ilustrísimos Seño-

res ySeñoras Académicos, Señoras y Señores: 

Dentro de pocos días se habrán cumplido tres años 
de mi nombramiento como Académico Correspondien-
te por Vilafamés. He de confesar, sin rubor alguno, la 
íntima satisfacción que me produjo el que tan regia ins-
titución me incluyera entre sus doctos miembros. Ava-
tares personales y circunstancias profesionales me han 
impedido hasta hoy ingresar de facto en esta nobilísima 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Ruego 
se me disculpe dicha tardanza a la vez que quiero ma-
nifestar mi más sincero agradecimiento por el honor 
que se me ha tributado, así como mi propósito de cola-
borar activamente en las tareas y proyectos de esta se-
cular entidad, siempre entregada a la mejora de la vida 
cultural valenciana. 

La conferencia que dictaré versa sobre tres escul-
tores valencianos que tienen representación en el 
Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés, 
justificándose así el enlace entre mi labor historio-
gráfica especialmente ceñida a la creación escultórica, 
y la efectiva y afectiva vinculación que desde hace años 
mantengo con el museo fundado por el Excmo. Sr. D. 
Vicente Aguilera Cerni, a la sazón Académico de Ho-
nor de esta preclara corporación que hoy nos cobija. 
Con el título «Tres escultores, tres miradas: Ricardo 
Boix, AmadPo Gabino, Miquel Navarro», pretendo 
ofrecer una sucinta panorámica de la escultura va-
lenciana del presente siglo, focalizada en el tiempo 
histórico respectivamente encarnado en sus singula-
res poéticas plásticas. He de lamentar, no obstante, 
que haya sido rebasada mi empecinada voluntad en 
proyectar un amplio repertorio de diapositivas, desti-
nadas con finalidad didáctica a ilustrar visualmente 
los contenidos de la conferencia. 

RICARDO BOIX 
Hago recalar mi mirada sobre la obra escultórica 

de Ricardo Boix Oviedo. De nuevo, mi atención se 

fija en unas imágenes, algunas de las cuales ví por 

vez primera hace ya casi quince años. Hallábame 

entonces ocupado en la elaboración de mi tesis doc" 

toral en Bellas Artes, y le visité en su casa de la Fin-

ca Roja. El octogenario Ricardo Boix, tan amable 

de trato como parco en palabras, «miraba» sobre

sus recuerdos a la vez que yo miraba también —por" 

que quería «ver»- las pequeñas esculturas cuida 

das con mimo por su hija Caris. Cuando me mostró 

sus dibujos, celosamente guardados desde hacía 

medio siglo, esa innata timidez reflejada en su sern~ 

blante pareció desvanecerse y se arrancó a hablar 

con dos o tres frases seguidas. Fue a modo de un 

relámpago, pues, en aquella primera conversación

—cuya grabación conservo-, se retornó enseguida al 

esquema dual de mi rosario de preguntas y el laco-

nismo de sus respuestas. Una vez destapado su al-

bum de fotos, creí entrever, en sus ojos azules, que

miraba aquellos testimonios de su pasado, no con 

la vista, sino a través de la memoria. (Tiempo des' 

pués, Octavio Paz me lo aclaró para siempre: «Para

ver de verdad hay que compararlo que se ve con 10

que se ha visto»). 
En la vida —en todas nuestras vidas- hay momen' 

tos cruciales. Para Ricardo Boix, su corto viaje aÓ 
el 

rís, a finales de 1930, acompañado por su amig . 

pintor Roch Minué, sellaría en su espíritu artístico 

una indeleble marca. En los museos de la ca ital Eran' 

cesa —y especialmente en el Louvre- pudo mirar lo 

que quería ver. A modo de «toma de posesión» in

situ, sus pupilas escrutaron, con avidez y delecta' 

ción, los relieves, las manos, los torsos, la anatomía

toda de la escultura egipcia. Lo que allí vio —proye~' 

tando deseos, expectativas, necesidades...- le 
tardo 

caba en su posicionamiento estético. Porque Ríc 

Boix, desde 1927, estaba haciendo escultura de 
íri, 

fluencia déco —como aquél que escribía en prosa- sí 
e 

saberlo. Sólo un mes y medio duró la estancia d 
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Boix en la ciudad del Sena. Se imponía el regreso y 
volvió a Valencia. Puede que en ese viaje de retor-
no Boix viera, con la nitidez que hace resaltar el 
filtro del recuerdo, las imágenes de esas esculturas 
nacidas a la vida por su intuición y su empeño: el 
relieve en piedra de Borriol, de 1927, al que pon-
dría por título Arqueros, pieza que inicia sus carac-
terísticos juegos relacionales de combinación 
compositivahorizontal-vertical y las estrategias de 
repetición; su Mona de 1928, en piedra roja -«los 
monos son muy expresivos», me decía, reconocien-
do que se quedó absorto ante la gracia de uno de 
estos simios, al que iba a ver, una y otra vez, al zoo-
; esos dos relieves en piedra . negra, realizados en 
1928; Trabajo, de composición diagonal, y Furia, cal-
culadamente simétrico, emuladores ambos de la 
envidiable pericia de los medallistas franceses; ese 
otro -cedido por el Ayuntamiento de Valencia al 
Museo de Vilafamés-, al que nuestro escultor bau-
tizaría como Ciervos, tras su ejecución en 1929 (la-
brada piedra blanca con fino bajorrelieve surcado 
en varios planos de profundidad). Y -¡cómo no!-
su tan apreciada escultura exenta, ésa que recrea 
en piedra de Borriol las figuras de dos monos abra-
zados, -Idilio, también de 1929-, que pocos años 
después presentaría en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de Madrid, en 1932, de cuyo evento se 
ha 

rescatado para la memoria colectiva la instantá-
nea foto ráfica allí tomada -todo un documento 
histórico- en la que la figura de don Niceto Alcalá 
Zamora se nos muestra, detenida, mirando esta sin-
gular obra escultórica de nuestro insigne artista. 

La gran aptitud dibujística de Boix -la que hoy 
conocemos y valoramos-, da sus más importantes frutos en 1931. De ese año -recién llegado de su re-
veladorviaje parisino- se conservan (algunos de ellos 
expuestos actualmente en el valenciano Museo de 

eniudad), muchos dibujos suyos -esbozos que son, 
no pocas ocasiones, de posteriores esculturas-, en 1Os que junto a la habilidad en el trazado de la línea, 

ésta queda valorada hasta tal punto que deja de lado el 
sombreado. («Yo no sabía difuminar -me dijo-; 

cuando difuminaba deshacía el dibujo»). 
En ese año de 1931 la voluntad popular rompía en mil añicos el régimen monárquico reinstaurado 

co 1875 y ponía punto final a la alternancia entre 
nseTvadores y liberales que había presidido -des-

de 1876- la vida política española, seguida por la 
Dictadura Primorriverista. Se abría un nuevo capí-
~ar° de la historia española al tiempo que -para Ri-

doBoix- caía el telón simbólico que cortaba, como 

una guillotina, su pretérita andadura, dando paso a 

la luz de ilusión colectiva que la República repre-

sentaba. En este momento, punto de inflexión, de 

meditación obligada, su mirada -ésa que resalta de 

forma prístina hitos biográficos, como rescatados 

y corporeizados por un escáner actual-, recorría 

puntual y emotivamente jalones de su historia per-

sonal: de familia humilde, había nacido -en 1904-

en la ciudad de Valencia; a los quince años se ma-

triculaba en San Carlos, al tiempo que entraba de 

aprendiz en el taller de Eugenio Carbonell, donde 

trabajaba su hermano mayor Arturo. De él apren-

dió el amor por el dibujo y recibió las primeras en-

señanzas artísticas -«mi hermano fue realmente mi 

maestro», nos recordaba, en otro encuentro poste-

rior, a mí y amis alumnos Carmen Marcos y Juan 

Carlos Gomis, quienes por aquellas fechas realiza-

ban un trabajo sobre su obra artística-. Y seguía re-

construyendo -«en diferido», como no podía ser de 

otra manera-, sus años de estudiantado, cuando 

conectó con el reducido grupo de los jóvenes emer-

gentes, que -al igual que él- pugnaban por una re-

novación de planteamientos y enfoques ante el 

hecho escultórico. Pero su carácter retraído le ale-

jaba de la discusión y la polémica que en aquellos 

años animaba el inconformismo imperante en las 

aulas y en el claustro de la Escuela de Bellas Artes. 

(«Tonico» Ballester me hizo saber, en una inolvida-

ble conversación, que Ricardo Boix, «más que per-

tenecer a'nuestro' grupo, iba por libre»). Apacible, 

reservado e introvertido, su rebeldía se hacía pa-

tente en el momento en que el profesor pasaba a 

corregir su ejercicio escultórico, saliéndose de la 

clase pues no podía aceptar rectificaciones a su ya 

prácticamente definido estilo. Drástica actitud, que 

junto a un convulsivo horror a las asignaturas teó-

ricas, no era sino el iceberg de unas sólidas convic-

ciones que chocaban con el ambiente academicista 

y ecléctico que regía las enseñanzas artísticas -de 

sólido componente técnico, eso sí- en la Escuela de 

San Carlos. Razón por la cual, en esta vuelta de Pa-

rís, enseñoreada de tristeza, Boix evocara el magis-

terio de ese gran escultor -Vicente Beltrán Grimal-, 

quien con sus propuestas renovadoras del clasicis-

mo, imbuidas de las pautas del aire modernista, 

tanto influiría en él y en sus compañeros de gene-

ración. (Todos los artistas a quienes entrevisté con 

motivo de mi investigación sobre la escultura va-

lenciana en los años de la Segunda República, co-

inciden en afirmar que Beltrán, autor de una 

escultura atractiva y moderna, alentó -a través de 
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su obra, y de su labor docente- a los jóvenes artis-
tas por los derroteros de la modernidad). 

Ya reinstalado en Valencia, se dedicaría a traba-
jos de imaginería y decoración, éstos últimos pro-
piciados por Arturo. («Como mi hermano era 
decorador —me confesaba, cómplice, con sano or-
gullo- yo le hacía toda la escultura: la del Capitol y 
de otros cines como el Avenida y el Tyris...»). En 
efecto, Arturo Boix diseñaba murales pétreos que 
Ricardo, seguidamente, realizaba con esa pasión 
suya, callada, ajena a todo aquello que supusiera 
notoriedad, orientada —éstas son sus propias pala-
bras- aque la obra hablase «por sí misma y de un 
modo claro». 

En estos primeros años republicanos, en cuan-
to podía alejarse de los trabajos de encargo, Boix 
proseguía su decidida creación artística. La obra de 
esta época —sobre la que nuestras mirada y memo-
ria se recrean-, es fértil, instintiva y en ocasiones 
irónica, de gran plasticidad, sabiduría de ejecución 
y simplicidad de formas. Dan buena prueba de ello, 
su relieve en piedra de Almorquí-Novelda, Repú-
blica española, de 1932, obra de claridad conceptual 
—en la que el fondo desempeña un papel activo-, 
evidenciando unos perfiles rítmicos de gran finura 
estética e influencia egipcia -vientre de perfil y pe-
cho frontal; cuello frontal y rostro de perfil-; así 
como su Arquero, fiel traducción del dibujo origi-
nal al volumen, escultura materializada en 1932, en 
galvanoplastia, que condensa el entendimiento ar-
tístico de su autor: «La escultura es corporeidad, 
forma y dibujo»; y la realizada en el mismo año y 
con el mismo material, titulada Danzarina, de cur-
vas suaves y onduladas. (Ricardo Boix me hizo sa-
ber que «en la escultura no hay uno sino muchos 
dibujos»). Fueron éstos años de trabajo monacal, 
en los que nunca —ni después- buscó la protección 
de valedores. Con anterioridad a su Victoria —fecha-
da en 1933-, y su espléndido trabajo, con ese carac-
terístico «relieve plano», en piedra de Borriol 
-Sindicato, de 1936, alegoría de la unidad obrera, 
pieza de estudiada simetría-, Ricardo Boix había 
ganado un premio en 1928, revalidando dicha dis-
tinción en Exposiciones de Escultura, de Arte en 
Piedra y de Arte Decorativo celebradas en 1932,1934 
y 1936. Y también participó en alguna exposición 
colectiva en la —ya mítica- «Sala Blava», que acogía 
las propuestas más avanzadas de los jóvenes artis-
tas plásticos valencianos. 

El comienzo de nuestra «incivil» guerra supon-
dría, para nuestro artista —que por estas fechas ya 

había ratificado su posicionamiento ideológico iz-
quierdista ypertenecía a la «Alianza» de Intelec-

tuales yArtistas Antifascistas -, un rotundo 

aldabonazo. Cierto es que, tiempo atrás —desde 

1929-, Josep Renau venía abogando por un arte no 

burgués, que participase decididamente en el pro-

ceso de cambio social y que elevase la conciencia 

revolucionaria de las gentes del pueblo. Ricardo 
Boix, destinado nada más iniciado el conflicto béli-

co auna Compañía de Fortificaciones, fue envia-

do, posteriormente, como dibujante, al batallón ri

1 del frente de Madrid. Y sería precisamente du' 
rante un permiso, cuando ejecutó un relieve en pie-

dra de Almorquí de grandes dimensiones con 
destino al Pabellón de la República española de la 

Exposición Internacional de París de 1937. 
Renau, entonces Director General de Bellas Ar-

tes en el Gobierno español, había invitado tanto a 

Boix como a un nutrido grupo de pintores, esculto-

res, dibujantes, grabadores y cartelistas valencianos,

a participar en tan singular efemérides artística. La 

obra enviada por Boix —en la actualidad reaparecida

(y expuesta en el Museo de la Ciudad de Valencia,
tras haber estado largos años en paradero descorro' 

cido)-, delata su propensión a la metáfora simbóli-

ca. Titulada Songez à la douleur d'Espagne, trátase de 

un auténtico «cartel en piedra» en el que se han prac' 

ticado diferentes planos de profundidad a modo de 

recursos expresivos que enfatizaran el drama del 

asunto representado: la tragedia de un bombardeo

entre la población civil, de la que es figura principal 
una mano y, tras ella, una madre llorando con su 
hijo. Magistral pieza, de gran sabiduría manual, ca-

lidad ydominio del oficio, que resalta el carác{er

artesanal de un modus faciendi plástico, en el que pri-

meramente se calca el dibujo, para —a continuacíbm

recortar la silueta con punteros y cinceles, para se 

guidamente proceder a los rebajes que propiciarán

el relieve apuntado en el dibujo. 
En este tiempo de guerra, el arte necesariamente

te estaba ligado a la política, en cuanto que instru' 

mento transformador de la sociedad. Ricardo Boix

había hecho suyo el ideario del compromiso artis~~ 
co y creía con convicción que el pesimismo y el nihl' 

lismo anteriores se trocarían así en esperanza y 
br 

s 

combativas, tendentes a la liberación del hom e 

de su sensibilidad. En suma, había que interve~r

mediante un arte popular, al servicio del pueblo en 

la historia de la colectividad. Esta nueva orientaclbn
estética —de hondo contenido ético- se basamenta~a
en un lenguaje comprometido que entendiese el arte 
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corno un arma propagandística. En este contexto 
debe entenderse que, hacia 1937, Boix tallase en pie-
dra de Borriol una de sus más singulares obras: La 
bestia fascista, drástico alegato de brutal realismo con-
tra la barbarie amenazadora, que representaba un 
gorila gordo, corpóreo, destruyendo un pueblo; obra 
que fue exhibida en Barcelona con motivo de la 
EXposició Trimestral d'Arts Plàstiques celebrada en 
1938. 

Con la victoria del General Franco se obstruyó el 
decidido camino de unos artistas con un considera-
ble grado de creatividad, deseosos de contribuir 
honestamente al desarrollo y transformación de la 
escultura moderna. Otro durísimo trance del desti-
no para Ricardo Boix, que desde su obligado exilio 
interior tendría, ya para siempre, inoculada la an-
gustia del miedo. Así me lo hacía saber, en uno de 
nuestros periódicos encuentros, especialmente teme-
roso de las reacciones que pudiera suscitar el hecho 
de 

conocerse su autoría de La bestia fascista, mien-
tras Sus empañados ojos almacenaban inolvidables 
vivencias juveniles: aquella Valencia tan dinamizada 
cultural y políticamente, en la que se había forjado —en 1932_ la «Unión de Escritores y Artistas Proleta-
rios», que se fusionaría —ya en 1936- con «Acció 
d~Art» para configuar la «Alianza de Intelectuales 
para la Defensa de la Cultura»; esta ciudad suya que 
en la efervescencia de los años republicanos acogía la creación de importantes revistas, entre las que —en el ámbito de las artes plásticas- figuraba «Nueva 
Cultura», cuya corta trayectoria (1935 —1937), se vio 
alentada por el impulso teórico, ideológico, estético 
Y político de Renau; aquella Valencia que siendo 
capital de la República española, protagonizaría el 
"Segundo Congreso Internacional de Escritores 
Antifascistas» con sugestivas ponencias y debates 
que se celebrarían en 1937. 

La mirada de Ricardo Boix ejercitaba ese auténti-coacto 
crítico que es el acto de ver, oteando desde la 

distancia temporal una época y un sentir irremedia-boemente perdidos. Justamente un tiempo en el que s artistas de su generación, en pro de una revisión Y a
ctualización de conceptos, métodos y procedi-

mientos, aproximaban sus querencias plásticas ha-a planteamientos vanguardistas que tenían su 

eferente más próximo en las aportaciones cubistas, 
xpresionistas, constructivistas ysurrealistas. Pero 

tal intento de « uesta al día» chocaba con la triste 
realidad de una burguesía que no daba soporte —más b1en no favoreció en nada, mostrándose hostil Y 

privando del necesario aliento- a sus innovadoras 

propuestas. La vanguardia artística europea —como 

tantas otras cosas- había llegado con retraso a Valen-

cia, siendo ésta causa de incomprensión hacia estos 

pioneros de la nueva escultura que aportaron solu-

ciones alternativas al academicismo, al clasicicismo y 
aún a su renovación. 

A consecuencia de la guerra española del 36, al-

gunos de los componentes de ese exiguo grupo de 

nuestros «vanguardistas» escultores se exiliaron, 

como Francisco Badía Plasencia, natural de Foios, y 
el suecano Enrique Moret Astruells, quienes empla-

zarían, respectivamente, sus esculturas en espacios 

públicos de Francia y Cuba; quedándose relegados 

al ostracismo los que permanecieron en el solar va-

lenciano: Antonio («Tonico») Ballester Vilaseca, Ra-

fael Pérez Contel, y otros significativos artistas entre 

los que rememoramos hoy a Ricardo Boix. 

Su labor artística en los años de posguerra se cen-

tró obligadamente en la imaginería religiosa, reali-

zando, además de la escultura en bulto redondo 

—recordemos su «Marinero», en piedra negra, reali-

zado en 1943-, panteones y paneles decorativos para 

edificios particulares, así como el labrado de lápi-

das, la mayor parte de ellas para los cementerios de 

Valencia y Castellón. Debe ser especialmente 

remarcada, en el conjunto de la obra de Ricardo Boix, 

esta tarea lapidaria inserta en la tendencia decora-

tivista; composiciones correctas de equilibrio y pro-

porciones, que llevó a cabo, tras el previo dibujo, 

mediante la talla directa. Extraordinario botón de 

muestra es la dedicada al político republicano va-

lenciano Félix Azzati. 
El tiempo —ese espacio entre recuerdos- sellaría 

otro momento importante en la trayectoria biográfi-

ca de Ricardo Boix. En 1986, y a iniciativa de quie-

nes por aquellas fechas dirigíamos el Círculo de 

Bellas Artes de Valencia, se organizó una nutrida 

exposición antológica de sus esculturas, dando así a 

conocer una obra prácticamente inédita para la in-

mensamayoría de los visitantes. Ricardo Boix pudo 

«mirarse» en las miradas de quienes contemplaban 

el toque refinado y sensual apreciado en las elegan-

tes formas —de aire exótico aveces- tan característi-

cas de ese peculiar modernismo volumétrico suyo 

que cuajó, a renglón seguido, en un idiosincrático 

estilo «déco». 
En otras dos fechas posteriores se haría tardía 

justicia a este intuitivo artista que supo interpretar, 

de manera personalizada, el espíritu estético de su 

tiempo: me refiero a la concesión de la Medalla de 

Oro del Círculo de Bellas Artes de Valencia, en el 
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año 1991, y a su exposición en el Museo de la Ciudad, 
celebrada en 1993 —un año antes de su muerte-, don-
de pudo dar a conocer algunas piezas extraviadas en 
el transcurso de la Guerra de España. 

Tras su bondadosa figura, silenciosa, paciente, 
como ungida de sobrio franciscanismo, de hombre 
cabal, nunca artificioso o rebuscado, siempre fiel 
consigo mismo, con un desprecio a las vanidades 
absolutamente ajeno a la publicidad y la extravagan-
cia..., ha quedado fijada en la Historia del Arte —
para nuestra entusiasmada mirada- su aspiración 
cifrada en una obra de escrupulosidad severa que 
aunase la sencillez y la fuerza. 

ANADEO GABINO 
Mi mirada da un brinco en el tiempo, y aterriza, 

dándose de bruces, en un paisaje que tiene como mar-
co cultural los ingredientes propios de la civilización 
tecnológica. «Debo acomodar mi proyección visual a 
esta nueva realidad —me digo- para poder compren-
derla. He de cambiar el chip si de verdad quiero en-
tender las claves definitorias de ese nuevo lenguaje». 
Y así, «disparando» miradas sobre el mecanizado te-
rritorio deuna época transitada por aviones a reacción, 
exploraciones espaciales, cohetes que perforan el te-
cho de la estratosfera, incursiones en las complejida-
des de lonuclear ydel mundo cibernético..., descubro 
los «cubos», «estelas» y «columnas» de Amadeo 
Gabino. Ni qué decir tiene que no ha sido por un ca-
sual, pues sus esculturas —portadoras de la genuina 
semántica artificial de la era industrial- no sólo «for-
manparte» de ese solar sembrado de artilugios técni-
cos;más bien «configuran» una superficie surcada por 
l.a movilidad maquinista... 

Pero no vayamos tan deprisa. Hay que escarbar 
el suelo hasta la misma profundidad horadada por 
las raíces; sin duda la única manera «científica» para 
poder conectar con el peculiar universo plástico de 
Amadeo Gabino. 

A nadie le extrañará que habiendo nacido en la 
ciudad de Valencia, en 1922, y que siendo hijo de 
ese notable escultor -Alfonso Gabino Pariente-, cuya 
obra bien merece un sereno y documentado estu-
dio, el Amadeo niño tuviese el bautismo iniciático 
de su predestinada actividad artística, entre el olor 
a madera, la ductilidad de la arcilla y el blanco de 
las escayolas, en ese taller paterno nutrido de herra-
mientas eilusiones. De la levadura de esta experien-
cia infantil a su ingreso en la Escuela de Bellas Artes 
de San Carlos, no hay más trecho que el del tiempo 

impuesto por la normativa escolar. Estamos ya en 

1939, y el adolescente Gabino se centra en los estu-

dios de escultura, aplicándose entregado- al mode-

lado de formas orgánicas imitativas de la naturaleza. 

Pero Amadeo llevaba en la sangre un jacobino 

inconformismo que no tardaría en cuajar en origi-

nal formalismo escultórico, acorde con su momento 

histórico. Por la fecha y el lugar de su venida al 
mundo, Gabino pertenecía, de hecho, a la primera 

generación artística valenciana de postguerra, y da-

ríaprueba de su aprendido oficio en el ámbito de lo 

tridimensional al aceptar —gozoso- la invitación de 

José Mateu para exponer en su sala, hoy mitificada• 

Primera muestra individual de su arte, inserto en 

un clasicismo sorbido, más que en el academicismo 

en el venero de Maillol. Aún no había cumplido 

Gabino los treinta años en aquel marzo de 1951 Y~ 
seguidamente, era convocado a participar en la Pri-

mera Bienal Hispanoamericana de Arte a celebrar 

en Madrid ese mismo año. Reconocimiento éste que 

—aún gratificarte- no colmaba sus ansias de artista 

inquieto. Pues mientras proseguía su intensa rueda 

expositiva, tanto en la capital de España -Museo de 

Arte Moderno (1952), Museo de Arte Contempora-
neo (1953)-, como en Cuba -II Bienal Hispanoameri-

cana de Arte, La Habana, 1953-, había decidido

abandonar su etapa de escultor figurativo. 
La explicación de ese autoimpuesto viraje artís-

tico radica, sin dejar resquicio alguno a la duda, en 

sus anteriores contactos con el arte europeo. En 1949 
obtiene una beca del gobierno italiano para ampliar

estudios en la Academia de Bellas Artes de Roma' 
donde conviviría -entre 1949 y 1950- con los arqu~-

tectos españoles Vázquez Molezún y Fernando

Cavestany; en Milán conocería personalmente a 

Marino Marini, recibiendo el impacto de las defor-

maciones expresivas de su escultura y aprendiendo

de él el análisis psicológico de las formas así como 

la consecución de la síntesis plástica; del trato con 

ese otro gran escultor, Giacomo Manzú, aprendlo

la concepción y la realización de sus formas 
serenas 

y erguidas; y también se relacionó con el casi legen' 

dario Carlo Carrà, quien le transmitiría in vivo su 

experiencia artística futurista y luego metafísica.

De ahí que, de vuelta a España en 1950, Gabino

tuviera bien asumida su ruptura con los moldes 
tra-

dicionales de la escultura. Convicción que se ~lo 

fortalecida en su viaje aParís —1951-, ciudad en la 

que residirá el año siguiente becado por el gobier-
no francés, desde donde se desplazará a otros Pai
ses europeos: Inglaterra, Bélgica, Alemania Y 
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Holanda. A buen entendedor con pocas palabras 
basta. Es en este periplo viajero en el que Amadeo 
Gabino experimenta vitalmente una alteración de sus 
códigos ideológicos y estéticos; decisivas giras que 
agudizarán su imaginación, llevándole a cambios 
conceptuales desde cuyos presupuestos vanguar-
distas comenzará a materializar una «otra» escultu-
ra, con nuevas técnicas y utillajes. 

Gabino ha asumido que para conectar y traducir 
estéticamente su tiempo y su cultura, debe apropiarse 
de sus materiales, de sus formas, de sus técnicas. Y 
~a rumiando estas ideas mientras sigue devorando 
kilómetros en su motocicleta, «Pegaso» no alado pero 
sí ruidoso y humeante, que le transporta a las prin-
cipales ciudades y museos de nuestro continente. 
Curiosamente son unos dibujos en blanco ygris -y 
no las esculturas- de Henry Moore, el detonante del 
salto cualitativo que está a punto de producirse en 
su 

obra, que por estas fechas está llegando al límite 
en el proceso de simplificación de su figuración 
escultórica. Tiene ya decidido manifestarse con el 
hierro, hurgando en la pluralidad de sus posibilida-
des expresivas, cuando regresa a España en 1953, 
para, de inmediato, volver a esa Europa que ya ha 
hecho suya, donde conocerá a otros extraordinarios 
artistas de nuestro siglo -a Max Ernst en Venecia y a 
Lucio Fontana en Milán-, y participará en renom-
brados eventos artísticos: con una instalación en la 
xxVII Bienal de Venecia, y con otra en el pabellón 
español en la X Trienal de Milán —donde recibiría el 
gran premio-. Su acelerada carrera no puede dete-
nerse: artici a en la Bienal del Mediterráneo cele-p p 
orada en Alejandría y, en 1956, en la XXVIII Bienal de 

Venecia. 
Gabino ha evolucionado hasta llegara quedar-

se exclusivamente con lo estructural y esquemáti-
co• Hemos dicho que su estimulada inventiva se °rientaba 

con decisión hacia las tendencias abstrac-
tas considerando ese metal duro y resistente, el 
h1errO - «materia del cielo» para los antiguos egip-
clos- como la sustancia propicia para poder 
corporeizar escultóricamente sus inquerencias. Pero 
cola quedaría esta aproximación a su trayectoria si 
nO ponernos de relevancia el interés de nuestro ar-tista por la arquitectura moderna. De hecho, sus 
primeros trabajos escultóricos de verdadera enti-
dad están integrados en la arquitectura (atrás he-
mos citado a Vázquez Molezún, con quien trabajó en 

equipo diseñando pabellones para las exposi-cl°nes 
internacionales, destacando los de España en la 

Trienal de Milán y en la Bienal de Venecia, 

ambos de 1954, o el de la Exposición Universal de 

Bruselas en 1958). 
En este tiempo confecciona paneles murales me-

tálicos mediante estructuras de hierro, planchas y 
chapas recortadas. Muestra así su interés por lo 

modular y sus combinaciones, sirviéndose de los 

materiales y procedimientos de las grandes facto-

rías. Pareciera que Gabino ha hecho suyas aquellas 

palabras escritas por Julio González en la década de 

los treinta: « Ya es hora de que el hierro deje de ser 

mortífero y simple material de una ciencia mecani-

zada... que este material...sea batido y forjado por 

pacientes manos de artistas». El conocimiento de la 

escultura — «dibujo en elespacio»- de González dejó 

en Gabino huella indeleble, como también hizo fer-

mentar su entusiasmo abocado a la fertilidad, las 

respectivas invenciones de Picasso o Brancusi. 

Llegados a este punto quisiera precisar una cues-

tión. Si he puesto sobre el tapete que el giro 

copernicano operado por Gabino tiene su funda-

mentación en el «descubrimiento» de la escultura 

vanguardista que ha podido mirar en sus práctica-

mente ininterrumpidas peregrinaciones por todos 

esos países situados más arriba de los Pirineos, no 

es ello óbice para dejar constancia de su arraigo —

más permanente de lo que se pudiera creer- en el 

solar español. Debe resituarse en nuestra memoria 

que —desde 1951- Amadeo Gabino fija su residen-

cia en Madrid; que obra suya fue exhibida en la Ex-

posición Internacional de Arte Abstracto que tuvo 

lugar en Santander en 1953; que formó parte de la 

nómina artística que dio vida al valenciano Grupo 

Parpalló en los años 1956 y 1957, participando sólo 

en su primera exposición; que periódicamente 

recalaba -fuera por motivos familiares o profesiona-

les- en esa Valencia suya, que —por fortuna- contaba 

con otros compañeros generacionales ilusionados 

como él en la «traducción» artística de su época. 

Gabino decantó en una suerte de alianza entre 

tecnicismo e imaginación poética (Fernando Pessoa 

nos dejó escrito que «donde hay forma hay alma»). 

Aplicó —nunca de manera improvisada- su r:rultipli-

cidad de recursos a un buscado diálogo entre arte y 
técnica; a un juego de relaciones entre configuracio-

nes geométricas y ritmos virtualmente móviles. En 

su drásticamente renovado ideario plástico, nutrido 

ahora del orden y el cálculo requeridos en su hábil 

proceso operativo, se procuraba una armonizada 

comunión entre naturaleza y artificio, pues las nue-

vastécnicas requerían formas asimismo nuevas. Con 

este remozado enfoque, Gabino realiza su primera 
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escultura abstracta en hierro. Data de 1958 y la ha 
materializado en Hamburgo, donde reside becado 
por la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando para ampliar estudios. En la Escuela de Be-
11asArtes deesta ciudad inicia su experiencia artística 
sobre papel: dibujos, monotipos, collages, grabados..., 
trabajos todos ellos que le permiten una mayor flui-
dez, en los que ensaya sin denuedo desdoblamientos, 
valores, efectos, ritmos y texturas, en planchas 
litográficas o calcográficas. Prolífica actividad que 
ve aflorar, entre el azar y el control, sus variaciones 
compositivas de entremezclados círculos y semicír-
culos. En Hamburgo trabaja hasta 1960, pero Gabino 
—como siempre- tiene un pie dentro y otro fuera: en 
1959 ha participado en la V Bienal de Sao Paulo y ha 
recibido el encargo de un mural de madera con des-
tino ahueva York. 

A lo largo del decenio de los sesenta, Gabino lle-
va acabo una labor creadora, tan intensa como su-
gestiva. Recibe el encargo de un trabajo monumental 
para la Exposición Permanente del Instituto Nacio-
nal de Industria, en Madrid, a la que titula Gran pro-
liferación, realizando una composición escultórica con 
vigas de hierro de inequívoca tendencia constructi-
va. Abre así una serie de obras férreas, de perfiles 
estructurales y de ordenación cartesiana, portado-
ras de aspiración arquitectónica. Ramírez de Lucas 
observó en ellas que «por una dirección apuntan a 
los puros volúmenes geométricos, a la escultura 
ingenieril, la que podría incluso convertirse en ras-
cacielos nunca visto. Por otra, al esquema más abs-
tracto de un vegetal, incluso al sustento esquelético 
humano». 

Ya tiene trazada su directriz artística, cuando -en 
1961- nuestro nómada escultor es becado por la Fun-
dación Ford para ampliar estudios en Norteamérica. 
Otros anhelados horizontes van a satisfacer su im-
penitentecuriosidad mientras vive y trabaja en Nue-
vaYork, desde donde parte en sucesivos viajes hacia 
varias ciudades de USA. Se ha entrevistado con 
Archipenko, Lipchitz y Calder, en ese año de 1962, 
y vuelve a Europa con oxigenados bríos, dispuesto 
—con envidiable entusiasmo- a reemprender su pa-
ciente yriguroso método de trabajo enfilado al de-
sarrollo de los presupuestos constructivistas. 

Nace así una escultura de sólida componente ló-
gica, adscrita a la línea del neoconcretismo, en la 
que su irreductible poética quedaba patente en los 
biseles de los perfiles de hierro, a modo de tallos 
que de alguna manera semejaban espigas de trigo 
o referenciaban la morfología del cactus: En sus 

sucesivas series comprendidas entre 1960 y 1964 -

Semáforolunar, Estructura germinal, Proliferación, Ho-

menaje a Uassarely, Pleamar, Atlante...-, Gabino hace 

gala de optimismo en la verticalidad de sus formas 

tectónicas, a un tiempo orgánicas y mecánicas, que 

de la tierra hacia lo alto, hacia la luz, se van ramifi-

cando en medidas bifurcaciones escalonadas con cal-

culado ritmo ascensional. 
Con línea definida, segura, rotunda y sutil a un 

tiempo, este transfigurador del metal llamad° 

Amadeo Gabino no cejaba en su empeño —experi-

mental, disciplinado- de escultura limpia y perfec-

cionista. En España ha quedado testimonio de su 

trabajo de mediados los años sesenta en la celosía 

para el nuevo Hospital de Salamanca, a la que se-

guiría su reja-puerta del Pabellón de España en la 

Feria Mundial de Nueva York. 
Hemos arribado ya a la peculiar poética del es-

pacio -posterior a 1965- que tiene como matriz el 

cubo o el paralelepípedo. Aplicando los avances 

científicos al empleo de las formas analíticas, los 

artefactos de Gabino —de inequívoco origen 

neoplasticista- se han erigido en forjadores de nue-

vas significaciones. Etapa biográfica de nuestro es-

cultor que registrará otros viajes —México, Portugal,

Grecia-, y su instalación temporal en Johannes-

burgo, donde repristinará su capacidad de indaga

ción en el espacio. 
Nos referimos a esas esculturas cuyas imágenes

han sido más difundidas; las que sugieren el fuse" 

laje de las naves aéreas, o bien nos inducen a creer 

que estamos ante resonancias de armaduras medie' 

vales. Esas idiosincráticas escamas de plancha a 

las que el propio autor ha puesto nombre: estrellas 

yelmos, vibraciones, cosmos, astros..., crismándolOs
en ocasiones -Marte, Apolo, Géminis- como si se 

trataran de satélites artificiales, pero sin aferrarse

al tópico tecnologista o de ciencia ficción. Obra de 

pulidas superficies -brillantes, flexibles, variables
rotundas, compactas, definidas...- que semejan la 

piel de los habitáculos propios de los mund°s
siderales; la apariencia externa de un juego de e~°~ 

caciones entre lo visible y lo oculto. Esculturas 
he, 

chas con estratos recortados, soldaduras y remaches

mecánicos, en las que repliegues y enigmáticas c°n~ 

cavidades y convexidades componen una textura

de superposiciones deplanchas curvadas. En ellas
destaca un boquete, foco del que dimana su Centrl' 

fuga fuerza: son esos «potentes ojos de Polifem°'' 

-Giralt-Miracle dixit-, a modo de diagramas 
er'tre, 

abiertos que nos advierten de la existencia de uri 
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espacio interior que pugna por salir, en estas es-
tructuras-totem que pudieran entenderse como 
menhires industriales. 

La naturaleza de su mensaje no le impone al es-
pectador un significado de forma literal. Más bien al 
contrario radica en su indeterminación significante 
el polivalente resultado semántico, favorecedor de la 
fantasía, entretejido rítmicamente, en una urdimbre 
de valoración de planos, reflejos y contraste de luces 
Y sombras. Obra de sintaxis acumulativa en la que 
coii fluyen simplicidad, regularidad, simetría, conti-
nuidad..., donde la suma de las partes conseguirá una 
unidad globalizadora, a tenor de las leyes de la psi-
cología de la Gestalt. 

No quiero dejar en el evanescente territorio del 
olvido la presencia de Amadeo Gabino —a través de 
su obra- en el marco geográfico y cultural valencia-
no. Sendas esculturas suyas pueden ser apreciadas 
tanto en el Museo de Vilafamés, como en el Centro 
Cultural «La Beneficencia»yen el Campus en Ter-
cera Dimensión de la Universidad Politécnica de 
Valencia; y un espléndido grabado suyo ennoblece 
~lunto con trabajos de otros de nuestros artistas de 
mayor proyección internacional- la lujosa edición del 
Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 
publicada en 1984, que tuve el privilegio de coordi-
nar. Pero no daré por acabada esta incursión en el 
discurso artístico de Gabino -a mi entender, mirífi-
co-, sin resaltar un reciente, y merecido, galardón. Sé de buena tinta que, tras haber recibido importan-
tes distinciones en el contexto de la cultura artística 
Internacional, el «Premi Alfons Roig, 1998», le ha 
emocionado especialmente por tratarse de un reco-
nocimiento que parte de su Valencia natal. Y es que 
también en nuestra tierra se sabe que Amadeo, con 
sus criaturas de acero inoxidable, herrumbre de óxi-
do, hierro, bronce oaluminio - «estructuras poéti-
cas" 9ue son, en aguda apreciación de Aguilera 
Cerl~-, nos ha venido obsequiando con todo un elen-
co de símbolos de un estadio de civilización, a tra-
vés de los cuales ha quedado enriquecida la imagen 
visual de nuestro tiempo. 

MIQ uEL NAVARR O 
Dejé escrito en otra ocasión que hay un antes y un 
después de Miguel Navarro en el panorama 

espanol de la escultura contemporánea. Hoy me ratifico
en tan rotunda aseveración, pues con su obra 

artística se ha venido redefiniendo el concepto 
asumido de «lo escultórico», lográndose que esos 

espacios de larepresentación -las esculturas- que pre-
tendenconquistar, artísticamente, lo indefinido, ad-

quieranuna nueva y diferente significación, abriendo 

posibilidades «otras» tanto en lo relativo a su senti-

do cuanto a su función. 
A la hora de rastrear tanto motivaciones lejanas 

como causas profundas, que con el tiempo han de-

cantado en una de las más personales propuestas 

de renovación del panorama escultórico de las últi-

mas décadas, se impone una aproximación a las in-

cursiones de nuestro artista por el paisaje de la 

memoria de su propia cultura popular, introyectada 
autobiográficamente, la cual queda estrechamente 

urdida con un personalizado «rescate» historicista. 

No puede obviarse, al hilo de estas consideraciones, 

que el imaginario de nuestro escultor —nacido en 1945 

en Mislata, junto a un Turia que se ramifica en cana-

les yacequias para aplacar la sed de una tierra fe-

raz-, está íntimamente vinculado al propio medio 

rural e industrial. De ahí que sus torres y motores 

para el riego, sus fuentes y sus chimeneas, sus fósi-

les ysus canales, sus lunas y sus pozos, sus fábricas, 

sus tubos, sus insectos voladores..., puedan enten-

derse como obligadas proyecciones del «yo». 

Miguel Navarro ha venido vehiculizando sus 

ideas germinales a lo largo de una ya dilatada tra-

yectoria profesional, dando forma tangible a su 

mundo secreto, pletórico de resortes imaginativos. 

Desde la identificación con sus orígenes, su pasión 

por los testimonios arqueológicos y las evocaciones 

emanadas de la naturaleza, su obra señala precisos 

instantes y puntos de inflexión. 

A este tenor debe indicarse que su primer trecho 

artístico, servido de la mano de la pintura, concluyó 

de hecho en 1972, año en el que gira su vocación 

creativa hacia la escultura. A partir de ese momen-

to, y al tiempo que comienza su escalonada presen-

cia en muestras celebradas en diversas ciudades 

españolas, dará a conocer en sucesivas exposiciones 

individuales realizadas en la ciudad de Valencia -

Galería Val i 30, 1973; Colegio de Arquitectos, 1974; 

Galería Temps, 1976- sus primeras invenciones 

tridimensionales, que tienen como protagonista 

matérico casi exclusivo al barro. Experiencias «cons-

tructivas» surgidas de ese contexto rural de huerta 

y regadío, en cuyo sustrato de tierra y agua el loda-

zal se convertía en rudimentario y virginal labora-

torio. Primera etapa de nuestro escultor, quien, 

modelando placenteramente la arcilla, inicia el de-

curso de una sugestiva poética en la que juego, ero-

tismo, fantasía y creación brotan simultáneamente 
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al proceso de transformación de esa materia tan cua-
jada deelementos sensuales, místicos y aún telúricos. 

Si correlacionamos la andadura artística de Miguel 
Navarro con las aportaciones legadas por la historia 
del arte, intuiremos sus predilecciones y sintonías 
estéticas, las cuales recorren un amplio arco que hace 
enlazar el arte egipcio con el constructivismo ruso, el 
neoplasticismo con el art-déco, Giorgio de Chirico con 
Mies van der Rohe... Pero en ningún momento -en su 
obra plástica- deduciremos que tales «afinidades» se 
traducen en puntuales referencias. Más bien al con-
trario, su asimilación de la vanguardia histórica, a la 
par que la reinterpretación operada a partir de las 
señales iconográficas servidas por la tradición, con-
vergen en una obra «nueva», cuya capacidad sintéti-
ca ha eliminado cualquier vestigio apropiacionista al 
quedar fundida en su exploratorio crisol. 

Los rasgos definitorios de esas «realidades de 
ficción», las claves determinantes de la creación 
escultórica a la que aludimos, se concretan en la 
invención de sus «ciudades». Miguel Navarro pin-
taba ciudades antes de que sintiera la urgencia de 
trasladar su móvil creador al ámbito de lo volu-
métrico, impelido por la necesidad de lo físico y 
corpóreo. Según su propio testimonio, en sus años 
infantiles le impresionaban las altas edificaciones 
urbanas de la ciudad de Valencia que contrastaban 
bruscamente con las más reducidas y humaniza-
das de su pueblo natal. Para Miguel la proximidad 
de la urbe no aminoraba el impacto de lo colosal. 
El prodigio de la civilización había entrado en liza 
con sus vestigios locales de la cultura árabe. La ciu-
dad, paradigma del progreso humano y de la mo-
dernidad, se erguía ante él como reto desafiante ante 
el intimismo de la naturaleza. 

Lo insólito de estas «ciudades» —la primera de 
las cuales data de 1973-, su originalidad, marcaron 
una notoria línea divisoria respecto de la escultura 
anterior. Singularidad que se veía acentuada ante la 
inexistencia de referentes concretos que pudiésemos 
rastrear en nuestra tradición moderna en el presen-
te siglo. Aquí radica -a mi juicio- el gran mérito de 
este artista plástico que ha concitado el reconocimien-
to de unos y otros, desde el ámbito local hasta el in-
ternacional. 

Con sus «ciudades» Miguel Navarro se introdu-
ce en el ámbito tridimensional pergeñando «obje-
tos» -dicho sea en el sentido de «escultura objetual», 
de «objeto» artístico «único», «aislado»-, para, a partir 
de ellos, configurar sus «instalaciones» escultóricas, 
en las que -como es sabido- se imbrican aspectos 

pictóricos, escultóricos, arquitectónicos y urbanís-

ticos. «Ciudades» -espacios que son de atención 
para la miráda-, por las que obtendría importantes 

reconocimientos como el Premio Nacional de Ar-

tes Plásticas, en 1986 —año en el que participa en la 

Bienal de Venecia-, y el Premi Alfons Roig, en 1987• 

«Ciudades» que fueron exhibidas posteriormente

en la ciudad de Valencia en dos singulares mues-

tras: Sala Parpalló, 1988, e IVAM, Centro Julio 
González, 1990. 

Algunos de los que nos interesamos por estas 
atractivas aportaciones -en definitiva, sus más au. 

ténticos indicadores metafóricos-, caímos en la cuenta 

de algo muy elemental: que sus «ciudades» no eran 

sino la resultante de la cosmovisión «superados»
del icono aislado, el cual, al ensamblarse con otros 

para conformar una entidad compleja, enriquecía sus 
posibilidades significantes. Pero también nos asal-

taba una inquietante pregunta: ¿Qué hará Miguel 
Navarro ahora (después de su «Ciutat», 1984-1985 

que fue expuesta en la madrileña galería de Fernan" 

do Vijande)? La respuesta está en esa rueda del tiene' 

po, a la que su escultura -como todo producto

humano- quedó adherida en su momento. Y no es 

otra que ésta: seguir creando esculturas objetuales,

que tejiéndose con otras, alumbrarán nuevas ciuda-

des, al margen de que, en sí mismas -en cuanto que
esculturas objetuales- tendrán un característico Y 
específico valor. 

Dicho de otro modo: nos causaron fuerte imparto

sus «escenificaciones», que, al cautivarnos, nos pro' 
ducían placer y autorreflexión, desasosiego y dis-

frute. ¡Cómo nos perturbaron, en aquel «tiempo de 
escultura» de los años ochenta -al que se tildó in' 

Iluso de boom-, esas «exudaciones» armonizadoras

de lo pequeño y lo grande, de lo disperso y 10
conjuntado, lo cálido y lo frío, lo repetitivo y lo or-

denado...! Lo cierto es que estos «paisajes escul-
tóricos» suyos, metamorfoseados, misteriosos' 

utópicos y no sé si nostálgicos, irónicos, acumu~ 
lativos y quién sabe si —afortunadamente- faltos de 

razón, podían anunciar un «cierre», el punto 
final 

de todo un proceso convergente. Pero Miguel 
Na, 

varro «tenía» que seguir -y así lo ha hecho- forjan" 
do nacientes objetos escultóricos, los cuales se 

agruparían o no en nuevas y distintas configura

ciones. Y es que —si bien pudiera parecer contradl~~ 

torio-, con su obrase «desplaza» la consabida «idea
—aun moderna— de la escultura hasta los límites

coherentes de una pluralidad lingüística que ~ori' 

serva su concepción y articulación unitarios. 
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Precisamente del conjunto de elementos icono-
gráficos configuradores de sus «ciudades», extrae-
ría Miquel Navarro las ideas germinales con las que 
llevaría a cabo sus esculturas monumentales. La 
primera de ellas, emplazada en 1984 en la ciudad 
de Valencia, fue titulada «Font pública», si bien 
pronto sería popularmente bautizada como «La 
pantera rosa». Debe rescatarse para la memoria que su esbelta presencia en el contexto del paisaje ur-
bano adquirió el carácter de hito simbólico, pues 
suscitó de inmediato un —siempre saludable- deba-
te no exento de polémica. Ni qué decir tiene que, 
con los años, y por fortuna, han acabado identifi-
cándose con su formulación plástica, acorde con la 
nueva sensibilidad estética, la mayoría de quienes 
entonces la rechazaban. Tras ella, la «Fuente públi-
ca" erigida en Turís; el «Fanalet», emplazado en 
Quart de Poblet; y la «Minerva paranoica» que en la 

actualidad está situada en una plaza de Castellón, 
conforman un repertorio monumental que se ha visto 

proseguido por otras esculturas que pueden apreciarse en determinados espacios públicos de 
Madrid, Barcelona y Bruselas. 

Abundando en estas cuestiones, quisiera preci-
sar algo: subyace a todo empeño artístico la inten-ción de dar forma tanto a sueños, como a ideas o 
desees. «Trasladar» aquello que no es sino inconcre-
to Yhasta desvaído, en un cuerpo estructurado, con-Égurado por formas delimitadas, corpóreo, «real»... 

definitiva, procurar «dar forma a lo informe». Pero el 
ejercicio de la actividad artística no siempre arri-

ba a la síntesis creativa. Las más de las veces los fi-
n0S observadores detectan ora mimetismos, ora 
citaciones, o bien referencias, «seguimientos» y «es-
tiram1ento de flecos» en muchas de estas invencio- 

rec 
9ue, transformando la materia, configuran o 

onfi oran la forma. No siempre -por desgracia-g la experimentación con nuevos materiales, formas e 
ideas ha cuajado en idiosincráticos discursos de 
acendrada es ecificidad. Afortunadamente el caso de 

Miquel Navarro es otro. 
en s i hurgamos en las motivaciones que subyacen us estructuras compositivas, quizá encontremos en la 

emoción el resorte fundamental que le mueve 

ac
a la 

cOrporeización de sus «criaturas». Sin esta clave 
nº~ñ nal, difícilmente podríamos conectar aními-

ción
te con sus propuestas escultóricas. Una emo- 

asi que surge del poso que ha dejado en él la 
ul~iilación de vivencias personales en su medio c oral. Al identificarse plenamente, «verdadera-

~entei, con los materiales que utiliza para hacer 

aflorar la ebullición de su remolino interior, Miquel 
Navarro dibuja, proyecta, rumia, prueba, realiza 
bocetos y acuarelas. Pero cuando la emoción se des-
borda hay que contenerla. La aplicación de la ra-
zón, en este caso, no debe entenderse como freno 
del ímpetu emotivo sino como «ordenación» nece-
saria para su «traslado»ala configuración formal. 
(Decía Cocteau, y su pensamiento enlaza con nues-
tras argumentaciones, que «hay que saber hasta 
dónde excederse»). Toda escultura es una concen-
tración de energías. Cuando ésta se nos muestra -
sea para seducir o clamar, connotar odescubrir- su 
implícito código conlleva una sensibilidad que, sin 
perder su frescura, ha de derivar en sintaxis, en hi-
lado vocabulario preñado de valor metafórico. De 
ahí que, en la escultura de Miquel Navarro, la pre-
tensión de mostrar lo que es posible dentro del or-
den de lo imposible, porte, obligadamente, la 
racionalización. 

Las cualidades expresivas de Miquel Navarro se 
han visto registradas en un amplio arco de motivos 
referenciales a través de diferentes materiales, que, 
en cada caso, dan soporte y sentido plástico a sus 
propios retos. A sus piezas antropomorfas, sexuadas 
o no, hay que sumar las motivadas por el mundo 
vegetal y aquellas derivadas de la influencia de los 
«paisajes» arquitectónicos. 

Habiendo recibido importantes premios, entre los 
que merecen especial mención el otorgado, en 1990, 
por la CEDE a las Artes y el concedido en la edición 
de ARCO de 1995 por la Asociación Española de 
Críticos de Arte, Miquel Navarro no ceja en su aven-

tura exploratoria. Con sus «personajes» de plomo 
viene trazando recientemente un nuevo «diálogo». 
Mediante la ductilidad y calidez de este material, 

que le tiene subyugado, ha pergeñado sugestivas fi-
guras de soldados sin rostro, planteando asociacio-
nes figurativas urdidas mediante recursos de 

ordenada acumulación y articulación de la multipli-

cidad antropomórfica. 
Estamos llegando al momento de cerrar estas 

apretadas lucubraciones en torno a la sigñificación 
artística de un autor cuya obra tiene ya una dimen-
sión internacional. Reseñemos, siquiera sea a título 

de ejemplo, que está representado entre otros mu-

seos ycolecciones públicas, en el parisino «Georges 

Pompidou» y en el «Guggenheim Museum» de Nue-

va York. 
Pero adoleceríamos de amplitud de enfoque si 

no recalásemos finalmente en una cuestión funda-

mental: el contraste (o, mejor, la resolución de la 
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hibridación de los contrarios), fruto del ingenio 
combinatorio de Miquel Navarro. Pues se ha ano-
tadopor lapráctica totalidad de quienes hemos ana-
lizado su obra, que en ella late la resultancia de una 
inteligente superación de las antinomias: la dialéc-
tica entre lo rural y lo urbano; la neutralización de 
la disposición horizontal de su materialización de 
entelequias mediante la erección /ascensión de sus 
fantasías verticales; el juego complementario entre 
sus formas simplificadas y la complejidad de su or-
ganización; la cohabitación de gigantismo e 
intimismo; la proposición simultánea de unidad y 
multiplicidad; el hecho de aferrarse a lo real y la 
búsqueda del límite a través del salto de la imagi-
nación... 

Concluyo aquí estas miradas proyectadas sobre 
las respectivas obras de Ricardo Boix, Amadeo 
Gabino y Miquel Navarro. A ellos, y a cuantos han 
venido trabajando con esas herramientas que son la 
materia, el espacio, la forma, la función y el tiempo 
debemos reconocimiento y gratitud por haber enri-
quecido nuestra sensibilidad mediante sus aporta-
ciones a la historia de la escultura. 

JUAN ÁNGEL BLASCO CARRASCOSA 
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JUAN DE RIBERA BERENGUER 
La bravura de una gramática desgarrada 

n la Navidad de 1985 conocí a Juan de Ribe-
ra Berenguer Palau. Sí, digo bien, conocí al 

maestro y no sólo su obra pictórica. Desde aquél 
momento me sorprendió su sencillez que transpa-
rentaba un profundo mundo de sentimientos y va-loraciones; a la vez que reconocía que contemplar 
aquella pintura era de mi gusto, no por la satisfac-
ción que suponía para mis sentidos, sino porque consideraba bellos todos aquellos trabajos. Me di 
cuenta que me encontraba ante un genio de la pin- 

der la 
Y que la modernidad y la contemporaneidad 
pintura valenciana tenía ya nombre: Ribera 

Berenguer. 
De este preciso momento al que siempre conside-

raré catártico, parten las reflexiones que ofrezco en 
Prueba de amistad y reconocimiento. De aquél pri-
mermomento catártico, al que difícilmente se puede 
pechar al olvido y posiblemente de algunos otros Posteriores en los que parafraseando a Goethe diré, 
ue q no disfruté sin juicio y no enjuicié sin disfrutar, sino que enjuicié disfrutando y disfruté enjuiciandol. 

COn W. Iser puedo decir, que, entre la obra y yo se 
Po°dolo una interacción que todavía perdura, ahora n más calma pero con mayor reconocimiento. 

Sí, reconozco que aquella experiencia fue de mi 
gusto. EJ conocimiento que nacía de aquella expe-
r1encia estética supuso un traslado de lo rutinario a un 

contacto indescriptible con la realidad. Una nue-va lma en del mundo aparecía a través de aquella g 
bolla obra, belleza que me hacía descubrir un valor 

municativo porque expresaba y transmitía un sig-
nificado. Todos aquellos trabajos brillaban por sí mismos. La verdad salía a mi encuentro, como diría 
~'G• Gadamer: «La función ontológica de lo bello consiste en cerrar el abismo entre lo ideal y lo real»2. 

Aquella experiencia estética me hizo recordarla 
metáfor
Par 

a que Platón nos relata en su diálogo Fedro, 

e
a 

hacernos comprender lo que eleva al alma 
s mana: «Cuando al uien, viendo la hermosura de 

alas mundo y acordándose de la verdadera, toma 
Y. una vez alado, deseando emprender el vuelo 

«Autorretrato», 1997-1998 

y no pudiendo dirige sus miradas hacia arriba, como 

un pájaro, y descuida la cosas de la tierra, se le acu-

sa de estar loco; esta es, pues, de todas las formas de 

posesión divina, la mejor y la constituida de mejo-

res elementos, tanto para el que la tiene como para 

(1) GOETHE. Citado por JAUSS, H. R.; Experiencia estética y 

hermenéutica literaria. Taurus. Madrid, 1986. Traducción de 

J. SILES y E.M. FERNÁNDEZ PALACIOS. 

(2) GADAMER, H.G.; Verdad y método. Sígueme. Salamanca, 

1988 (3~ ed.). Traducción de A.A. APARICIO y R. DE 

AGAPITO. 
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el que se asocia a ella, y, por participar de esta locu-
ra, se dice del que ama las cosas bellas que está loco 
de amor»3. 

Confieso que hacía bastante tiempo que deseaba 
conocer su obra y recuerdo que fue una frase de 
Mounier, en unas relecturas que hice por aquellos 
años, la que impulsó mi decisión: «A menudo sueño 
en un mundo en el que se pudiera parar al primero 
con quien se tropezase al volver una calle e, igual 
desde ese mismo instante, a todo lo que él es, conti-
nuar con él, sin asombro de ninguna clase, su con-
versación interior»4. Reconozco que esta utopía de 
una comunidad transparente, reflejo tal vez, de un 
mundo angélico, hizo que se pusiera en movimien-
to mi decisión de visitar su estudio. Su cordialidad 
y atención, su sencillez y humildad, su respeto ha-
cia quien se presentaba con el anhelo de conocer 
aquella obra sobre la que tanto me habían hablado, 
hizo que desaparecieran todas las barreras; las re-
servas no eran pocas. 

Tras su invitación comencé a mirar aquellos lien-~ 
zos, era una satisfacción indescriptible, como fuer-
tes relámpagos en una noche de tormenta. No me 
extraña que Aristóteles definiera la contemplación 
como el más alto placerá. Todos aquellos trabajos me 
hablaban de su conversación interior, hablaban por 
él, me atrevería a decir que estaban llenos de since-
ridad porque me revelaban su auto-biografía; en 
conversaciones posteriores y en ocasiones entre ta-
zas de café, se confirmó lo que ya en un principio 
descubrí: que Ribera Berenguer es lo que hace, sus 
interpretaciones son auténticas, es decir reflejan sus 
sentimientos, sus pensamientos, sus experiencias. Su 
vida, en el más amplio sentido de la palabra, se re-
vela en ese abigarrado mundo de formas e incluso 
en el espesor de la materia como única posibilidad 
de transmitir la complejidad de su mundo mas ínti-
mo. Diríamos que necesita esa forma de expresión 
para comunicar las experiencias que ha vivido y que 
vive. El arte de nuestro pintor nos hace reconocer 
con Rilke que las cosas no son tan fáciles como a 
veces se nos quiere hacer creer o, a primera vista 
aparece. Esta complejidad y profundidad de la na-
turaleza ydel hombre está manifestada a través del 
pincel de Ribera Berenguer, son sus vivencias, y es 
precisamente en prueba de amistad y en reconoci-
miento, como he dicho, lo que me propongo en este 
trabajo: no sólo hablar, aunque sea brevemente, de 
la personalidad de nuestro artista, y sobre su propio 
estilo pictórico; sino interpretar a través de mi pala-
bra, el profundo mundo interior de nuestro maestro; 

así como el complejo y amplísimo mensaje que nos 
ofrece su genial lenguaje pictórico. Tarea árdua la 
de describir lo que realmente ata a un hombre, lo 
que ata a una conciencia. 

Este es mi objetivo y ¿por qué me empeño en esta 

dificil cuestión? Porque cuando tantas voces autori-
zadas han elogiado su obra pictórica, no creo que 

mi tarea deba centrarse en insistir sobre aspectos de 

su estilo ya tratados. Prefiero un objetivo más dificil 

y arriesgado, que correspondería a un análisis 

fenomenológico de su obra. No pretendo explicar el 

«cómo», el «qué», sino un análisis comprensivo ca-
paz de descubrir al «quién», a «quién es él», es de-

cir, descubrir sus motivaciones, sus preocupaciones,

los propósitos u objetivos que encierran su obra. Este 

«quién» va más allá de una perspectiva científica.
Mi objetivo es adentrarme, profundizar, «excavar»
en el misterio de su pintura, lo que nos conducirá 
no a una explicación de sus técnicas y formas, sino a 

una comprensión del mensaje interno, de la grama' 
tica interna de su lenguaje pictórico, ya que sus tra" 
bajos son obras vivas, obras que hablan por sí 

mismas. De ahí que mi tarea no pueda reducirse al 

camino corto de la explicación, sino a la «vía larga" 
de la comprensión, ya que su obra se revela corno 
combate contra la «objetivación» y como la interno' 
gación del hombre crítico sobre la condición hurra' 
na en su conjunto, más aún: como el canto del hombre

poético. . 
El mismo Aristóteles, en el segundo libro de la 

Metafísica, nos decía: «Hay hombres que no toleran 
mas que al que les habla con rigor matemático; otros 

sólo aguantan al que les habla con ejemplos; otros, 

en fín, juzgan cosa digna que se les aduzca el testi-

monio de algún poeta: No es conveniente exigir eb 

todas las cosas una certeza y un rigor matemático.••" 
Nuestra tarea va a consistir pués, en tratar sobre 

lo más recóndito del autor y consecuentemente de 

las huellas que dejará para la posteridad. En un se-

gundo lugar, procuraremos un análisis descriptivo
de su obra con el propósito de aclarar el significado

(3) PLATÓN; Diálogos: Fedro. Vol. III. Gredos. Madrid, 1986' 
Traducción de E. LLEDÓ. 

(4) MOUNIER, E.; Obras Completas, Vol. I. Sígueme. Salamanca' 
1992. 

(5) Cfr. ARISTÓTELES; Ética a Nicómaco. Edición bilingüe 
de 

M. ARAI'JJO y J. MARÍAS. Centro de Estudios Constitucl0' 

nales. Madrid, 1985. 
(6) Cfr. ARISTÓTELES; Metafísica, 2° libro. Edición de V• 

GARCÍA YEBRA. Gredos. Madrid, 1990. 
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que a través de los signos que es capaz de convertir 
en símbolos nos van a revelar el sentido de su que-
hacer. Nuestro procedimiento nace de la convicción 
de que la cualidad estética de un objeto responde a la actividad de nuestro yo, es la experiencia y el es-
fuerzo del artista. Porque la creación surge de nues-
tro interior por la contemplación, por el mirar; por el ser capaces de «ver», «escuchar», y sólamente 
despues vendrá la creación. Totalmente contrario va a ser nuestro camino, porque en el trabajo que em-
prende el hermenéuta, en la vía del intérprete, lo 
primero es la creación y despues la contemplación, el ver y el escuchar la obra creada, que como verda-
dero arte nos llevará consecuéntemente a un gozo 
inacabable. Parafraseando a Bergson diremos, que 
con este ozo la vida demuestra ue ha triunfado. El Placerg 

q 
que sentimos al contemplar esta obra, ¿no es la señal de que nuestro pintor lo ha logrado? 

~ PERSONALIDAD DE NUESTRO PINTOR 

La gran profesionalidad de Ribera Berenguer le obliga a pensar sin descanso, a un trabajo incansa-
ble día tras día. Siempre encerrado en su estudio 
porque le desespera el esplendor de la verdad. Su 
Inspiración le ofrece los primeros versos, pero los 
restantes los construye a partir de su trabajo. Soy 
testigo de los innumerables proyectos e ilusiones que abarca su mente. Su mundo le obliga a permanecer encerrado en su cuartel general. Pero esta exigencia Y esfuerzo no es sino señal de su pasión y de su res-
ponsabilidad. La abnegación es su gran virtud. 

Sus trabajos se convertirán en su gloria, aunque 
hoy estén significando su soledad, su esclavitud y su calvario. Soy testigo del sufrimiento que le supo-
ne una nueva obra. 
co ¿NO es sorprendente que hoy nos encontremos n 

personas que vivan según principios que no g°zan del favor mayoritario del público? ¿No supo-la esta forma de vivir, en el siglo de la ciencia y de 
técnica, una postura idealista, que respondería a 

una actitud moral antigua? Sin embargo, con ello nos 
encontramos en nuestro artista, para él, la buena voluntad es una necesidad de cara a nuestra vida 
cotidiana, social y profesional. 
n1asOY testigo de un pintor que vive sin ningún trau- 

b
ni neurosis. La entrega y el esfuerzo que exige su °cación, así como las leyes que su interior le prescri-

s ta que podríamos decir que el verdadero arte nece-Asívive 
nuestro maestro su libertad más absoluta, 

libertad que es a la vez, su grandeza maravillosa y la 
forma más trágica de la vida. Libertad que le lleva a 
una voluntad firme por explotar todas sus posibili-
dades en cada obra que comienza y que no le man-
tiene al margen de la fragua del progreso, pero 
progreso que no le lleva a la rapidez y a la monoto-
nía repetitiva de temas. 

¿Por qué esta actitud? Porque nuestro pintor sabe 
lo que es ser hombre, y de ahí que sea capaz de com-
portarse como tal. Su veracidad, su prudencia, su 
fidelidad no son sino señal de servicio al hombre, ya 
que sabe lo que éste es y consecuentemente no viva 
para lo que este hace. Precisamente por esto, ni la 
desnaturalización, ni la deshumanización vive en 
su obra. 

La evolución que descubrimos en su pintura, so-
bre todo a partir de su «Homenaje a Job», de lo que 
nos ocuparemos más adelante, nos hace reconocer 
que ya no son los impulsos de una química sanguí-
nea lo que le orienta, sino una sabiduría reflexiva, 
una gramática interna, fruto de una decisión reflexio-
nada por el mensaje que se nos quiere transmitir. 

Soy testigo de que el corazón de nuestro pintor 
no es un corazón solitario, es un hombre solidario, 
abierto, de mirada vigilante, que no se asfixia en la 
soledad de su trabajo, porque cuenta con los demás 
y por ellos preocupado y ocupado. Un hombre de 
manos liberadoras y serviciales, entregadas y gasta-
das. Es un hombre que vive la gratuidad, utópico y 
esperanzado, sin límites. Un buen samaritano, for-
jador de comunicación para quien la injusticia no es 
definitiva, porque un futuro vive en el hoy y conse-
cuentemente una participación en la plenitud nos 
anuncia a través de sus trabajos. Sí, para Ribera 
Berenguer la última palabra no es la injusticia sino 

el amor. Su duro «misticismo franciscano» no hace 

sino proclamar la esperanza que vive en el interior 

de su corazón. Hasta la brutalidad y en ciertos casos 

la dureza de sus formas y color no sirven sino para 

expresar ese mundo espiritual sobre el que dialoga 

a través de su pincel con sus obras. Pincel que se 

convierte en poesía. Obras que nos manifiestan la 

poética de su voluntad. 
Basta pararse en algunas obras para descubrir que 

nuestro pintor siente en sí mismo a esa persona fuerte 

y rica, a esa persona capaz, pero tambien mutilada y 
vulnerable, finita. Podríamos afirmar que su alerta 

permanente nace del reconocimiento de que tanto el 

hombre como la sociedad es vulnerable al egoísmo y 
al consumo, a la mentira y a la costumbre. Sí, la muerte 

no sólo para los demás, sino para uno mismo, está 
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presente en su obra. Su pintura es, en las obras que 
podemos considerar mayores, la andadura de su 
compromiso, la andadura de su pensamiento que 
lleva el movimiento de un ser responsable y autén-
tico, de un ser creyente. De ahí que no es la huida lo 
que caracteriza su obra, sino la valentía y la sinceri-
dad ante él mismo y ante los demás, «a pesar de» las 
modas, corrientes, o intereses. Ribera Berenguer vale 
por sí mismo porque es coherente con lo que cree y 
cree en lo más grande y elevado que un hombre 
puede creer: en Dios. 

La autobatalla de ser uno consciente es una bata-
lla infinita. La vida y el deseo son una realidad cons-
tantemente negada, pero tambien constantemente 
retenida y reafirmada. 

La profundidad y seriedad con que vive la vida 
Ribera Berenguer hace que sus serias acciones, es 
decir, su pintura, esté destinada a transformar, a 
dinamizar, a combatir, a cambiar al hombre capaz 
de contemplar y admirar, capaz de pensar. Muy bien 
dijo Schómberg: «De las vidas de los hombres ver= 
daderamente grandes puede deducirse que la nece-
sidad decrear responde a un sentimiento instructivo 
de vivir sólo con el destino de entregar un mensaje a 
la humanidad»'. La responsabilidad vive bajo sus 
obras. 

Con Péguy, creo que el alma de nuestro artista 
lanza el mismo grito: ¡ay, Dios mío, si se pudiese ver 
tan sólo el comienzo de vuestro reinado!. 

LA OBRA YEL ESTILO DE RIBERA BERENGUER 

Confieso que me sentí atrapado por todo aquel 
trabajo en el que se reconoce su «libertad interior», 
aquella libertad «no-negativa» de la que nos habla-
ba Isaías Berlin8. En todos aquellos trabajos descu-
bría la fuerte personalidad del autor, se podía 
reconocer que su espiritualidad impregna su sensi-
bilidad y su razón. Mirar todo aquél mundo expre-
sado en uno y otro lienzo es descubrir su enérgica, 
apasionada y encantada personalidad por el hom-
bre ylos objetos, es descubrir una sensibilidad úni-
ca,original, capaz de dar paso a la ejemplaridad, por 
su verdadero arte. Me vino a la mente aquél refrán: 
«De tal palo tal astilla». Pintor y pintura son uno. Y 
cuyo lema sería: ¡profundizar en lo insondable!. Ex-
presar el misterio que contiene lo natural. 

La congenialidad con aquella pintura hacía posi-
ble que participara, como decía Mounier, de «su con-
versación interior», no era necesario que nuestro 

«Homenaje a Uan Gogh» de R. Berenguer, 1990 
Pintura/lienzo, 130 x 97 cm. 

autor hablara, sus pinturas lo hacían por él. $1 mira' 

ba y escuchaba, en ocasiones databa algunas telas Y 

brevemente explicaba el porqué anunciando el títu' 

lo. Ya desde aquella primera entrevista descubrí al 

autor, al «quién», al responsable de aquél mundo

sublime que expresaba una mirada inquieta, profun' 

da, sincera. Aquella combinación cromática, a gula
llas formas, aquel equilibrio, estaba reflejand 
fuerza de un espíritu, su sensibilidad, sus sentimien~ 

tos, su duro misticismo, el ímpetu de su tempera
mento, sus pasiones. No era posible pasar indiferente

por cualquiera de aquellos trabajos, porque los que 

podríamos considerar más representativos se con 

vertían en el arte de hacer preguntas y de ofrecernos
respuestas muy razonadas ante nuestras cuestiones' 

lo que necesariamente obliga a nuestro autor a la 

(7) SCH~MBERG; Style and Idea. Citado por PLAZA~LA' ó. 
Introducción a la Estética. Historia, Teoría, Textos. 

Edici 

nes de la Universidad de Deusto. Bilbao, 1991. Ma-
(8) BERLIN, I.; Cuatro ensayos sobre la libertad. Alianza• 

drid, 1988. 
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articulación de las creencias y de las experiencias en 
su 

pensamiento y en sus trabajos. Ahora bien, esta 
articulación no le lleva hacia un modo viejo de pen-
sar yconsecuentemente nos encontremos ante unas 
obras que proporcionan una tensión entre vida y 
psique, entre naturaleza y cultura, entre finito e infi-
nito. Por lo que su trabajo se convierte en una nueva 
forma de preguntarse por la realidad sin olvidarse 
de un pasado que no sería suficiente para enfrentar-
se con las cimas hacia las que mira su trabajo, y por 
alto que sea el precio con el que debe pagar tal em-
presa no está dispuesto a renunciar. Sí, el sacrificio 
no le hace renunciar a detener la vida puesta que 
sabe que si la detuviera estaría preparando el viejo 
camino. Su pintura por lo tanto se ha convertido en 
una búsqueda, en una llamada, que comunica y es-
pera respuestas. No permanece muda, sino que, al 
contrario, nos dice algo, algo sobre algo, desborda el 

dominio propio de la historia. No es posible la 
rapidez: nos detiene, reclama nuestra atención. Aque-llas 

concesiones formalistas revestidas de tan poéti-
ca Imaginación, tan fascinantes por el color, símbolos 
y signos, rostros, actitudes o gestos, no pueden dar 
lugar a la indiferencia. La no neutralidad de su obra no nos dejaba indiferentes. 

Su compromiso nos hace pensar que no es el asom-
bro ante la naturaleza la única actitud adoptada por 
nuestro pintor, sino que opera con ella haciéndola 
estilo a través de su arte que no es sino una búsqueda 

o sentido. No solo mira, sino que trabaja con todo 
que le rodea no conformándose con el sentido in-

lóediato al no buscar una rápida solución que sólo 
graría y «ya» y el «aquí». La búsqueda de un ade-

cuado sentido para lo que se refiere a la realidad 
humana le obliga a no detenerse en las poco profun-d~s y tranquilas aguas de un río, por el contrario, se 

mer e en las sin treguas corrientes de la vida y en g la 
profundidad de los océanos al elevar su mirada 

hacia cunas cada vez más altas. 
LO profundo, lo ancho, lo largo, es abarcado por su 
Inquieta e inquietante mirada. Sí, el nuevo pen-Samie1lto que presenta su obra nos manifiesta que su bús ueda de sentido no le permite contentarse 

con 10 inmediato, sino ue se diri e hacia la varie-
dad inmensa de las cosas, de las personas y de los acontecimientos tal y como se hallan en la vida. Por-
cáááacaso no es en el transcurso de la vida donde 

cosa recibe su índole propia? Para Ribera 8 
érenguer es lo real lo que prueba lo auténtico -lo 

ól alnente profundo- lo que resuelve el enigma de 
anterior. Es en este contexto de la vida desde 

donde hay que interpretar el genio de nuestro pin-
tor, desde donde tenemos que ver su imaginación y 
creatividad. En su libertad tenemos que descubrir 

la superación de todos los obstáculos capaces de 
paralizarle, ya sean los de la duda, la desesperación, 

el nihilismo. Su fe en la posibilidad del hombre le 
hace superar condicionamientos surgidos por plan-
teamientos modernos que limitan la condición hu-

mana. Su libertad ha curado su entendimiento capaz 

ahora de un ultrapensamiento, señal consecuente-

mente de un entendimiento sano. 
Al dejarse llevar por la vida, acompañada por la 

inteligencia y teniendo presente un pasado al que 

respeta y en el que confía, puede mirar al futuro, 

puede mirar hacia lo más lejos y hacia todas las di-

recciones en las que se encamina la vida. Su mirada 

se pierde en la infinitud sin abandonar el fondo del 

valle. El mismo sentido de la vida no sólo le permite 
cuestionarse por las preguntas más profundas, sino 

por las últimas preguntas. 
De ahí que su pintura se convierta, por la pasión 

de su interioridad, en una invitación a la esperanza, 

más aún, en la afirmación de que es necesario y po-

sible esperar a pesar de las incertidumbres objeti-

vas. En este estado estaba descubriendo el alma de 

Ribera Berenguer ya que su pensamiento manifies-

to através de sus pinceles reconoce que existe una 

realidad por encima del hombre y por lo tanto hay 

que ser más que hombre para ser el menos hombre. 

En su pintura descubría la dialéctica del «ya sí» y el 

«todavía no». El futuro ocupa un lugar privilegiado 

y no accidental en sus trabajos mayores y de los que 

podríamos decir con Ortega que no son sino trozos, 

pedazos de su vida9. 
Ante estos pedazos de su vida no solamente me 

sentía atraído, sino también interpelado, vinculado 

a su significación, por el poder revelador de un sen-

tido que va más allá de nosotros mismos. Me sentía 

abarcado por todo aquel mundo, por la intención 

de significación. Estaba ante una obra llena y por lo 

tanto ante la fuerza de un lenguaje que comunica no 

sólo una vivencia sino que la hace sentir, es decir, 

me hacía participar. La extremada sensibilidad de 

Ribera Berenguer no sólo es capaz de maravillarse 

como un niño ante quien todo se presenta como nue-

vo, sino que consigue que también nosotros seamos 

capaces de maravillarnos, de quedarnos absortos ante 

(9) ORTEGA Y GASSET; Obras Completas. Tomo VII. Alianza. 

Madrid, 1983. 
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la realidad plasmada, a descubrir la belleza encerra-
da en los objetos más inservibles. 

Sí, debo confesar, «nobleza, nobleza obliga», que 
me sentí afectado ante toda aquella creación, ante 
aquellas geniales interpretaciones. La fascinación y 
el asombro arrastraban todo mi ser y comprendí que 
la finalidad de lo bello nada tiene que ver con la uti-
lidad y el consumo. Aquellas obras estaban para ser 
admiradas y arrebatar nuestro sentimiento y nues-
tra razón hacia lo más noble y supremo. Aquel en-
cuentro me llevó a una participación, aquella nueva 
e intensa experiencia estética me hizo recordar a 
Dewey cuando afirmaba que la vida necesita del arte, 
y el arte está ya en la vida misma cuando ésta es 
vivida con intensidad y plenitud. 

Estoy convencido de que su arte continuará sien-
do comprendido fuera de su tiempo, porque a pesar 
del desarrollo del industrial design y del empleo cada 
vez más sofisticado de los mass-media no ha perdi-
do en valor y consecuentemente no perderá en du-
ración. Su pintura nunca será un signo sin sentido, 
puesto que su mundo de referencias no desaparece-
rá, ya que no está sujeta a modas ni a tiempos. Ni el 
paso del tiempo, ni los cambios que el hombre in-
troducirá en el seno de la historia, harán perecedera 
la obra de Ribera Berenguer. Su carácter ascendente 
la hará inmune al paso del tiempo. 

A pesar de ciertas corrientes vanguardistas, tan 
de moda en varias décadas, nuestro maestro, como 
es el caso de los seres veraces, se mantiene fiel a sí 
mismo. No va a trabajar para la galería, para las 
masas, sino para proporcionarle al mundo, a la hu-
manidad un mundo único, sincero y sublime. Su 
pensamiento no va a detenerse en lo espontáneo y 
accidental, sino que profundiza en lo esencial, sobre 
lo que tanto silencio se ha producido, explora en el 
ser íntimo de la realidad. Me atrevería a decir que 
su pintura, a través de una continua investigación, 
de un terminar y volver a empezar, busca y refleja 
ese mundo superior que alienta y da belleza a lo exis-
tente, que da vida al ser. Su indiscutible personali-
dad, su mundo interior, reflejado a través de formas 
y color, a través de la tensión de sus trazos nos hace 
pensar. Como afirmaba Platón el comienzo de toda 
reflexividad es el asombro, éste constituye la pues-
ta en marcha del pensamiento. Es lo que ocurre con 
el autor y con el espectador. No todo está dado, hay 
que interpretar el mensaje que personajes, signos y 
símbolos nos ofrecen. Todo ello nos interpela, re-
clama nuestra atención, nuestra adhesión o nues-
tro rechazo. 

Según testigos:¡cómo reconocía, y que bien ha-

blaba D. Antonio Rodilla Zanón de la pintura de 

Ribera Berenguer! 
Sí, me encontraba ante una obra mágica y genial,

ante una obra con espíritu; ante una obra maestra 

que hacía revivir, con estilo propio, la tradición de 

los grandes maestros del Renacimiento Europeo- el 

Greco, Mathias Grünewald, Durero; y del 
Postro. 

manticismo: Van Gogh, Lovis Corinth, Edvard 

Munch. Todos ellos revivían, danzaban, por 
aque, 

lías habitaciones a través del pincel expresionista de 

nuestro autor. Aquellos lienzos reflejaban la huella 

que la realidad externa producía en su conciencia, y 
cómo éste proyecta su huella en el objeto. Me daba

la impresión que aquellas obras gritaban: ¡Rehacer

el Renacimiento!, pues inserto en cierta tradición su 

pincel la nutre desde su propia personalidad, con 

unos nuevos valores que van a significar una serie 

infinita de reconocimientos y prolongaciones. Sí, tra^

dición e innovación estaban unidas en aquella obra 

que contemplaba, pues ¿no es precisamente, gradas

a esta innovación, como nacen y se perpetúan las

tradiciones?. Una tradición no se define por una 
re, 

petición, sino por una creación que despierta y esti-

mula una nueva actividad, por sugerir nuevos

motivos y apuntar hacia nuevos programas por don 

de caminarán nuevos trabajos, o con otras palabras 

una tradición es definida por una emulación 
creativa 

y una eficaz continuidadlo 
Aquél mágico mundo expresionista que miraba,

contenía fuertes referencias a un rico y fecundo pa' 

sado. Me encontraba ante un arte que sin perder

raíces reclamaba una nueva forma de 
comunicacion 

desde donde todo se convertía espectralmente 
traes, 

formado, transfigurado, recreado, idealizado. A 1 

igual que en una noche de cielo estrellado, lo subli-

me, lo bello, y lo dramático se daban cita en su obra,

y en la que una no imitación servil la singularizaba' 

La condición trascendente de toda aquella belleza

provocaba un gran respeto y una atención 
indes~ri 

ó 
titile. Me encontraba ante una obra maestra, ante un 

de los grandes pintores más de la tierra valen~iana ~ 

Ante un artista que no vive en la indefinición• Ante 
«una pintura para la historia», ante una pintura qu 

la 
va a pesar en la historia. No a pasar, sino a pesar error 

historia, repito, por su genial creación artística p 
a 

su inmenso deseo de autenticidad y por su servl~lo

(10) Cfr. PAREYSON, L.; Conversaciones de Estética. Visor. Nia~ 

drid, 1987. 
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«Cristo del ventanal oscuro», 1987-1988, 295 x 200 

un 

compromiso. Como un día dijo De Azcárraga: 
"Ribera Berenguer es ya uno de los pintores más 
Importantes del momento actual -y sobran dedos 
para contarlos-• el que con más garra y originalidad 
entronca con nuestra pintura del siglo de oro; el más 
dramático y vigoroso del realismo expresionista». Y 
citando a Elias Tormo, dirá de nuestro pintor que 
pertenece a: « la veta brava del arte español». 

Cómo me hacían recordar todos aquellos traba-

ho" por una parte la crítica que Nietzsche realiza del 
more ue se introduce en el bosque en busca de 

raícesu q 
Y por otra la afirmación de Paul Klee al re-

r°noCer que el artista no es más que un intermedia-
n con este segundo y movido por lo que estaba 

miran 
mo 

do me preguntaba: ¿es imprescindible para ser 
derno una transmutación de valores, nuevas ta-

blas Ynuevas reglas?, ¿hay que romper totalmente 

con lo anterior?, ¿considerarlo inadecuado para el 
mundo humano? Tal vez la crítica nietzscheana nos 
agite y nos despierte, pero la pintura de Ribera 
Berenguer nos demuestra que la genialidad no pre-
cisabarrer un rico y fecudo pasado sino que en con-

tinuidad abre nuevos caminos como respuesta a 

nuevas preguntas. Poco a poco se fué asentando en 

mi una definición de aquél mundo: una moderni-

dad seria y responsable. Sí, nuestro pintor, al igual 

que otros grandes pensadores, como por ejemplo 

Unamuno, por nuevos campos que vislumbren y en 

los que hay que ocuparse no rehagan el rico pasado 

y menos el problema de la fe, de ahí su gran poema: 

«El Cristo de Velazquez». Lo mismo ocurre con los 

primeros representantes de la Escuela de Franckfurt: 

Adorno, Horkheimer y Marcuse, para quienes todo 

pensamiento que no se decapite terminará en la Tras-
cendencia. Y el mismo Hegel ¿no termina en una 

teodicea su sustitución de la providencia divina por 

«la astucia de la razón»? 
Me encontraba ante una obra que se insertaba en 

la historia pero que no se perdía en ella porque lo 

primero que afirmaba era la Trascendencia. La fide-

lidad eimaginación, el testimonio y su compromi-

so, son los polos en los que se instala Ribera 

Berenguer desde sus comienzos y en ellos perdura. 

Quien quiera comprender su obra no puede sepa-

rarlos, ya que no sólo mutilaría su inspiración fun-

dadora, sino que no comprendería la razón y la 

verdadera naturaleza de su obra. Prueba de ello ha 

sido su exposición: «María en el año del Espíritu», 

en el Museo de la Ciudad (Valencia, 1998). Y su par-

ticipación en la exposición « La luz de las imágenes» 

en la S.I. Catedral de Valencia (1999). Con su 

Inmaculada entre obras de Vicente Lopez, I. Pinazo 

y J. Sorolla nos demuestra su profunda sensibilidad 

religiosa y su condición creyente al convertirse su 

obra en una exaltación de la disponibilidad y hu-

mildad de Maria, fruto de su fe y consecuentemente 

en su participación en la obra redentora de su Hijo. 

Su mirada hacia el mundo es la explicación de que 

es consciente de la necesidad de redención y la mi-

sión que va a operar asumida a la voluntad divina. 

Su obra religiosa no sólo es capaz de proporcionar-

nos una «intuición» de lo sagrado, sino de trasla-

darnos al misterio de esa grandeza. Ahí veía el foco 

de origen y el término de esta obra pictórica. Sus 

pinceladas se han convertido en reconocimiento y 

alabanzas a la omnipotencia divina. 

(11) NIETZSCHE, F.; Así habló Zaratustra. Alianza. Madrid, 1988. 
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Sí, la belleza que Ribera Berenguer es capaz de des-
cubrir ydepositar hasta en las cosas más insignifican-
tes, apesar de la pesadez terrenal, es fruto del amor y 
nos revela ese vuelo, esa pintura con alas, hacia lo real-
mente verdadero, hacia el mundo del espíritu. Es pre-
cisamente por esto por lo que la verdad, el bien y la 
belleza, brillan con luz propia en la obra pictórica de 
nuestro autor. Y todo ello se filtraba despacio, me arras-
traba, iba tomando posesión en mí, y parafraseando a 
Nietzsche, llenaba mis ojos de lágrimas y mi corazón 
de anhelos12. ¿No es esto una tragedia? 

Lo apolíneo y lo dionisíaco se entremezclan en 
su obra sin quedar esta convertida en una crítica de 
la cultura. Vida y muerte quedan íntimamente her-
manadas. Cuando unas figuras aparecen a la luz, 
otras se hunden en la noche, se entremezclan las som-
bras y la luz, el nacimiento y la decadencia, son tan 
sólo aspectos de la vida. Considero que tal pathos 
trágico es inicio y fundamento de su pintura. 

Indudablemente ha existido una evolución en su 
trabajo, su técnica se ha depurado, los años han dé-
positado conocimientos, le han hecho descubrir el 
color, pero hay una « primeridad», de la que habla-
remos más adelante, que debemos considerar esen-
cialporque haperdurado a lo largo de su producción 
pictórica. Consideramos que es esto lo que Ribera 
Berenguer lleva en sí, que nunca ha abandonado, y 
es precisamente este mensaje el que irradia su pin-
tura: el mundo del Espíritu. 

Una voluntad firme y creadora, incapaz de reco-
nocer yaceptar barreras, se nos muestra a través del 
expresionismo figurativo de su pincel, obligándo-
nos apreguntarnos sobre la actual aportación de su 
pensamiento y de su profundo, veraz y consecuen-
temente nobilísimo sentimiento transmitido a tra-
vés de supropio estilo, que sin retroceder a un pasado 
realista, podemos afirmar que reaviva cierta tradi-
ción. Esto es lo que realmente importa en el arte, así 
como en la vida: «la pureza de la intencionalidad», 
como dijo Kandinski. O, parafraseando a Cezanne 
diríamos que, la vida que responde a una vocación, 
sea esta la que fuere, ha de traducir la necesidad de 
crear desinteresadamente, es decir, con una enorme 
pureza. 

Pero el progreso que supone la revolución pictó-
rica de nuestro autor, no significa una revolución 
copernicana respecto a la tradición en la que descubri-
mos se inserta y son en definitiva sus raíces; sino que 
es más bien una transformación, una evolución, res-
pecto al pasado, respecto a una antigua forma de pen-
sar. Por el contrario, el pensamiento y los sentimientos 

de Ribera Berenguer necesitan del expresionismo 

su vigoroso temperamento precisa de una dramáti-

ca expresión. Sus sentimientos precisan de esa fuer-

te forma de comunicación que denominamos

expresionismo. El impresionismo es débil, excesiva' 

mente melancólico para ser capaz de colmar las dra" 

máticas pasiones de nuestro artista. De ahí, que su 

violencia cromática, el vigor de sus formas, la luz 

que aparece de sus oscuridades, no sea sino p~eba 

de ello. El contraste es duro, pero es a través de ese
procedimiento cómo Ribera Berenguer nos transmi-

te sus emociones y vivencias más profundas. Su arte 

es expresión y símbolo de sus sentimientos. Es sig' 

nificación expresiva. Sin retroceder a un pasado
reaviva cierta tradición a través de su propio estilo,

a través de su expresionismo. 
Pero, ¿qué es lo que realmente define su obra? 

Su amor al misterio. Es el orden y no el caos lo que 

define sus trabajos. Esta es su profunda unidad, a 

pesar de la diversidad. Esta es la continuidad intrín~ 

seca de su obra que no es sino fruto de la invariable

voluntad de expresión de su alma, sus conversacio' 

nes interiores. Una atmósfera de misterio envuelve

las expresivas figuraciones, los gestos y las miradas

de sus personajes que no harán sino trasmitirnos sus

intencionalidades. 
El aglutinamiento de materia nos proporciona un 

cromatismo que llega a constituirse con lo formal 

de rostros y cuerpos, y lo mismo en sus naturalezas

muertas, un poderoso elemento expresivo que todo

lo convierte en vivo. Su pintura da vida y ennoblece

o sublimiza lo más insignificante de la vida cotidia,

na, incluso lo ya apartado de uso y arrinconad°

desechado por inservible. Su obra se ha convertido

en un símbolo. Y el símbolo, como dijo Paul Ricoeur' 

da que pensar». 
Su pintura nos hace pensar, su arte conceptual' 

nos remite más allá de lo inmediato. Encierra el rriis" 

terio a través de las formas, el color, ese amadlo
acumulativo de pintura, que no hace sino reforzar

el mensaje contenido y fuertemente expresado a tra' 

vés de un hacer libre para conseguir nuevas ne~esl' 

dades expresivas que aparecen ante nuestros °1°s

poéticamente creadas. a 
La creación estética, el verdadero arte de 

Riber 

Berenguer se ha convertido en modernidad resp°n~ 

sable. 

(12) NIETZSCHE, F.; El nacimiento de la tragedia. Ecce HSÁÑCHEZ 
za. Madrid, 1985 (9a ed.). Traducción de A. 
PASCUAL. 
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~ OBR~q y SU MENSAJE 

A este mundo interior pretendemos llegara tra-
~és del desciframiento del sentido oculto que vive 
en el sentido aparente de sus símbolos, desplegan-
do consecuentemente los niveles de significación 
Implicados en sus obras que consideradas lenguaje 
nos transportan a un mundo que va más allá de la 
propia significación literal. De ahí, que este esfuer-
2o de desciframiento deba tener en cuenta la multi-
tud de signos que Ribera Berenguer ha convertido 
en símbolos y manifiestos en sus trabajos mayores, 
los que exigen meses y meses, tal vez años, hasta 
reconocer que están terminados; así como todos los 
dispersos en las obras de menor formato. Este pen-
sar através de símbolos consideramos que ha sido 
una constante a lo largo de su prolífica producción 
pictórica. 

Sí, su conversación interior la descubrimos refle-
lada en los personajes de sus lienzos, e incluso en 
sus bodegones, escobas, cacharros de la basura, y 
Iilucho más a través de los cardos. ¿Por qué es lo 
preferido por nuestro pintor? La libertad vivida, la 
superación de toda clase de esclavitud, se expresa 
como mensaje y grito reivindicativo en todos estos 
temas• ¿Son los cardos signos del dolor y del sufri-
miento de la vida, de sordidez y de pobreza, o son 
por el contrario expresión de estrellas que alumbran 
la 

°scuridad de un alma sumida en el calvario de la 
incertidumbre?. Creo que podemos afirmar que son 
estrellas ue brillan en la oscuridad de las noches 
de la vida. 

Nuestra reflexión tendrá que seguir pues, el ca-
minOlargo ytortuoso de la interpretación ya que ele-
giinos las indicaciones del pensamiento simbólico 
contenido en la obra de nuestro pintor, que a diferen-
cia de otras obras modernas y algunas contempo-
ráneas uedan reducidas a lo uramente estructural. La inteTp dos retación de estos signos-símbolos, converti-

en eslabones-, nos facilitará la articulación del c°nlunto en un todo coherente. 
ínter retar su simbología significará acceder a la P 

plenitud de su gramática interior, compartir su pa-
labra interior, porque para Ribera Berenguer el pen-
saniiento está en el interior del ser no a la inversa. De estas Y 
n0 revoluciones copernicanas tenemos algu-

s 
elemplos en la historia. 

le 
Su pintura, al igual que un poema, al igual que el 

nguale, nos transmite un mensaje, revela, nos des-
i~ bre un mundo a través de signos. Sus signos onicOs 

nos transportan más allá de lo que aparece, 

«Homenaje al Realismo» (fragmento), 1984 

nos conducen a otro mundo, al de la significación, 

al del sentido de sus signos y consecuentemente no 

está cerrado a la relación entre signo y referente, como 

ocurre con el lenguaje o signos científicos. Su obra 

se ha convertido en un encuentro significativo. Su 

arte se ha convertido, como diría Dufrenne en: « la 

apoteosis de lo sensible». 
Sí, su pincel se ha convertido en espada de doble 

filo, porque ha conseguido que realidad e idealidad 

vayan unidas. A través de su expresionismo nos con-

duce más allá de lo que a primera vista contempla-

mos. Un sentido inmediato y primero nos conduce 

a una segunda significación, a ese sentido oculto, de 

cierta forma manifiesto y capaz de ser percibido. La 

maestría de su pincel es capaz de trasladarnos a un 

paraíso que daba la impresión de perdido, a un 

mundo profundo al que sólo responde el espíritu y 
donde el hombre es percibido no sólo por sus senti-

dos, sino en esa otra dimensión tan real como la an-

terior, el mundo espiritual. De ahí que sus trabajos 

mayores se conviertan en verdaderos tratados 

antropológicos al describirnos al hombreen su tota-

lidad; miremos, por ejemplo, las tres versiones o ré-

plicas de «Las Meninas» de Velázquez, su homenaje 

al realismo pictórico. Para Ribera Berenguer, al igual 

que manifestaron los primeros representantes, la 

vieja guardia francfurtiana: «La razón que no se de-

capita termina en la trascendencia».Todos ellos cri-

tican la unidimensionalidad que sobre la realidad 

humana se piensa. Nuestro pintor no abandona la 

razón pero no se encierra en un uso exclusivo de 

ella, ya que tiene en cuenta todos sus posibles usos, 

añadiendo además el mundo del sentimiento, el 

mundo del corazón, «las razones del corazón», 

como diría Pascal. Las obras de nuestro pintor son 
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representativas de una modernidad preocupada y 
responsable ante lo religioso y lo evangélico. No ol-
vida, ni menosprecia, sino que valora y asume lo tras-
cendente, lo sobrenatural, lo divino. 

Me detuve ante una de sus réplicas a Las Merinas. 
Aquella perspectiva no neutralizada sino con aspec-
tos afectivos nos muestra el acceso a lo que tendre-
mos que considerar totalidad práctica humana. En 
la versión de183 / 84 ha tematizado la analogía entre 
la receptividad en el orden del conocimiento y la 
receptividad en el orden práctico, es decir, en el or-
den de las voliciones humanas, el querer humano y 
poder realizar lo que se desea, el querer y no poder 
realizarlo a causa de su finitud. Esta dimensión hu-
mana del querer, tan real como la del conocimiento 
es comienzo metódico y guía en la realización de cier-
tas obras. 

El querer y no poder o, desproporción humana, 
el aspecto finito de la existencia es superada en ese 
mirar o instalarse en el misterio. Su fe en Dios hace 
que el no poder se transforme en realización, o con 
otras palabras, que el poder finito del hombre lle-
gue a la infinitud, gracias al auxilio divino. Su pin-
tura nos descubre la limitación humana y la 
superación de ésta por la gracia de Dios. Esta 
«primeridad» es comunicada sin prejuicios o rece-
los, sin miedo ante modas imperantes y expresada a 
través de la temática religiosa, poco o nada aborda-
da hoy por otros pinceles. La manifestación de esta 
primeridad que domina su conciencia nos hace pen-
sar en un maestro sincero consigo mismo y audaz 
ante la humanidad. Un maestro que con profunda 
lucidez nos entrega su mundo interior. La luz de su 
fe es, como diría el salmista: «lámpara para sus pa-
sos». Ycomo dirá Mateo en su Evangelio su fe se ha 
convertido en luz y sal para el momento actual, para 
la historia. Esta fe está manifestada en su trato sin-
gular del gesto y la claridad, en los efectos de la luz 
de sus repetidas versiones de la Pasión de Cristo y 
en sus Vírgenes. El sufrimiento de Jesús y la imagen 
de María en sus diversas advocaciones no es algo 
anecdótico sino central, esencial, en su obra. La te-
mática religiosa, fácil de descubrir en multitud de sus 
lienzos, en otros es el tema estrictamente abordado, 
ha abarcado la vida entera de Ribera Berenguer, quien 
ha realizado una muy significa obra, tanto en sus na-
turalezas muertas, bodegones, como en sus paisajes 
urbanos de Valencia. 

El hombre ha sido rehabilitado, recuperado, en su 
moderna pintura. Son múltiples las lecturas que de 
lo cotidiano y del hombre hace la paleta de Ribera 

Berenguer, pero nunca se ha detenido en el nivel al 
que consideraríamos puramente instrumental, sino 
que pasando por la ambigüedad de lo antropológico,
nos lleva al nivel de la esperanza. Sí, no todo en la 
modernidad es negativo, no todo progreso significa 
ausencia u olvido de Dios. La obra de Ribera 
Berenguer nos muestra que la modernidad en mU' 
chos de sus grandes representantes no ha soterrado 
el misterio, lo que nos hace reconocer que no es fácil 
acallar la realidad y la fuerza del Espíritu. 

Pero mi pregunta fue y es la siguiente: ¿qué ha 
llevado a Ribera Berenguer a tal profusión de 
simbolismo?. Nuestro pintor no sólo es consciente 
de la capacidad humana, sino también de su vulne' 
rabilidad. De ahí que tanto la muerte, como la des-
proporción que vive en el hombre se convierte en la 
causa que hace imposible abandonar el símbolo en 
cuanto revelador, no sólo de la posibilidad humana 
de realización o de fracaso, sino como posibilitados 
de acercarnos al mito como símbolo desplegado en 
forma de relato, lo que nos proporciona una reflexion 
de la mítica. En su obra nos ofrece una inclusión en 
lo mítico a través del símbolo. Éste se convierte en 

expresión de lo anterior. El mito queda convertido 

como símbolo de segundo grado. Pero esa finitud Y 
esa desproporción humana que nos ofrecen algunas 

de sus obras no llegarán a constituirse en rasgo 
ontológico de la realidad humana, sino que es un 

accidente y de ahí que nuestro pintor no haya 

secularizado su obra. Sus trabajos están transidos de 

justicia y de esperanza, de fe en Dios. Su pintura nos 
puede dar posibilidad para tal afirmación por la 

misma descripción que vive en sus obras. Este seco" 
nocimiento de la debilidad humana y de su necesi-

dad de curación, es lo que acerca a nuestro pintor a 

la Pasión de Cristo y al reconocimiento de la mision 
de María, asociada libre y conscientemente a la re-

dención de su Hijo. 
¿Por qué ese paso de la alegoría al símbolo en la 

pintura de Ribera Berenguer? Cierto análisis nos des' 
cubriría que para nuestro pintor es algo totalmente

diferente, porque mientras el sentido de la alegoría

es contingente, miremos su obra titulada: «Alegoría

a Valencia», el sentido del símbolo, como podemos
observar en obras más recientes, es accesible por sl 

mismo, aunque precise, claro está, de una hermenéu' 
tica ya que significa una realidad trascendente y dis~ 

tinta del objeto material. La simbología expresada en 

sus lienzos se definiría por una relación de analogía
entre el sentido expresado, literal podríamos decir,
y el simbólico. Fijémonos, por ejemplo, en el faro que
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hay a los pies de su «Inmaculada» (1997), la luz des-
prendida no sólo es guía para que los navegantes 
lleguen a buen puerto, sino que María es esa luz que 
la 

humanidad necesita, -representada ésta en los ni-
ños que rodean el pecho de María-, para llegar a la 
salvación. Éste trabajo se ha convertido en todo un 
símbolo religioso. ¿No podríamos decir lo mismo de 
la claridad, de la luz, que rodea e ilumina el rostro y 
parte del cuerpo? Así pues, una nueva intencio-
nalidad ha surgido en sus trabajos, una nueva tra-
ducción interpretativa de un sentido accesible por sí mismo. Su pintura se convierte en hermenéutica 
Y en árbitro de interpretaçiones rivales. Así pues, ¿no 
fue primero en la conciencia de nuestro pintor lo sim-
bólico?. 

El carácter interpretativo de la alegoría y, por 
°Posición a tal carácter, la anterioridad del símbolo 
respecto a todo proceso interpretativo es la princi-
pal diferencia que podemos derivar cuando habla-
mos de lo alegórico y de lo simbólico en la pintura de Ribera Berenguer. Mientras lo simbólico tiene 
sentido por sí mismo, todo lo demás precisa de una 
interpretación. Pero la concreción del símbolo no sólo es ocasión para tener en cuenta lo mítico, sino para 
acceder a la plenitud del lenguaje, e introducirnos en el conflicto de la regresión o progresión, en el con-flicto de la arqueología o teleología e incluso pensar 
unidos el principio y el telos de la conciencia. A par-
tir de la década de los años 60 con su «Homenaje a 
JOb" (1962-63), supera la imagen cadavérica del dra-
laon' reflejo para él del mundo, del sufrimiento y de 

muerte, que a principios de dichos años tanto pe-
saba en su mente. El dramatismo de dicho símbolo va siendo 

superado en sucesivas interpretaciones del 
1 óismO esqueleto a través de colores verdes y amari-s que van proporcionando vida. Anteriormente, 
sOIO colores pardos, sienas y negros llenaban sus te-
las•Pero la 
A gran transición son sus trabajos sobre Job. 

partir de ahora encuentra en verdad el color, colo-
res COn tonos especiales van a ser utilizados en sus 
bodeg°nes de los desechos humanos. Lo que no cuen-
es lo 

para el hombre, pero que posee la huella de éste 
preferido para llevar a cabo su genial y maravi-

11osa creación. Estos cacharros se están convirtiendo en 
signos, en símbolos, aunque sabemos que no todo 

e i~O es símbolo. Está superando lo estructural, el arjé, 
mparablemente se está orientando hacia lo teleoló-

gicO, el telos está empapando su pensamiento. 
Sus si nos se están convirtiendo en símbolos g y

consecuentemente poseen un sentido que hace re-
ferenciá aalgo, o lo que es lo mismo, poseen la 

intención de significar algo. Ahora ya no cuenta so-
lamente la referencia a una cosa sino que podemos 
descubrir una intencionalidad que va más allá de la 
puramente expresada. Podríamos decir que el pri-
mer sentido se dirige hacia el segundo sentido. Vol-
viendo a laimagen del faro, tendríamos que apuntar 
ahora que como signo convencional hace referencia 
a una realidad física, pero sobre esta intencionalidad 
primera se levanta otra intencionalidad, que es lo que 
venimos llamando segundo sentido de los símbolos 
utilizados por nuestro pintor, la de trasladarnos a un 
terreno sagrado. Ahora es cuando propiamente po-
demos denominar a sus signos: símbolos. Y pienso 
que podemos afirmar que sus trabajos están repletos 
de símbolos, que a diferencia de los signos técnicos, 
el símbolo apunta analógicamente al otro sentido. Pero 
no solamente sus símbolos precisan de nuestra inter-
pretación, sino su misma obra porque toda ella se ha 
convertido en lenguaje, toda ella nos habla, nos inte-
rroga yespera respuesta. Es lo propio de las obras 
geniales. Creo que su acercamiento a tanta simbología 
se debe a que ésta nos ofrece, como dirá Paul Ricoeur: 
«una donación de sentido por transparencia». 

¿Qué suponen los símbolos pictóricos de Ribera 
Berenguer? ¿Regresión o progresión? ¿Arqueología 
o Teleología? Es decir, nos conducen a figuras 
ancestrales, infantiles y arcaicas o por el contrario 
nos sitúan ante la emergencia de figuras a las que 
podríamos denominar: proféticas y escatológicas. 
Cierta época, década de los 50, nos haría pensar en 
la primera posibilidad. Pero con tales características 
solamente existen, al menos que yo conozca, cinco 0 
seis trabajos, pronto abandona esta temática. Muy 
pronto se produce esa evolución o progresión de lo 
arcaico a lo futuro. Su «conversación interior», su 
mirada, es teológica y consecuentemente va más allá 

de todo empirismo circundante. 
Más aún, sus figuras nos revelan el deseo de la 

reconstrucción y por lo tanto de la destrucción del 

símbolo, tanto en su primer sentido como en el se-

gundo. La tragedia que supone la experiencia de la 
negatividad de la vida está superada por una nueva 

dimensión que dirige su mirada hacia la progresión, 

hacia la madurez y no hacia el infantilismo. Un di-

namismo le hace superar lo arcaico, un movimiento 

de descentramiento progresivo se manifiesta en la 

repetición de sus figuras y en las que cada una en-

cuentra su sentido en la siguiente y no en la anterior. 

Es el movimiento de avance de su pensamiento, mo-

vimientoque nos revela una llamada a ser, no confor-

mándosecon elsimple existir. Un movimiento infinito 
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en el que el «yo» se convierte en creación de sí mis-
mo, ya que a través de él cada término o estadio sale 
de sus posibilidades y límites para enriquecerse a 
través de la superación y consecuentemente se haga 
historia no quedando así reducido a destino natural. 
De ahí que no podemos pues, comprender sus obras 
sino a través de este movimiento ascendente, capaz 
de hacer superar la negatividad o posibilidad de alie-
nación siempre presente en la realidad humana. 

Una fe y una reflexión trascendente impregna su 
obra, no encerrándose pues en lo esquelético y es-
tructural. De ahí que su obra nos invite a pensar en 
un mundo en el que todo está iluminado por el espí-
ritu. Y es éste precisamente el que rodea a toda la 
acumulación de huellas dejadas en la historia por el 
ser humano. Estas huellas miradas con amor, trata-
das con respeto, son precisamente las protagonistas 
de su obra. Esa actitud de nuestro pintor es la clave 
de su lectura pictórica. 

En unos tiempos con tantas reducciones y tantos 
ensimismamientos, con la pintura de Ribera Beren-
guer nos encontramos ante un pensamiento abierto 
a la Trascendencia. La confianza de la niñez, su es-
peranza, en una palabra: lo puro, es lo que convierte 
a su obra en un caso singular. Su verdadera voca-
ción se pone en juego en cada comienzo, más aún, 
en el comienzo de cada día. Esta es su conquista y 
su reconquista. Así pues, contra la hostilidad del 
tiempo, la pintura de Ribera Berenguer conserva esa 
confianza depositada en los valores nobles y subli-
mes. Su pureza no se ha oxidado, su espíritu no se 
ha desgastado. Día a día reconquista aquella pureza 
natal a través de la meditación, la protesta y el es-
fuerzo. Podríamos decir que, la infancia ha tenido 
un tiempo, pero la niñez ha perdurado, la ha ido 
reconquistando día tras día. La curiosidad del niño 
no ha desaparecido con la adultez, su no perdida 
ingenuidad ante lo que le rodea y le traspasa es la 
actitud con la que se enfrenta ante lo cotidiano, ante 
la realidad. Se deja sorprender, acepta, se interroga 
y lo transmite, logrando comunicarnos ese mundo 
que va más allá de la inmediatez de lo intra-
mundano, yque nunca estará cercado y acabado 
en este último. Ribera Berenguer no ha perdido su 
capacidad de asombro. Como dirían representantes 
de cierta tradición de pensamiento francés, su 
«náiveté», (su niñez, su ingenuidad). La hostilidad 
de la edad no la ha hecho desaparecer, por eso es 
capaz de admirar y ennoblecer lo más sencillo, lo 
que poco cuenta a los ojos de los otros. ¿Cuál es el 
secreto de esta emoción y concentración? Su vida 

oculta, su «conversación interior», que impregna 

su espíritu de lo esencial. 
Reducir al hombre e incluso a los objetos a lo es-

quelético no satisface al pensamiento de nuestro pin-
tor. Es consciente que el hombre, la naturaleza y todo 

lo creado es mucho más y llamado a no ser destrui~ 
do, a ser valorado y respetado. Él sabe que no so-

mos dueños, sino pastores del hombre y de la 

naturaleza extrahumana. La religión se lo ha ense-

ñado. Él sabe que no sólo hay que buscar el bien 

humano, sino también el bien de todas las cosas. A 

excepción de la religión, ninguna ética nos había 

preparado para tal papel de fiduciarios, y much° 
menos nos ha preparado últimamente para ello la 

visión científica hoy dominante de la naturaleza, ya 
que la ha reducido, como diría H. Jonas, a «la 

indiferenciación de causalidad y necesidad». La na-

turaleza extrahumana adquiere todo su valor, su pro-

piadignidad, en lapintura de Ribera Berenguer. Com° 
dijo José del Hierro de la pintura de nuestro autor: 
«Esos espacios naturales atiborrados de desechos y 
ruinas orgánicas que Ribera Berenguer veía, sólo po' 
dían adquirir toda su hondura cuando eran expresa' 
dos con esa pincelada agresiva, la caligrafía dinámica 
y barroca, la factura de veta brava expresionista» La 

pintura de Ribera Berenguer no amenaza consecuem 

temente la plenitud del mundo de la vida, porque la 

respeta en su integridad. Manifiesta el imperio de la 

persona sobre los instrumentos, imperio que no es 

sino una jubilosa armonía con los seres, con los 
obje, 

tos, con las cosas. La no reducción le ha hecho libre,

capaz de expresar el más grande misterio: la huella 

de Dios tanto en el hombre como en la naturaleza
extrahumana. Le ha hecho capaz de la verdad. 

Desde siempre y más enérgicamente a la altura 

del tiempo en el que se encuentra, sus temas son tra
,

tados con lucidez y pasión, son tratados con un cris 

tianismo asumido. Sus reacciones emotivas, sus
sentimientos, pasan por la criba de un contenid°

objetivo: su fe, que es la verdadera fuente de su pin~ 
tura. De ahí que no sea tan difícil el diálogo entre
pintura y espectador si se ha comprendido el seree' 

to de su genial arte.. En su pintura, como en cualquier
otro lenguaje pictórico que se precie de verdadero arte, 

está la manifestación inmanente de quien lo realiza• 

De ahí que, admirar las obras de Ribera Berenguer n°s 

lleve a la conclusión de que la realización de su obra
no es sólo una expresión descriptiva de lo que n°s 

quiere mostrar, y que advertimos inmediatamente' 

sino que nos transmite su mundo interior, su sí mis 
mo, sus creencias y voliciones, su pensamiento y su 
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«Virgen de niños desamparadosN,1998 

Vlda' En la madurez de su vida, su obra se manifiesta 
cOmO Compromiso ante la humanidad, compromiso 
que en esta decisiva etapa de su producción artística se 

manifiesta más decididamente en la temática reli-

e
~Osa• ¿Nos sorprenderá con nuevas preocupaciones? 

e 
atrevo a decir que esa « primeridad» de la que 

mOS hablado no será abandonada por su pincel. 

ha 
Ahora bien, aunque no todo signo es símbolo, y 

° Y símbolo cuando la expresión se presta a un doble 
múltiple sentido, a un trabajo de interpretación, 

debido al carácter polisémico del símbolo, su pintu-
ra se ha convertido en signo de una realidad tras-
cendente totalmente distinta de lo material, 
haciéndonos participar de lo sagrado a través de 
su configuración actual. Este es el logro consegui-
dopor Ribera Berenguer. Su pintura está bajo el sig-
no del logos. Es una pintura viva porque su 
imaginación poética está mucho más cerca de la pa-
labra que del retrato, es decir, nos sitúa en el ser que 
habla. Su pintura habla, llama, espera respuesta; sí, 
no nos deja indiferentes, tiene la fuerza del fuego, 
como el amor. Ante sus obras podemos optar por el 
diálogo, por la confrontación o por el olvido, pero 
ante esta visión, ante esta experiencia estética, ante 
este verdadero arte uno no puede sino seguir pre-
guntándose yrespondiendo que su pintura se ha 
convertido en un icono del mundo del espíritu. 

La pintura de Ribera Berenguer nos obliga a mi-
rar con nuevos ojos la cotidianidad de nuestras vi-
das y de nuestra historia. Ante la contemplación de 

su obra me atrevería públicamente a realizar un jui-

cio de valor: no es bajo la presión de los intereses o 

de ciertos argumentos, sino a la luz de sus princi-
pios como nace su obra. Principios que se convier-
ten en el control de su acción, de su pintura. Esta es 

su grandeza. Este es su heroísmo. 
Buen hacedor de su oficio, Juan de Ribera 

Berenguer dejará para la posteridad todo un testi-

monio de fortaleza, de sinceridad y de esperanza que 

unidas a una extremada sensibilidad siempre ha 
mostrado en la profunda expresividad de su verda-

dero arte. 
Sus versiones de la Pasión de Cristo y sus Vírge-

nes, sobre todo sus interpretaciones de la «Mare de 

Deu dels Desamparats» no es algo anecdótico en su 

obra, sino algo esencial. Como esencial es para el 

hombre la necesidad de misericordia y amparo. El 

hombre criatura herida y vulnerable precisa de la 

curación de Dios, de su gracia. Está claro que Ribera 

Berenguer espera en el amor maternal de María, en 

esa madre que siempre queda cuando iodo falta, en 

ese amparo y regazo que nos acuna cuando todo nos 

agita, que nos presta sus ojos para que podamos ver 

que somos fruto de la abundancia, del gran amor 

que Dios nos tiene. 

MIGUEL VILLALBA VILLALBA 
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I N MEMORIA M 

LUIS CERVERA VERA 
Académico Correspondiente (+16-IX-1998) 

El Ilmo. Sr. D. Luis Cervera Vera fue uno de los 
prohombres que desde muy temprana edad sintió 
la investigación, compaginándola con sus tareas pro-
fesionales en el bello y gran arte de la escuadra y el 
cartabón, la Arquitectura, creando espacios. 

Doctor arquitecto, licenciado en Ciencias Exac-
tas ytécnico urbanista, son los títulos que le acredi-
taron en vida, debiendo recordar su actividad como 
arquitecto-conservador del Ministerio de Hacienda 
entre 1951 y 1962, y su destacada labor como arqui-
tecto restaurador de Monumentos Históricos y Ar-
tísticos de carácter nacional, que inició en 1958, con 
la restauración de la Iglesia de Santa María del Cas-
tillo en Fromista, y prosiguió hasta 1985, en la Igle-
sia de La Lugareja (obra cumbre del mudéjar 
hispano) y la Plaza de la Villa, en Arévalo; la Cate-
dral, el Colegio Mayor de Santa Cruz y el Colegio 
de San Gregorio, en Valladolid; la Catedral de 
Astorga, las murallas de Madrigal de las Altas To-
rres y la Plaza Ducal de Lerma, por citar algunos 
monumentos significativos por él intervenidos y 
sobre algunos de los cuales este memorialista sus-
cribió reseñas de sus memoriales en las páginas de 
la revista Archivo de Arte Valenciano (Valencia, 1993, 
pp. 213-214). 

Numerosas son también las obras privadas y mu-
nicipales llevadas a cabo por Luis Cervera Vera de 
1943 a 1959, entre las que se cuentan fincas urbanas, 
viviendas unifamiliares, grupos escolares, mercados, 
cines, hoteles y naves industriales. 

Miembro numerario y correspondiente de diver-
sas Academias españolas, de otras extranjeras, y de 
diferentes sociedades, estaba en poder de honrosas 
distinciones, como la de «Comendador de Número 
de la Orden del Mérito Civil», que le fue concedida 
en 1975; «Insignia de Oro» del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (1994); y «Premio José 
González de la Peña, Barón de Forna», que le fue 
otorgado por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en 1995, siendo nombrado Hijo Adop-
tivo de las villas de Arévalo y Lerma. Era, además, 

miembro fundador o de número de instituciones 

culturales y asociaciones científicas de reconocido 

prestigio. 
Abundantísima es su bibliografía, habiendo pu' 

blicado mucho sobre arquitectura y urbanismo, des-

tacando su gran interés por el Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial y la figura de su mentor Juan 
de Herrera; los arquitectos Francisco Sabatini, Ven" 

tura Rodríguez y Francisco Mora; y tantos otros en-

sayos escritos sobre tratadistas y arquitectura del 
renacimiento, que el curioso, erudito o investigador
podrá hallar en el repertorio recopilado por Juan 
Antonio Yeves titulado Bibliogra~a de Luis Cervera 

Vera. Publicaciones desde 1943 a 1995. (Madrid, Asocia" 

ción de Escritores y Artistas Españolés, 1996), que
recoge más de doscientos estudios científicos del Dr. 

arquitecto Luis Cervera Vera. 
Quien estas líneas dedica a su memoria tuvo la 

suerte de conocer la modestia y el carácter afable 
del gran maestro en las sesiones académicas de los
Congresos y Simposia de Arquitectura que compar" 

timos de 1993 a 1997 tanto en Avila como en San
Lorenzo del Escorial, organizados respectivamen" 
te por el Instituto de Arquitectura «Juan de Herrera»

y el Instituto Escurialense de Investigaciones His~ 

tóricas y Artísticas, en los cuales era conferencian' 

te habitual, y con el que tantas veces departimos

en periodos estivales tratando sobre monumentos
hispánicos y apreciando siempre sus opiniones y 
sabios consejos. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

en atención a su brillante trayectoria profesional, le 

nombró Académico Correspondiente en Madrid en 

1978. 
Es el adiós sentido al maestro y al respetado y 

querido amigo honrando su memoria. 

JAVIER DELICADO 
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LUIS MORALES Y MARIN 
Acádemico Correspondiente (+1-I-1998) 

José Luis Morales 

Con un largo bagaje cultural en su haber, el Ilmo. 
Sr' D• Luis Morales y Marín (Murcia, 1946 - Mála-
ga, 1998) fue becario de investigación de la Funda-
ción «Juan March», de la Fundación «Lázaro 
Galdiano», y del Ministerio de Cultura; profesor de 
Historia del Arte Moderno de la Universidad Autó-
noma de Madrid; y coordinador y director de gran-
des obras de arte en las principales editoriales. 

Miembro de numerosas Academias e Instituciones, fue 
Académico de Número de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza; y de la Real 
Academia Alfonso X el Sabio, de Murcia; y Académi-
co Corres ondiente de las Reales Academias de la Flistoria p 

y de Bellas Artes de San Fernando. 
Especialista en historia de la pintura española de 

los siglos XVII y XVIII, son muchos sus artículos pu-
blicados sobre artistas murcianos y aragoneses en diversas 

revistas científicas del país, como Murgetana, 
GOya~ Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar» (del 
que fue director) Revista de Ideas Estéticas, Seminario de Arte 
habitual su ~rma en diarios de tirada nac ona11ABC ( 

EL PAIS, Pueblo) y regional (La Verdad, Línea y Aragón 
Exprés), realizando reseñas de exposiciones y crítica 
de arte. 

Conocedor de la vida, obra y época de Goya, de 
su extensa producción libraría cabe destacar los 
compendios y monografías siguientes: Diccionario 
de la Pintura en Murcia, Murcia, Ed. Al-xara, 1973; 
El Arte de Francisco Salzillo. Murcia, 1974; El pintor 
Pedro de Orrente, familiar del Santo Oficio. Madrid, 
1977; El pintor Francisco Folch de Cardona. Murcia, 
1978; Los Bayeu. Zaragoza, Caja de Ahorros, 1979; 
La pintura aragonesa en el siglo XVII. Zaragoza, Ed. 
Guara, 1980; Vicente López. Zaragoza, 1980; «Pintu-
ra española del siglo XVIII». SUMMA ARTIS. Vol. 
XXVIII. Madrid, Espasa-Calpe,1991; Las cartujas de 
Zaragoza. Zaragoza, 1993; y El pintor José Maea. 
Madrid, 1997. 

José Luis Morales y Marín creó en 1993 el Mu-
seo del Grabado Español Contemporáneo en 
Marbella, constituyendo el primer museo del país 
dedicado a las artes gráficas, con la aportación de 

su colección privada estimada en más de dos mil 
obras. 

En reconocimiento a su labor y dedicación a la 
historia del arte, la Real Academia de Bellas Artes 

de San Carlos le nombró Académico Correspondien-

te en Murcia en el año 1983. 
El temprano fallecimiento de tan eminente his-

toriador de arte sorprendió a todos, siendo muchos 

los proyectos de publicación que tenía el ilustre aca-

démico pendientes de edición, entre ellos la de una 

monografía dedicada al pintor yeclano Andrés 

Ginés de Aguirre, así como la conclusión del traba-

jo La eseenogra~a española contemporánea, obra de la 

que ya había realizado un borrador. Una vida pron-

tamente truncada, de la que se auguraba un futuro 

prometedor. 

JAVIER DELICADO 
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MANUEL JORGE ARAGONESES 
Académico Correspondiente (+1998) 

Destacada personalidad en los campos de la ar-
queología y de la historia del arte era la figura del 
Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge Aragoneses. 

De origen murciano y luego largos años afincado 
en Madrid, el Dr. Jorge Aragoneses, Facultativo del 
Cuerpo de Museos, Archivos y Bibliotecas, poseía una 
larga experiencia profesional en este ámbito, siendo 
director del Museo Arqueológico de Murcia y debién-
dose a él lacreación en 1968 del Museo Etnológico de 
la Huerta, en Alcantarilla (Murcia), dedicado a útiles 
de labranza, herramientas de industrias agrarias, te-
lares de mano y trajes típicos populares, siendo autor 
de una excelente «Guía» de dicho museo publicada 
en Madrid en 1967. 

Unos años después —en 1973— sería nombrado di-
rector del Museo de Bellas Artes de Murcia, llevan-
do acabo la reforma y puesta al día de sus fondos 
expositivos, trasladándose más tarde a Madrid don-
de dirigiría los destinos del Museo Cerralbo. 

Académico de Número de la Real Academia de 
Alfonso X el Sabio, fue en la década de los cincuenta 
y sesenta colaborador habitual de la revista Murgetana, 

editada por dicha Institución, cuyos trabajos —en 
particular el dedicado a la vida y obra del pintor Joa-
quín Campos— este memorialista consultó en diver-
sas ocasiones para sus investigaciones acerca de 
artífices murcianos, siendo autor de importantísimas 
obras, como los tratados sobre Artes industriales 
cartageneras. Lozas del siglo XIX (Cartagena, 1960); 
Pintura decorativa en Murcia. Siglos XIX y XX Murcia. 
Consideraciones acerca de su entidad estética y funcional 
(Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1980). 

Fue colaborador, de igual modo, de las revistas 
científicas Arte Español y Archivo Español de Arte, pu' 
blicando diversas monografías de los pintores Wssel 
de Guimbarda y Rafael Tegeo, y otras investigacio-
nes especializadas dedicadas a la loza y la cerámica 

españolas. 
En consideración a su brillante trayectoria profe" 

sional la Real Academia de Bellas Artes de San Car" 

los le nombró Académico Correspondiente enMurcia 

e15 de noviembre de 1968. 

JES US HERNANDEZ PERERA 
Académico Correspondiente (+1998) 

El Ilmo. Sr. D. Jesús Hernández Perera (La 
Orotova, Santa Cruz de Tenerife,1924 -Madrid, 1998) 
era Catedrático de Historia del Arte de la Universi-
dad de La Laguna desde 1960 y de la Universidad 
Complutense de Madrid desde 1972. 

Miembro de numerosas instituciones y organis-
mos, fue Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia, y de las de Reales Academias 
de Bellas Artes de San Fernando y de Santa Isabel 
de Hungría, estando en posesión de prestigiosas 
distinciones, como la de Hijo Predilecto de la Villa 
de La Orotava (1979) y la de la Gran Gruz de la Or-
den de Alfonso X el Sabio (1980). 

Experto en arte del renacimiento, era colabora-
dor habitual en las revistas Archivo Español de Arte 
(de la que fue Secretario de 1952 a 1960), Goya, Arbor 
y Tekné (Presidente del Consejo de Redacción), sien-
do también numerosos sus estudios sobre orfebre-
ría yarte canario. 

JAVIER DELICADA 

Secretario del Comité Español de Historia del Arte 

de 1977 a 1980 y Presidente de dicho organismo de 
1982 a 1984, participó en Congresos de ámbito nació 
nal presentando diferentes ponencias. 

Es autor de libros como Canarias. Arte (Madrid,

Fundación Juan March, 1984) y de los tomos de la 

Editorial Sedmay dedicados a los pintores Lucas 

Giordano, Tiépolo, Constable y Grünewald, dentro de 

la serie temática «Grandes de la Pintura»; y autor, a 

su vez, de diversos catálogos de exposiciones de pir'" 
tura, prólogos de obras de otros autores y biografías

de canarios célebres. 
La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

le designó Académico Correspondiente en Madrid 
y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, en 1986' 

JAVIER DELICADO 
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ILMO. SR. D. JOSÉ PÉREZ GIL 
Académico Correspondiente (+1998) 

Finalizando el año nos dejaba también otra 
destacada figura de los pinceles asentada sobre el 
arco mediterráneo, la del Ilmo. Sr. D. José Pérez Gil 
(Caudete, Alabacete, 1908 -Alicante, 1998), artista 
pintor a cuya glosa se procede para tributar justo 
recuerdo, retrotrayéndonos en el tiempo. 

Pérezgil fue un reconocido paisajista, que pintó 
mucho, utilizando siempre en sus obras un color 
vigoroso a la vez que poetizado, y concediéndoles 
un tono sensual deslumbrado por la luz y los blancos 
mediterráneos, como ya apuntara el profesor Pérez 
Sánchez. 

De formación autodidacta, el artista en sus años 
jóvenes (década de los treinta) conoce a los pintores 
Emilio Varela Abelardo Parrilla y Manuel González, 
que le animan en 1935 a presentarse a la Muestra de 
Artistas Noveles convocada por el Ateneo de 
Alicante, obteniendo un galardón; y centro cultural 
con el que mantendrá una intensa relación hasta la 
guerra (1936) en que lleva a cabo su primera 
exposición individual, trabajando durante el período 
bélico en la elaboración de carteles de propaganda 
política, como tantos otros artistas. 

Alumno de la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando en la década de los cuarenta y copista en 
el Museo del Prado, fue asiduo tertuliano del Café 
Gll°n• época en la que se siente atraído por la pintura 
de Ignacio Zuloaga y de José M.a Sert, y logrando 
alguna justa recompensa en obras expuestas en 
diferentes ediciones del Salón de Otoño. Es momento 
también en el que se siente preocupado a fondo por 
los estudios de la luz y su incidencia en el paisaje, 
dentro de una línea impresionista. 

El año 1949 se instala en Alicante, siendo nombrado 
director de la Escuela Profesional de Bellas Artes de 
la 

ciudad. Tiempo después, es pensionado por el 
Ministerio viajando a Francia y Suiza, pintando 
Panorámicas de ambos paises que serán expuestas en 
París y Montreaux. También obtiene una beca de la 
Fundación Juan March que le permite conocer Italia. 

Convertido en artista profesional, en la década de los sesenta comienzan a darle gran popularidad 
Sus «salinas»: paisajes impresionistas cargados de 
pasta, pues el artista se sentirá obsesionado por el 

Pérezgil, José: Paisaje 

empleo de gran cantidad de materia pictórica, que 

será el rasgo definitorio y característico de su 
personalidad. 

Numerosas serán las exposiciones en la que 
participará el artista en 1982 y 1987 a lo largo y ancho 

de nuestra geografía. En este último año la Gene-

ralitat Valenciana le desiganará Miembro del Consell 

Valenciá de Cultura. 
Por otra parte, el expresionismo y el acercamiento 

natural a la abstracción son las constantes que esgrime 

la pintura de Pérezgil, de cuya obra hay representación 

en diferentes museos de españoles (San Telmo, de San 

Sebastián; San Pío V, de Valencia), centros recreativos 

y culturales (Círculo Industrial de Alcoy, Casino de 

Orihuela), corporaciones municipales, colecciones 

particulares y gobiernos civiles del país (Valladolid, 

Salamanca, Madrid, Barcelona...). 
Amplio su medallero en distinciones y honores, 

la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en 

reconocimiento a su trayectoria artística, le nombró 

Académico Correspondiente en 1989, conservando 

la Institución de su mano un paisaje de Torrevieja 

titulado Invierno en las viejas salinas. 

JAVIER DELICADO 
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 
1997 - 1998 

n cumplimiento del artículo 63, punto 4 del 
vigente Reglamento de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, se da lectura a la Memo-
ria del curso anterior, resumiendo en la misma las 
actividades y acuerdos más significativos, que se 
desarrollan en los epígrafes que siguen. 

1. SESION INAUGURAL 
En la festividad de San Carlos Borromeo, ono-

mástica de la Academia, y con la solemnidad que 
requiere el evento, tuvo lugar en la capital caste-
llonense el día 4 de noviembre de 1997, en una in-
tensa jornada. 

Se iniciaron los actos por la mañana con una se-
rie de recepciones ofrecidas a los Miembros de la 
Academia, por la Diputación Provincial y el Excmo. 
Ayuntamiento de Castellón, que fueron explén-
didamente agasajados, girándose además detenida 
visita al Museo Provincial de Bellas Artes de la ciu-
dad hermana. 

Ya en sesión de tarde se celebró la solemne Misa 
de apertura del curso en la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Lledó, oficiada por el Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón Rvdmo. e Ilmo. Sr. D. José 
Antonio Reig Plá, acompañado del prior de la Co-
fradía Muy Iltre. Sr. D. Miguel Aznar y del Canóni-
go yDelegado deArte Sacro Muy Iltre. Sr. D. Ramón 
Rodríguez Culebras, pronunciando el prelado una 
interesante homilía, teniendo lugar durante la cele-
bración eucarística la interpretación de diversos 
motetes polifónicos a cargo de la soprano María Te-
resa Barrachina, acompañada al órgano por Conchita 
Mateu, para, tras de la misma, visitar los Sres. Aca-
démicos el camarín de la Patrona y firmar en el libro 
de honor de la Basílica. 

Una vez en el Salón de Sesiones del Ayuntamien-
to, se dio inicio a la Sesión Académica de apertura 
del Curso 1997-1998, que contó en el estrado con la 
asistencia de los Señores Académicos de Número, 
Miembros de Honor y Correspondientes, Pleno del 

Ayuntamiento, Autoridades civiles y militares, y 
selecto y numerosos público. 

Presidía la sesión el Consiliario 1° y Presidente 
en funciones de la Real Corporación Ilmo. Sr. D. Sal' 
vador Aldana Fernández, acompañado del Conce-
jal de Cultura Ilmo Sr. D. Miguel Angel Mulet, en 
representación del Alcalde, quien concedió la pala-
bra al Secretario General de la Academia Ilmo. Sr. D• 
Alvaro Gómez-Ferrer Bayo, procediendo a dar lec' 
tura reglamentaria a la memoria anual del curso 1996' 
1997 y dando detallada noticia de las actividades 
celebradas por la Real Institución, pasando seguida' 
mentede el turno en la palabra al Muy Iltre. Sr. D• 
Ramón Rodríguez Culebras, Canónigo y Académi' 
co Correspondiente, quien pronunció un interesan 
te discurso sobre el tema «Palabras de un encuentro»• 
Durante el mismo, el conferenciante glosó la vincula-
ción castellonense con la Academia desde sus oríge' 
nes, resaltando la figura señera de Manuel Camarón 
que aparece entre los miembros de la Institución en 
el momento de su fundación por el monarca Carlos 
III, pasando a tratar del carácter de la provincia que 
acogía la solemne sesión de apertura del curso por 
vez primera en su historia. 

En el mismo acto se procedió a la entrega de la 
Medalla al Mérito en las Bellas Artes, a la Sociedad 
Filarmónica de Castellón con motivo de cumplirse
el 75 Aniversario de su creación, agradeciendo el 
Presidente de la misma Sr. D. Vicente Sampedro tal 
distinción y ofreciendo un concierto de guitarra a 

cargo de Manuel Babiloni como signo de gratitud a 

los presentes por parte de la Filarmónica, en el que 

interpretó obras de los autores castellonenses Fortea,
Asencio y Tárrega. 

Finalmente el Presidente en funciones de la Aya" 
demia Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana glosó la trayec-
toria de la Sociedad Filarmónica de Castellón 

subrayando a su vez que el acto de apertura del cur" 
so académico tenía lugar por vez primera en 

Castellón, agradeciendo la presencia de la autorida" 
des castellonenses y dándose por clausurado el acto• 
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El Ilmo, Sr. D. Julio Fernández Argüelles, recibiendo Medalla y 
Diploma de su condición de Académico Correspondiente 

2• SESIONES ACADÉMICAS ORDINARIAS Y EX-
T ~ ORDINARIAS. 

Curso intenso de trabajo el que finaliza con la 
apertura de un nuevo curso, en el que la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos se ha reunido 
en una treintena de ocasiones, entre Juntas Ordina-
rias, Extraordinarias, de Gobierno, de Sección y Pú-
blicas, De los acuerdos y resoluciones adoptados 
queda constancia en el correspondiente Libro de 
Actas. 

Las Juntas Ordinarias se ocuparon de asuntos pro-
pios de la Corporación; las Extraordinarias y de 
Gobierno, en particular, del Convenio, de la redac-
ción delos Estatutos y del préstamo de obras de arte; 
Y las de Sección, de temas especiales relativos a cada 
una de ellas. 

Ei Ilmo. Sr. D. 
Julio A. Fernández Argüelles, disertando con motivo del 230 Aniversario de la fundación de la Academia 

Acto musical conmemorando 230 Aniversario de laAcademia 

De entre las sesiones extraordinarias de carác-
ter público merece destacarse la celebrada con mo-
tivo del 230 Aniversario de la fundación de la 
Academia el día 17 de febrero, en la que intervino 
el Presidente de la Real Academia Gallega de Be-
llas Artes de Nuestra Señora del Rosario y Acadé-
mico Correspondiente de esta Corporación Excmo. 
Sr. D. Julio Antonio Fernández Argüelles, quien 
disertó sobre el tema «Las Reales Academias en los 
albores del siglo XXI», que fue seguida con gran 
interés por el selecto público asistente, siéndole 
entregado tras su exposición los atributos de su 
condición académica, ofreciéndose a continuación 

un acto musical a cargo de Dña. Elena de la Mer-

ced, soprano, y de D. Salvador Seguí, piano, inter-
pretando obras de Moreno Gans, Asencio, Matilde 
Salvador y Manuel Palau. 

Tras el mismo la Academia hizo entrega a su Pre-

sidente Excmo. Sr. D. Felipe María Garín de Taranco 

del distintivo conmemorativo en su 90 Aniversario y 

Conmemoración 230 Aniversario 

de la fundación de la Academia 
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Acto de presentación del libro «Historia de la Academia»; 
del Ilmo. Sr. D. SalvadorAldana Fernández, 

Académico de Número y Consiliario 1.° 

25 años de Presidente de la Real Academia en reco-
nocimiento a su labor. 

Y de entre las sesiones extraordinarias de carác-
ter corporativo se deja constancia de la celebrada el 
día 26 de mayo, con un único punto en el orden del 
día consistente en la ratificación del texto de los nue-
vos Estatutos de la Academia, ya aprobados en la 
Junta de 7 de abril último. 

Coincidiendo con el principio de curso académi-
co se dio inicio al Ciclo de conferencias que la Aca-
demia había programado, con motivo de la 
Exposición «Neoclasicismo y Academicismo en Es-
paña: El mundo del arte en tierras alicantinas, 1770-
1850», que tuvo lugar durante los meses de 
noviembre de 1997 a enero de 1998 en Alicante. Así, 
en la capital hermana, el día 5 de noviembre intervi-
no el Académico de Número y Consiliario 1° Ilmo. 
Sr. D. Salvador Aldana Fernández, disertando sobre 
el tema «La Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos», y el día 6, el Catedrático de Historia del Arte 
de la Universidad de Valencia Dr. D. Joaquín Bérchez 
Gómez, sobre «La Academia de San Carlos y la ar-
quitectura entierras valencianas desde 1770 a 1850». 
En Orihuela, el día 9 de diciembre el Académico 
Correspondiente Ilmo. Sr. D. Francisco Portela 
Sandoval, hizo lo propio sobre el tema «La Escultu-
ra española del Neoclasicismo», y el día 10, el Dr. D. 
Joaquín Sáez Vidal, Comisario de la Exposición, so-
bre «El escultor Ginés, 1768-1823», y el Académico 
Correspondiente Dr. D. Lorenzo Hernández Guar-
diola, sobre «La proyección de la Real Academia de 
San Carlos en la provincia de Alicante, desde su fun-
dación hasta 1850». En Alcoy, el día 7 de enero el 
Académico Correspondiente Dr. D. Adrián Espí 

Valdés disertó sobre « La pintura en tierras alicanti-
nas: De José Aparicio hasta la mitad del Ochocien-
tos», y el día 8 el Dr. D. José Luis Díez García, Jefe del 

Departamento de Pintura y Escultura del siglo XIX 
del Museo del Prado, sobre «Pintura en España (1770' 

1850)». Y en Elche, el día 28 de enero el Académico de 

Número Dr. D. Antonio Alegre Cremades, sobre «El 

grabado en el período Neoclásico» y el día 29, el Dr. 

D. Delfín Rodríguez Ruiz, Catedrático de Historia del 

Arte de la Universidad Complutense sobre el tema 
«Arquitectura y Neoclasicismo en España». 

También se dio inicio en el mes de mayo del año 
en curso al Ciclo de Conferencias que la Academia 

viene dedicando a «La Pintura Valenciana del siglo 

XIX», según la programación prevista desde el 
ice" 

cio del Curso y que es como sigue: El Decano de la 

Facultad de Geografía e Historia y profesor titular 
del Departamento de Historia del Arte Dr. D. Rafael 

Gil Salinas realizó su disertación sobre «El coleC" 
cionismo privado valenciano del siglo XIX: La co-

leccióndel coronel Montesinos», expuesta en la sede 

de la Academia el día 5 de mayo, en Castellón el día
13, y en Alicante el día 16 de junio. El Académico
Correspondiente yprofesor de la Universidad de 

Ciclo de Conferencias: «La Pintura Valenciana del Siglo xIX» 

Disertación del Ilmo. Sr. D. Fco. Javier Delicado Martínez,

Académico Correspondiente 

Valencia Ilmo. Sr. D. Javier Delicado Martínez hilo 

lo propio con «Dos legados de pinturas valencianas
del siglo XIX: Las donaciones de Ignacio Tarazona y 

de José Puig», leída en la sede de la Academia el dla 

26 de mayo. El Director del Departamento de I-listo' 

ria del Arte del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas y Académico de Número de la de 
Real 

de San Luis Ilmo. Sr. D. Wifredo Rincón García trato 
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Ciclo de Conferencias: «La Pintura Valenciana del Siglo XIX» 
Disertación del Ilmo. Sr. D. Wifredo Rincón García 

sobre «Joaquín Sorolla y Francisco Pradillla: vidas 
paralelas», en sesión celebrada en Valencia el día 9 de junio y en Alicante el día 6 de octubre. La profe-
sora titular de la Universidad de Valencia y Acadé-
mica Correspondiente de la Corporación, Ilma. Sra. Una• 

Asunción Alejos Morán, disertó sobre el tema 
"La pintura religiosa de los Benlliure», en acto cele-
brado en nuestra ciudad el día 16 de Junio. El Cate-
drático de Estética de la Universidad Complutense 

Disertación de la Ilma. Sra. Dña. Asunción Alejos Morán, 
academzca Correspondiente, con motivo del Ciclo de Conferencias 

dedicado a «La Pintura Valenciana del Siglo XIX» 

El Ilmo. Sr. D. Francisco José León Tello. Ciclo de Conferencias 
«La Pintura Valenciana del Siglo XIX» 

de Madrid y Académico de Número Ilmo. Sr. D. Fran-
cisco José León Tello impartió su conferencia sobre 
«La estética del siglo XIX y los pintores valencianos», 
en Valencia en día 30 de junio y Alicante el 20 de 
octubre. El Académico Numerario de la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi y miembro 
del Institut d'Estudis Catalans, Ilmo. Sr. D. Francesc 
Fontbona de Vallescar, hizo lo propio con «Pintores 
valencianos ochocentistas en Cataluña», a través de 

El Ilmo. Sr. D. Francesc Fontbona de Vallescar participando 
en el Ciclo de Conferencias dedicado a 

«La Pintura Valenciana del Siglo XIX» 
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El Excmo. Sr. D. Enrique Canalis Pardo disertando en el 
Ciclo de Conferencias: «La Pintura Valenciana del Siglo XIX» 

sus exposiciones en Valencia y Castellón los días 22 y 29 de septiembre respectivamente, y el día 13 de 
octubre en Alicante. El Académico de Número de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
Excmo. Sr. D. Enrique Pardo Canalis trató acerca de 

El pintor Antonio Muñoz Degrain» en sesión cele-
brada en Valencia el día 28 de octubre. Y el Ilmo. Sr. 

Disertación del Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández, 
Académico de Número, con motivo del Ciclo de Conferencias 

«La Pintura Valenciana del Siglo XIX» 

Disertación del Ilmo. Sr. D. Manuel García Guatas, con motivo 

del Ciclo de Conferencias: «La Pintura Valenciana del Siglo XIX>' 

D. Manuel García Guatas, en conferencia celebrada

en Valencia el día 23 de junio trató sobre «Mariano
Barbasán y los pintores valencianos de su época»• 

Otras conferencias hay previstas a celebrar en el año
natural en Castellón y Alicante, cerrándose el Cicl° 

de Conferencias anunciado el día 15 de diciembre

próximo. 
También se resalta como acto importante en la 

vida de la Academia la presentación del libro titula 

do « La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

de Valencia. Historia de una Institución», del que es 

autor el Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández, pre' 

sidente en funciones de esta Real Academia y Acadé~ 
mico de Número, que tuvo lugar el día 25 de jum° en 

el Salón de Actos de la Academia, corriendo la pre-

sentación acargo del Académico de Número Ilm°' 

Sr. D. Antonio Alegre Cremades; y haciéndose lo Pr°~ 
pio en el Casino Antiguo de Castellón el día 27 de 

octubre. 
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Acto de presentación del Simposium «Tercera conferencia sobre 
Restauración y Conservación (Último Congreso), con motivo 

de las reuniones anuales de Forum Unesco 

Por íiltimu y dentro de este apartado de lctivi-
dades hay que dejar cosntancia de las sesiones cien-
tíficas que en el seno de la Academia tuvieron lugar 
los días 16 y 17 de octubre, al celebrarse el Simposium 
marco sobre la «Tercera conferencia sobre Restaura-
ción YConservación (Ultimo Congreso)», que contó 
con la participación de cualificados arquitectos y 
expertos profesionales de la historia de la arquitec-
tura procedentes de la Universidad Politécnica de 
valencia Universidad de valencia (Estudi General) 
Y Universidad de Florencia), dentro de las reunio-
neS anuales que celebra el FORUM UNESCO. 

3' ACTA DE CLAUSURA 
Relevancia ad uirió la sesión de clausura, de las 

actividades públ 
c 

as de la Academia, celebrada el 
día 7 de julio, en el Salón de Actos de la Real Acade-
mia, con arreglo al siguiente orden: En primer lugar 

Acto de Clausura del Curso Académico 1997-1998 

Clausura Curso Académico 1997-1998. Entrega del Premio de 
Pintura «Laura Ballester»ala pintora 

Dña. Isabel Albella Esteve 

y tras abrirse la sesión por el Presidente en funcio-
nes, se procedió a hacer entrega del Premio de Pin-
tura, dotado con un importe de un millón de 

pesetas, concedido por voluntad testamentaria de 

Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez en el acto de presentación 

del libro «Pintura Valenciana del siglo XIX» 
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Dña. Laura Ballester Millán, a Doña Isabel Albella 
Esteve, ganadora del citado Premio, según el fallo 
del Tribunal Juzgador de Pintura reunido en sesión 
de 18 de febrero de 1998, cediendo la autora la obra 
premiada, un tríptico titulado « El terror ha anidado 
en mi cabeza», en propiedad a la Real Academia. En 
segundo orden de cosas tuvo lugar la presentación 
del libro titulado «Pintura Valenciana del siglo XX», 
del que es autor el Académico Correspondiente Ilmo. 
Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez, Director del Centro 
Cultural «La Beneficencia», de Valencia, que ha sido 
editado por Federico Domenech, S. A; presentación 
que corrió a cargo del Académico de Número elec-
to, Ilmo. Sr. D. Román de la Calle, Catedrático de 
Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Va-
lencia, quien trazó una bella semblanza sobre la ci-
tada publicación y sobre el propio autor, tomando 
después la palabra el Sr. Muñoz Ibáñez, para agra-
decer dicha presentación. Y en tercer lugar se dio 
paso a la clausura del Curso Académico 1997-1998, 
a cargo del Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández, 
presidente en funciones y Consiliario 1", quien glosó 

Ilmo. Sr. D. Ramón de la Calle en el acto de presentación del 
libro «Pintura Valenciana del siglo XIX» 

las actividades que la Academia ha celebrado en el 

curso que finaliza, con lo que se dio por finalizado 

el acto académico. 

4. NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS ACADÉMICOS 

En nombramiento de Académicos de Número, en 

sesión de 3 de marzo, en la vacante producida por el 

fallecimiento del Muy Ilustre Sr. D. Vicente Castell 

Mahiques, se presentó la propuesta, a petición de la 

Seccion de Música, del Ilmo. Sr. D. Manuel Galduf 

Verdeguer, Director de Orquesta, siendo elegido 

Académico de Número. 
Y en sesión de 7 de abril, y a petición tembién de 

la Sección de Música, en la vacante originada por el 

fallecimiento del Ilmo. Sr. D. José Ombuena Antiñolo,

se presentó la propuesta del Ilmo. Sr. D. Román de la 

Calle, Catedrático de Estética y Teoría del Arte de la 

Universidad de Valencia, siendo elegido Académico 

de Número. De igual modo, y a petición de la Sec-

ción de Pintura, y en la vacante producida por el fa-

llecimiento del Ilmo. Sr. D. Ricardo Muñoz Suay, se 

presentó la propuesta del Ilmo. Sr. D. Francisco Jarque 

Bayo, siendo elegido Académico de Número. 
En nombramiento de Académicos Correspon' 

dientes, en sesión de 3 de marzo, tuvo lugar la eles' 

ción del pianista Ilmo. Sr. D. Fernando Puchol Vivas, 

Catedrático del Real Conservatorio deMúsica de 1VIa-

drid, como Académico Correspondiente en la capi' 

tal de España; y del compositor Ilmo. Sr. D. José Luis 

López García., Catedrático del Conservatorio Supe' 

rior de Música de Murcia, como Académico Corres-

pondiente en Murcia; y en sesión de 7 de abril del 

Ilmo. Sr. D. José Martínez Ortiz, Doctor en Ciencias 

Históricas por la Universidad de Valencia y Cronis~ 

ta Oficial de Utiel, como Académico Correspondiente 

en Utiel. 

5. FALLECIMIENTOS DE ACADÉMICOS 
La Corporación lamenta la pérdida, durante el 

pasado curso académico, de tres de sus Miembros 

Correspondientes en Madrid: el Ilmo. Sr. D. Luis 

Cervera Vera, arquitecto y autor de numerosos pro' 

yectos y restauraciones de edificios, Académico de 

Número de la Real Academia de San Fernando Y 
Miembro de numerosas instituciones culturales es' 

pañolas; el Ilmo. Sr. D. Luis Morales y Marín, histo~ 

riador del arte y fundador del Museo del Grabado 

en Marbella, Académico de Número de la Real Aca~ 

demia de Bellas Artes de San Luis y autor de nume' 

rosas monografías sobre pintura y escultura 

españolas del siglo XVIII; y el Ilmo. Sr. D. Jesí~s 
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Hernández Perera, Catedrático de Historia del Arte 
de las Universidades de La Laguna y Complutense, 
Académico Correspondiente de las Reales Academia 
de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernan-
do, yautor de diversas publicaciones sobre el arte 
barroco español. 

A los familiares de estos tres ilustres académicos 
la Academia les expresó su más sentido pésame y 
viva condolencia, haciéndose constar así en acta. 

6• ACUERDOS DE SIGNIFICACION ESPECIAL 
En el capítulo de felicitaciones cabe reseñar las 

siguientes: 
En sesión de 16 de diciembre la Academia acor-

dó felicitar al Académico de Número Ilmo. Sr. D. 
Felipe Vicente Garín Llombart por el Comisariado 
de la Exposición «Maestros de la Pintura Valenciana 
del siglo XIX en el Museo del Prado», celebrada en 
el Puerto Autónomo de Valencia. También en la mis-
ma sesión se acordó felicitar al Académico de Nú-
mero Ilmo. Sr. D. Antonio Alegre Cremades por su 
exposición celebrada en la Galería d'Art 4, de la ciu-
dad castellonense de Villarreal. 

En sesión de 13 de enero se acordó felicitar al Aca-
démico de Número Ilmo. Sr. D. José Esteve Edo por 
su 

exposición celebrada en la Galería Estil de Valen-
cia, y en sesión de 1 de febrero la Academia acordó 
felicitar al Académico de Número Ilmo. Sr. D. Nassio 
Bayarri Lluch por el «Monumento a Ausias March», 
que preside una de las principales vías urbanas de 
la ciudad; y al Académico de Número Ilmo. Sr. D. 
Manuel Silvestre Montesinos por su última exposi-
ción celebrada. 

También en la misma Junta se acordó dirigir un 
oficio a la Excma. Sra. Alcaldesa de Valencia felici-
tándola por las mejoras de infraestructura, urbanis-
mo yrecuperación de edificios que lleva a cabo en 
la 

ciudad. 
Y en Junta General de 3 de marzo la Corporación 

acordó or unanimidad felicitar a la Académica de 
Número Ilma. Sra. Dña. María Teresa 011er Benlloch 
p°r el Premio Individual «Ausias March» obtenido 
de la Real Academia de Cultura Valenciana. 

Entre otros acuerdos adoptados, se menciona la 
elección, como Miembro representante de la Acade-
mia en la Junta del Patronato del Museo de Bellas 
Artes, del Académico de Número Ilmo. Sr. D. Nassio 
Bayarri Lluch, en sesión celebrada el día 7 de abril. 

Y en lo que concierne a adhesiones, la Academia en sesión de 3 de marzo acordó adherirse al acuer-
dO~ del Ayuntamiento de Xátiva, de crear un museo 

dedicado a la figura del que fue Académico Corres-
pondiente Ilmo. Sr. D. Francisco Bolinches Mahiques, 
insigne escultor y ceramista, e Hijo Predilecto de la 
ciudad setabense. 

En cuanto a candidaturas a Premios, en Junta Or-
dinaria de 10 de febrero fue presentada la candida-
tura del pintor y Académico de Honor Excmo. Sr. D. 
Francisco Lozano Sanchís para el Premio «Príncipe 

de Asturias,1998». En este punto cabe anotar las nu-

merosas adhesiones recibidas por parte de Reales 
Academias de Bellas Artes, Universidades, Organis-

mos oficiales, Entidades y Ayuntamientos a la pro-

puesta del Sr. Lozano. 
Y en Junta General de 7 de julio fue presentada 

la candidatura del Académico de Número Ilmo. Sr. 

D. Francisco José León Tello, a propuesta de la Sec-

ción de Música, para el Premio de la Fundación Ja-

cinto eInocencio Guerrero. 

7. REVISION DE LOS ESTATUTOS DE LA ACA-

DEMIA 
Los Estatutos de la Academia, hasta su definiti-

va aprobación en el mes de abril pasado, han re-

querido por parte de los Sres. Miembros de la 

Corporación de numerosas reuniones y consultas 

previas desde principios de curso, continuación de 

la revisión que se ha venido haciendo desde 1995, 

llegando a buen fin en el mes de mayo último, con 

la publicación de su aprobación en el Diario Ofi-

cial de la Generalitat Valenciana, habiéndose pro-

cedido a la revisión de todo su articulado y para lo 

que se ha contado con el asesoramiento de los Ser-

vicios Jurídicos pertinentes, tanto de la propia Aca-

demia como de la Conselleria de Cultura, Educación 

y Ciencia, y del Instituto de España. 

8. MOVIMIENTO DE FONDOS Y PRÉSTAMO DE 

OBRAS DE ARTE 
Diversas son las obras de pintura, escultura, gra-

bado yobjetos mueble, propiedad de la Real Acade-

mia, que han participado en exposiciones temporales 

de dentro y fuera del país, merced al Convenio de 

colaboración suscrito entre la Conselleria de Cultu-

ra, Educación y Ciencia, de la Generalitat Valencia-

na, y laReal Academia de Bellas Artes de San Carlos, 

y cuya singladura se procede a reseñar. 

En sesión de 16 de diciembre fueron atendidas 

diferentes solicitudes, accediéndose al préstamo tem-

poral de las obras siguientes: «Valenciana» de Fran-

cisco Pons Arnau, y «Escena de playa» de Ignacio 

Martínez Camarlench, para la Exposición itinerante 
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«El Mediterráneo desde esta orilla», celebrada du-
rante el año 1998 en las Salas de Exposiciones de la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, en Murcia, Ali-
cante, Elche y Valencia; « El naúfrago» de Asensio 
Juliá, para la Exposición «Los seguidores de Goya», 
desarrollada de enero a marzo en Barcelona y Zara-
goza; «Autorretrato» de José Benlliure Ortiz, y «Auto-
rretrato» de José Benlliure, para la Exposición 
itinerante «Los Benlliure, retrato de familia», orga-
nizada por el Consorcio de Museos de la Comuni-
dad Valenciana, y celebrada en el transcurso del 
presente año en las ciudades de Crevillente, Zamora 
y Roma; «Desnudo yacente», «Desnudo» y «Concier-
to de Mujeres» de Salvador Tuset, para la Exposi-
ción «El Modernismo en la Comunidad Valenciana», 
llevada a cabo en el Centro Cultural «La Beneficen-
cia» de Valencia de diciembre de 1997 a marzo de 
1998, y su itinerancia en los edificios Lonja de Ali-
cante yCastellón; «San Sebastián atendido por San-
ta Irene y una esclava», de José de Ribera, «San Juan 
Bautista» de El Greco, y «Sagrada Familia con el Niño 
Jesús» de Jerónimo Jacinto de Espinosa, con destino 
a la Exposición «La Pintura del Siglo de Oro español, 
desde El Greco hasta Claudio Coello», expuesta de 
enero a febrero en la Pinacoteca Nacional de Bolonia 
(Italia); y de un arcón de caudales de hierro del siglo 
XV y del lienzo «El ávaro o el sentido de la vista» de 
Miguel March, para la Exposición que, con motivo 
de la inauguración de una nueva sede en Valencia, 
organizó la Sindicatura de Comptes, en colaboración 
con la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, 
desde diciembre de 1997 a enero de 1998. 

Ya con el nuevo año de 1998, en sesión de 13 de 
enero, se aprobó el préstamo de la obra titulada «Pla-
za del Mercado», de la que es autor el pintor Ricar-
do Verde, con destino a la Exposición «Año Blasco 
Ibáñez», que tuvo lugar en el Centro Cultural «La 
Beneficencia», de Valencia, durante los meses de 
enero y febrero. 

De igual modo, en sesión de 10 de febrero se ac-
cedió a la salida de las obras que siguen: «Auto-
rretrato», de José Benlliure Ortiz, y «Autorretrato» 
de José Benlliure y Gil, que tuvo lugar en el Edificio 
del Reloj del Puerto Autónomo de Valencia; y «He-
roínas» de Cecilio Plá, y «Paisaje de Godella» e «In-
terior de Alquería» de Ignacio Pinazo Camarlench, 
para la Exposición «Azorín y el fin de siglo: 1895-
1905», celebrada en el Aula de Cultura de la CAM, de 
Alicante, del 13 de marzo a114 de abril; en Valencia 
en el mes de mayo; en Murcia, en el mes de junio; en 
Pamplona del 15 de septiembre al 15 de octubre; en 

Gran Canaria, de120 de octubre a120 de noviembre; 

y lo será en Madrid, en diciembre próximo. 
En sesión de 3 de marzo se accedió a la prórroga 

de la Exposición de grabados de Piranessi en tierras 

americanas. 
En sesión de 8 de septiembre se atendió una soli-

citud de préstamo de la Fundación Bancaixa~ 
accediéndose al préstamo temporal de las obras del 
pintor Francisco Domingo Marqués tituladas «Re-
trato de D. José María Settier» y «Santa Clara», con 

destino a la Exposición «Francisco Domingo Mar-

qués (1842-1920», celebrada en la Sala de Exposicio-
nes del Centro Cultural Bancaixa, de Valencia, desde 

e129 de septiembre a120 de noviembre. 
En Junta General de 13 de octubre, se aprobó la 

salida de las obras de Cecilió Plá, tituladas «Auto-

rretrato», «Estudio de monja» y «La Mosca», con des-

tino a laExposición antológica que, dedicada a Cecilio 

Plá y organizada por la Fundación MAPFRE VIDA 
viene desarrollándose en Madrid de noviemvbre de 

1998 a enero de 1999. 
Por último, y dentro del presente apartado de 

préstamos, en sesión de 3 de noviembre se accedió 

al préstamo temporal de la obra de Francisco de 

Goya, «juegos de niños: la pídola», para integrarse 

en la Exposición que, dedicada a Francisco de Goya,

se celebrará en el Palais de Beaux Arts de la ciudad 

francesa de Lille (Francia) en fechas próximas. Para 
ello la Academia ha tenido que realizar un gran es-

fuerzo, habida cuenta que dicha obra se había 

seleccionado previamente para formar parte de la 

magna Exposición «Tesoros de la Academia», que 

esta Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

prepara para inicios del próximo año. 
Cabe subrayar en este capítulo la intensa labor 

que viene desarrollando el Departamento de Res' 

tauración del Museo de Bellas Artes de Valencia res' 

taurando obras de pintura, propiedad de esta Real 
Academia, que frecuentemente participan en expo' 
siciones itinerantes. 

9. INFORMES OFICIALES Y DE CARÁCTER 
GE, 

NERAL 
A la Real Academia, como primera Institución 

Consultiva de la Comunidad Valenciana según fue 

declarada por Decreto 87 / 1989, de 12 de Junio, le 

han sido solicitados oficialmente diversos informes

sobre temas de Patrimonio Artístico, por parte de la 

Dirección General de Patrimonio Artístico de la 

Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, y dic~ 
támenes por parte del Tribunal Superior de Justicia 
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sobre la valoración artística y arquitectónica que 
pudieran tener determinados edificios, y que se pro-
cede adesglosar. 

También la Academia, en distintas ocasiones y a 
través de sus Juntas Generales celebradas, ha sido 
informada por sus Miembros acerca de obras de am-
pliación, restauración y conservación que se llevan 
a cabo en edificios de carácter histórico en diversas 
poblaciones valencianas, y de lo que se deja cons-
tancia anotada en el correspondiente libro de actas. 

En sesión de 13 de enero el Académico Corres-
pondiente Ilmo. Sr. D. Ramón Rodríguez Culebras 
informó favorablemente sobre lá Iglesia parroquial 
de la Asunción de Utiel, a requerimiento de la Di-
rección General de patrimonio Artístico de la 
Consellería de Cultura. Y en sesión de 10 de febrero 
el mismo académico trazó un informe favorable so-
bre laIglesia arciprestal de San Jaime de Villarreal, a 
Idéntica petición, siendo aprobado y remitido a la 
Dirección General de Patrimonio Artístico. Y ambos 
con el fin de su posible declaración de Bien de Inte-
rés Cultural. 

Y en Junta General de 3 de marzo la Academia 
acordó dirigirse al Ayuntamiento de Valencia inte-
resando la conservación del edificio industrial «La 
Ceramo», tanto por su singular arquitectura 
nepmúdejar, como por los revestimientos de azuleje-
ría que acoge, dado el deterioro progresivo que vie-
ne sufriendo el edificio, y su posible adecuación a 
fines 

culturales. 
Referente a las obras de la ampliación del edifi-

cio de San Pío V y de sus distintas fases, el Sr. Secre-
tario, como arquitecto-director de las mismas, ha 
venido informando en sucesivas sesiones. 

10• DONACIONES Y OBRAS INGRESADAS 
En sesión de 13 de enero se dio cuenta del dona-

tivo de cincuenta mil pesetas efectuado por el Aca-
démico Correspondiente Ilmo. Sr. D. Bautista 
Martínez Beneyto, como ayuda de la edición de la 
revista «Archivo de Arte Valenciano», acordando la 
Junta dar sus más expresivas gracias al referido Aca-
démico por tan desprendido gesto. 

La Colección Pictórica de la Real Academia ve 
Incrementado sus fondos en el presente curso con la 

Cesión en propiedad a la misma de la obra titula-
da «El terror ha anidado en mi cabeza», un tríptico 

d
del que es autora la pintora Dña. Isabel Albella 

o eve• ganadora del Premio de Pintura estableci-
por voluntad testamentaria de Dña. Laura 

Ballester Millán. 

11. MEDALLAS Y DIPLOMAS 
En sesión de 3 de noviembre se acordó por una-

nimidad otorgar la «Medalla al Mérito en las Bellas 
Artes 1998»,ala Universitat de València, Estudi 
General, estando prevista la entrega de dicha distin-
ción en el acto de apertura del curso académico 1998-
].999. 

12. ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Un año más, coincidiendo con el curso finalizado, 

se publica la revista «Archivo de Arte Valenciano», 
que es portavoz de esta Real Academia, en el número 
78 de su dilatada trayectoria, siendo una treintena los 
trabajos histórico-artísticos que avalan el interés cien-
tífico de la edición, previa selección realizada por el 
Consejo de Redacción de la mencionada revista, re-

unido alefecto en varias sesiones. A cuantos profeso-

res, investigadores y estudiosos de las Bellas Artes 
contribuyen con su desinteresada colaboración a 
mantener el alto nivel del órgano oficial de la Corpora-
ción, la Real Academia hace constar públicamente su 
más sincera gratitud y reconocimiento. 

13. CONVENIO SUSCRITO 
La Real Academia, en la observancia del Conve-

nio suscrito con la Generalitat Valenciana, mantiene 

las obligaciones contraídas con la misma y a su vez 

ha percibido el apoyo económico convenido, como 
dotación anual para el funcionamiento de la misma. 

Ambas cuestiones han sido posible debido a la fir-

ma del Convenio que tanto la Generalitat Valencia-

na como la Real Academia han acordado en el 

presente año de 1998. 
Es de estimar también la aportación económica 

del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, así como la 

ayuda tradicional recibida de la Dirección General 

de Universidades y la subvención del Colegio de Ar-

quitectos de la Comunidad Valenciana. 

14. PERSONAL CIENTIFICO, TÉCNICO Y ADMI-

NISTRATIVO 
En trabajos de patrimonio histórico-artístico y do-

cumental académico, inventario de fondos de obras 

artísticas, funcionamiento del Archivo Histórico de 

la Academia y asesoramiento a los investigadores 

procedentes de Universidades, Organismos oficiales 

y Entidades culturales, intercambio de publicaciones 

periódicas con el boletín «Archivo de Arte Valencia-

no», registro informático y trabajos institucionales de 

la Corporación, hay que contar con la colaboración, 
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como personal contratado por esta Academia, del 
Licenciado y Doctorando en Historia del Arte Don 
Francisco Javier Delicado Martínez, y de la Doctora 
en Historia del Arte Dña. Angela Aldea Hernández, 
siendo los diferentes Departamentos coordinados 
por la Académica Correspondiente Doña María 
Concepción Martínez Carratalá, Adjunta a la Presi-
dencia. 

La Academia cuenta desde el presente año con 
un Gabinete de Prensa, a cargo de la Srta. Dña. Ma-
ríaAmparo Rostoll Cot, escritora sobre temas de arte 
y cultura, contratada por la Dirección General de 
Museos y Bellas Artes desde el mes de febrero ce-
diendo sus servicios a esta Real Academia para 
desempeñar sus funciones en la Jefatura del Gabi-
nete de Prensa, a través del cual se viene canalizando 
y difundiendo, a los diversos Medios de Comunica-
ción (prensa escrita, radio y televisión), las actividades 
y comunicados de la vida corporativa y cultural aca-
démica, anivel local, nacional e internacional, me-
diantelas agencias de información en Internet. Dicho 
Gabinete confecciona mensualmente el Dossier de 
Prensa recopilatorio creándose un archivo de pren-
sa de consulta. 

En la Corporación han venido realizando la 
prestación social sustitutoria tres estudiantes univer-
sitarios, por delegación de la Secretaría de Estado, 
Universidades e Investigación, del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

El servicio de Biblioteca de la Academia estuvo a 
cargo de Dña. Carmen Rodrigo Zarzosa, Doctora en 
Historia del Arte, comisionada al efecto por el Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia, de acuerdo con la 
Real Academia. La Biblioteca académica ha visto 
incrementar sus fondos, en primer lugar mediante 
valiosos donativos, de los que requiere particular 
mención el efectuado por la Biblioteca Pública de 
Valencia, con la cesión de cuarenta volúmenes 
especializados en bellas artes, así como todas las 

publicaciones del investigador Rvdo. Padre D. Fran-
cisco de Sales Ferri Chulió, además de los importan-
tes donativos realizados por la Hemeroteca de la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universitat 
de València, a través de sesenta revistas, que com-
pletannuestros fondos de publicaciones periódicas, 

y por la Abadía de Monserrat, con ejemplares valio-
sísimossobre arte; en segundo lugar ve la Biblioteca 

académica incrementar sus fondos a través de 

intercambios, de lo que requiere especial significa-
ción el realizado por la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, con la recepción de valiosas 

publicaciones de arte; y en tercer lugar mediante la 

compra de aquellas colecciones que vienen a com-
pletar las secciones de referencia sobre fuentes valen-
cianas yTratados deArquitectura, que complementan 

el amplio y rico patrimonio bibliográfico académico. 
La Academia, como requiere cualquier Institución 

viva, y con un gran protagonismo en la vida cultu-

ral valenciana, dada su denso volumen de trabajo 
ha adquirido recientemente nuevos equipos infor' 
máticos, adaptándose a las necesidades que impli-

can los nuevos tiempos de la tecnología de la 

información y de la investigación, para su mejor 
funcionamiento interno y de los usuarios investiga' 
dores, y conectándose en Internet mediante su co-

rreo electrónico. 
Y con la lectura de este punto se da por concluido 

el resumen de la memoria del curso 1997-1998, de lo 

que como Secretario certifico, en Valencia, a 25 de 

noviembre de 1998. 

ALUARO GÓMEZ-FERRER BAYO 

Secretario General 
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES ~•'~i•.~.•.~., 
s _.~.~ 

'P G _ i y 

~~ ~ DE SAN CARLOS, DE VALENCIA y 

Bajo el Alto Pratonazgo de S.M. El Rey, q.D.g. 

ASOCIADA AL INSTITUTO DE ESPAÑA 

Primera Institución Consultiva de la Comunidad Valenciana (12.VI.1989) 

Presidente de Honor, el M.H. Sr. Presidente de la Generalitat 

SEÑORES ACADÉMICOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1998 

ACADÉMICOS DE HONOR 

S.S. Juan Pahlo 11 

Excmo. Sr. D. Joaquín Rodrigo Vidre 

General Yagüe, 11, 4.a, letra I. Tel. 91 455 55 69. 28020 Madrid. 

Excmo. Sr. D. Fernando Chueca Goitia 

Ruiz de Alarcón, 13. Tel. 91 222 12 90. 28014 Madrid. 

Estudio: Pl. Salesas, 10. Tel. 91 419 54 63. 28004 Madrid. 

Excmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís 

Cronista Carreres, 10, 4°. Tel. 96 351 28 32. 46003 Valencia. 

Y 28001 Madrid. Villanueva, 36. Tel. 91 276 61 44. 

Excmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina 

Llano de la Zaidía, 3. Tel. 96 360 56 92. 46009 Valencia. 

Y 28008 Madrid. Avenida Valladolid, 81. Tel. 91 542 37 52. 

Excmo. Sr. D. Vicente Aguilera Cerní 

Avda. Fernando el Católico, 31. Tel. 96 385 13 91.46008 Valencia. 

Excmo. Sr. D. ArturoLabala López 

G.V. Marqués del Turia, 45. Tel. 96 351 98 27. 46005 Valencia. 



ACADEMICOS DE NUMERO . 

Fecha de posesión 

2-6-1941 Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco 
Reloj Viejo, 9. Tel. 96 391 38 02. 46001 Valencia. 

23-4-1969 Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández 
Gorgor, n.° 18, 98. Tel. 96 369 58 29.46021 Valencia. 

19-6-1969 Ilmo. Sr. D. José Mora Ortiz de Taranco 
Pl. Porta de la Mar, 5. Tel. 96 351 57 09.46004 Valencia. 
En Benicasim: Tel. 964 30 30 13. 

28-11-1969 Ilmo. Sr. D. Francisco José León Tello 
Doctor Gil y Morte, 2. Tel. 96 341 24 14.46007 Valencia. 
Y 28015 Madrid. Fernando el Católico, 77, 4°. Tel. 91 549 25 89. 

6-3-1970 Ilmo. Sr. D. Mauro Lleó Serret 
Cirilo Amorós, 69. Tel. 96 351 63 14. 46004 Valencia. 

22-3-1972 Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart 
Doctor Beltrán Bigorra, 2. Tel. 96 391 14 54. 46003 Valencia. 

7-5-1975 Ilmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi 
Secretarios Mateu, 22. Tel. 96 262 82 40. 46591 Albalat dels Tarongers (Valencia). 

2-6-1976 Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez García Ordoñez 
Tel. 96 371 89 34. Valencia. 
Estudio: Colón, 82, 6°. Tel. 96 352 04 62. 46004 Valencia. 

20-12-1977 Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Catalá Gorgues 
Paseo de la Pechina, 5. Tel. 96 391 38 16 y 96 391 02 19. 46008 Valencia. 

14-12-1979 Ilmo. Sr. D. José Esteve Edo 
C/Bergantín, 10. Tel. 96 347 76 81.46009 Valencia. 
Estudio: Blanquerías, 21. Tel. 96 391 29 29.46003 Valencia. 

17-5-1982 Ilmo. Sr. D. Manuel Silvestre Montesinos 
C/Juan de Mena, 21, 128. Tel. 96 391 45 41. 
Estudio: Doctor Montserrat, 20. Tel. 96 391 33 84. 46008 Valencia. 

2-12-1982 Ilmo. Sr. D. Francisco Sebastián Rodríguez 
C/ Maestre Racional, 3, 108. Tel. 96 374 23 55. 46005 Valencia. 

7-2-1984 Ilmo. Sr. D. Santiago Rodríguez García 
Llano de la Zaidía, n.° 2. Tel. 96 347 24 55. 46009 Valencia. 

23-4-1985 Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés 
Paseo Aragón, 52. Tel. 96 185 62 08.46120 Alboraya (Valencia). 
Estudio: Polígono Industrial n.° 3, C/ n.° 3, esquina C/ n.° 11. Tel. 96 185 68 50. 

21-5-1985 Ilmo. Sr. D. José Gonzalvo Vives 
44415 Rubielos de Mora (Teruel). Tel. 978 80 40 54. 
Y Valencia: 46004. Sorni, 16. Tel. 96 351 71 99. 

9-4-1986 Ilma. Sra. D.e M.8 Teresa 011er Benlloch 
Paseo de la Pechina, 29, 4.°, 88. Tel. 96 382 31 23.46008 Valencia. 

13-5-1986 Ilmo. Sr. D. José M.e Yturralde López 
Guardia Civil, 7, esc. izgda. 4.° A. Tel. 96 362 61 76.46020 Valencia. 

3-6-1986 Ilmo. Sr. D. Alvaro Gómez-Ferrer Bayo. 
Estudio: Cronista Carreres, 10, 318. Tel. 96 352 39 32 y 96 169 07 67. Fax 96 351 22 13 46003 Valencia. 



21-6-1988 Ilmo. Sr. D. Salvador Seguí Pérez 
Gobernador Viejo, 16. Tel. 96 391 67 68.46003 Valencia. 

20-12-1988 Ilmo. Sr. D. Salvador Soria Zapater 
Partida Benimarraig, s/n. Tel. 96 573 20 09. 03720 Benisa (Alicante). 

21-2-1989 Ilmo. Sr. Nassio Bayarri Lluch 
C/ 227, n.° 4. Tel. 96 132 56 78. El Plantío-La Cañada. 46980 Paterna (Valencia). 

23-5-1991 Ilmo. Sr. D. Antonio Alegre Cremades 
C/ de Paterna, 1, 138. Tel. 96 363 26 75.46110 Godella (Valencia). 

9-1-1996 Ilmo. Sr. D. Amando Blanquer Ponsoda 
Avda. Constitución, 11. Tel. 96 347 53 99. 46009 Valencia. 

9-7-1996 Ilmo. Sr. D. Román Jiménez Iranzo 
Pl. Porta de la Mar, 6. 46004 Valencia. 

3-3-1998 Ilmo. Sr. D. Manuel Galduf Verdeguer 
C/. Sta. Amalia, 2 Torre I, 9.8 Edificio Torres del Turia. Tel. 96 362 70 73.46009 Valencia. 

Electo Ilmo. Sr. D. Francisco Jarque Bayo 
C/. Roteros, 16, 5.8 Tel. 96 391 67 32. 46003 Valencia. 

Electo Ilmo. Sr. D. Román de la Calle 
C/. Guillén de Castro, 46 Tel. 96 391 04 42.46001 Valencia. 

ACADEMICOS SUPERNUMERARIOS 

3-4-1990 Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Bisquert 
Pl. Alfonso el Magnánimo, 12, 18. Tels. 96 351 08 69 y 96 351 06 23. 46003 Valencia. 

10-7-1991 Ilmo. Sr. D. Santiago Grisolía García 
C/ Artes Gráficas, 1.46010 Valencia: 

16-10-1996 Ilmo. Sr. D. Joaquín Sapena Tomás 
Colón, 86, 138. 46004 Valencia. 



JUNTA DE GOBIERNO 

Presidente: Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco. 

Consiliario 1. °• Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. 

Consiliario 2. °: Ilmo. Sr. D. José Mora Ortiz de Taranco. 

Consiliario 3. °: Ilmo. Sr. D. Mauro Lleó Serret 

Tesorero: Ilmo. Sr. D. Manuel Silvestre Montesinos. 

Bibliotecario: Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart. 

Secretario general: Ilmo. Sr. D. Alvaro Gómez-Ferrer Bayo. 

Domicilio: Palacio de San Pío V 

San Pío V, 9.46010 Valencia. 
Tel. 96 369 03 38. 

Adjunto a la 
Presidencia: Ilma. Sra. D.e M.a Concepción Martínez Carratalá 

ACADEMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA 

Fecha nombramiento Residencia 

2-2-1944 Ilmo. Sr. D. Mariano Sánchez de Palacios 
Villa Sara. Avda. de Pedro Mata, 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28016 Madrid 

6-5-1947 Excmo. Sr. D. José Hernández Díaz 
Virgen de la Antigua, 9, A, bajo B. Tel. 95 45 64 61 ... ... ... ... 41011 Sevilla 

12-4-1957 Ilmo. Sr. D. Francisco Pons-Sorolla Arnau 
Concha Espina, 71. Tel. 91 259 02 69 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28016 Madrid 

4-4-1968 Excmo. Sr. D. Baltasar Peña Hinojosa 
Paseo de Sancha, 48. Villa San Carlos ... ... ... ... ... ... ... ... 29616 Málaga 

7-1-1969 Ilmo. Sr. D. Enrique García Asensio 
Director Orquesta R.T.V.E. 
Santa Engracia, 79. Tel. 91 637 45 23 ... ... ... ... ... ... ... ... 28010 Madrid 

6-5-1969 Ilmo. Sr. D. José Valverde Madrid. Cronista Of. de Córdoba 
Paseo de Eduardo Dato, 17, 1.°, dreha. Tel. 91 410 08 76 ... ... 28010 Madrid 

6-5-1969 Ilmo. Sr. D. Adrián Espí Valdés 
La Alameda, 82, 7°. Tel. 33 76 10. Y 03002 Alicante 
Virgen del Socorro, 117, 13°. Tel. 96 526 53 27 ... ... ... ... ... 03800 Alcoy (Alicante) 

3-3-1970 Ilmo. Sr. D. Santiago Bru Vidal 
Camí Real, 76. Tel. 96 266 20 OS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46500 Sagunto (Valencia) 

9-1-1973 M.I. Sr. D. Ramón Rodríguez Culebras 
Canónigo Director del Museo Diocesano 
En Benicásim (12560 -Castellón): Apartamentos Tritón 
Avda. Ferrandis Salvador, 134. Apartado 11. 
Tels. 964 39 36 87 y 608 967 349 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12400 Segorbe (Castellón) 



Fecha nombramiento Residencia 

9-1-1973 Excmo. Sr. D. José Muñoz Molleda 
Altamirano, 36 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28008 Madrid 

5-6-1973 Ilmo. Sr. D. Juan Ainaud de Lasarte 
Bosch Gimpera, 20. Tel. 93 203 89 70 ... ... ... ... ... ... ... ... 08006 Barcelona 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Enrique Llobregat Conesa 
Felipe Herrero, 4. Tel. 96 521 72 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 03013 Alicante 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquer ... ... ... ... ... ... ... ... ... 03600 Elda (Alicante) 

9-7-1974 Ilmo. Sr. D. Antonio Beltrán Martínez 
Residencia de Profesores. C/ Universitaria, s/n. ... ... ... ... ... Zaragoza 

4-11-1977 Ilmo. Sr. D. Antonio Ballester Ruiz. Cronista Oficial 
Cronista Ballester, 16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 03360 Callosa de Segura 

(Alicante) 

4-11-1977 Ilma. Sra. D.a Asunción Alejos Morán 
En Valencia: C/ Alcira, 25, 15a. Tel. 96 384 03 87. 46007 
C/ Mayor, 12 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46113 Moncada (Valencia) 

4-11-1977 Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Sidro 
Enmedio, 138, 4°. Tel. 964 26 11 OS ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12001 Castellón 

6-2-1978 Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez 
Avda. del Paraíso, I5. Tel. 96 360 44 10 ... ... ... ... ... ... ... ... 46183 La Eliana (Valencia) 

19-12-1978 Excmo. Sr. D. José Manuel Pita Andrade 
Paseo de San Francisco de Sales, 7, 7°. Tel. 91 243 85 50 ... ... 28003 Madrid 

9-1-1979 Ilmo. Sr. D. José Albi Fita 
Menéndez Pelayo, 5, 1.°, 28. Tel. 96 360 25 13 .. . ... ... ... ... ... 03730 Jávea (Alicante) 
Y 46010 Valencia 

9-6-1979 Ilmo. Sr. D. Bernardo M. Montagud Piera 
Av. Santos Patronos, 43, 4.°, 78. Tels. 96 241 32 25 
y 96 241 02 83 ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... 46600 Alzira (Valencia) 

9-6-1979 Ilmo. Sr. D. Juan Cantó Rubio 
Complejo Residencial "Vistahermosa". Tel. 96 526 39 21 ... ... 03016 Alicante 

5-11-1979 Ilmo. Sr. D. Alfonso E. Pérez Sánchez 
Alberto Aguilera, 69. Tel. 91 243 80 09 ... ... ... ... ... ... ... ... 28015 Madrid 

4-12-1979 Excmo. Sr. D. Enrique Pardo Canalis 
Pl. San Juan de la Cruz, 5. Tel. 91 254 64 53 ... ... ... ... ... ... 28003 Madrid 

9-6-1981 Ilmo. Sr. D. Francisco Borrás Sanchís 
Obispo Soler, 26. Tel. 96 153 04 64 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46940 Manises (Valencia) 

9-6-1981 Ilmo. Sr. D. Alvaro Magro Magro 
Director Museo Municipal Monográfico Mariano Benlliure. 
S. Cayetano, 1. Aptdo. 18. Tels. 96 540 33 94, 
96 540 19 50 y 96 540 15 26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 03330 Crevillente (Alicante) 

7-6-1983 Ilmo. Sr. D. Lorenzo Hernández Guardiola 
Av. Villajoyosa, 103, bloque 2-6E. Urbanización "Monte y Mar" 
Tel. 96 526 65 O1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 03016Albufereta-Alicante 

13-12.1983 Ilma. Sra. D.e Adela Espinós Díaz 
Calcografía, 1, 7.a, dreha. Tel. 91 573 28 43 ... ... ... ... ... ... ... 28007 Madrid 
Y: Guardia Civil, 20, esc. 5, Pta. 35. Tel. 96 361 71 33 ... ... ... 46020 Valencia 



Fecha nombramiento ~ Residencia 

13-12-1983 Ilmo. Sr. D. José Pascual de Quinto y de los Ríos 
Avda. César Augusta, 20. Tel. 976 22 50 26 ... ... ... ... ... ... 50004 Zaragoza 

17-1-1984 M.I. Sr. D. José Climent Barber 
Y 46003 Valencia. Barchilla, 4. Tel. 96 392 29 79 ... ... ... ... 46780 Oliva (Valencia) 

6-3-1984 Ilma. Sra. D.a Cristina Aldana Nácher. Los Arces 
Y 46007 Valencia. Av. Giorgeta, 43, 5°. Tel. 96 341 48 54 ... ... 46392 Siete Aguas 

(Valencia) 

16-10-1984 Ilmo. Sr. D. Luis Antonio García Navarro 
Pasaje de la Rinconada, 5-3.° Izqda. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28013 Madrid 

7-5-1985 Ilma. Sra. D.e María Dolores Mateu Ibars 
Calabria, 75, 5.°, dreha. Tel. 93 424 07 54 ... ... ... ... ... ... ... 08015 Barcelona 

10-12-1985 Ilmo. Sr. D. Javier Sánchez Portas 
San Gregorio , 17, 1.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 03300 Orihuela (Alicante) 
Y: Pl. Nápoles y Sicilia, 4, 19a. Tel. 96 392 29 24 ... ... ... ... ... 46003 Valencia 

6-5-1986 Ilmo. Sr. D. Alfonso Ramil Garín 
Máximo Aguirre, 9, 1.°, A. Tel. 94 424 86 12 ... ... ... ... ... ... 48010 Bilbao 
Y: Avda. Carlos VII, 10, 1°. Tel. 94 483 T6 69 ... ... ... ... ... ... Portugalete (Vizcaya) 

6-5-1986 Ilmo. Sr. D. Leonardo Borrás Artal 
Nou del Convent, 1. Tel. 96 242 20 52 ... ... ... ... ... ... ... ... 46680 Algemesí (Valencia) 

9-12-1986 Ilmo. Sr. D. Joaquín Angel Soriano 
Apartamentos Recoletos, 404. C/ Villanueva, 2. Tel. 91 431 91 00 28008 Madrid 

9-12-96 Ilma. Sra. D.e Teresa Sauret Guerrero 
Campanillos, 53. Urbanización Guadalaviar. Tel. 95 224 22 07 29004 Málaga 

9-2-1988 Ilmo. Sr. D. Joaquín Company Climent 
Gran Passeig de Ronda, 15 ático 3-A. Tel. 973 26 14 47 ... ... ... 25002 Lérida 

9-2-1988 Ilmo. Sr. D. Bautista Martínez Beneyto 
Pasaje de la Estrella, 2, 1.° ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 02600 Villarrobledo (Albacete) 
Y: C/. Zaragoza, 39-2.° Izgda . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46130 Masamagrell (Valencia) 

7-6-1988 Excmo. Sr. D. Pedro Lain Entralgo 
Ministro Ibáñez Martín, 6, 6.°, D. Tel. 91 243 07 16 ... ... ... ... 28015 Madrid 

17-1-1989 Ilmo. Sr. D. Custodio Marco Samper 
Seseña, 31, 11.°, 18. Tel. 91 218 34 32 ... ... ... ... ... .. . ... ... 28024 Madrid 

17-1-1989 Ilmo. Sr. D. José Hilarión Verdú Candela 
Vicente Cabrera, 49, 2.a, Tel. 96 561 26 37 ... ... ... ... ... ... ... 03100 Xixona (Alicante) 
Y: C/ Alboraya, 42, 1a. Tel. 96 360 77 79 ... ... ... ... ... ... ... 46010 Valencia 

17-1-1989 Ilma. Sra. D.a M.a Concepción Martínez Carratalá 
Doctor Guijarro, 7, 1°. Tel. 96 230 04 92 ... ... ... ... ... ... ... ... 46340 Requena (Valencia) 
C/. Jesús, 79. Tel. 96 380 42 74 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46007 Valencia 

17-1-1989 Ilmo. Sr. D. Amadeo Civera Marquino 
S. Vicente, 32, 6a. Tel. 96 279 26 83 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46160 Liria (Valencia) 

12-12-1989 Ilmo. Sr. D. Juan Luis Calvo Aparisi 
La Palmera, 4, 2.° C. Tel. 968 86 18 76 ... ... ... ... ... ... ... ... 30140 Santomera (Murcia) 

3-4-1990 Ilmo. Sr. D. Domingo de Guzmán Guía Calvo ... ... ... ... . .. ... 12400 Segorbe (Castellón) 
Y: Salamanca, 5, 7.°, 15a. Tels. 96 333 88 17 - 96 333 22 31 ... 46005 Valencia 

3-4-1990 Ilmo. Sr. D. Vicente Felip Sempere 
Constitución, 60. Tel. 964 67 47 93 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12520 Nules (Castellón) 



Fecha nombramiento Residencia 

5-3-1991 Ilmo. Sr. D. Luis Prades Perona 
C/ Cataluña, 20. Tel. 964 21 41 35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12004 Castellón 

4-9-1991 Ilmo. Sr. D. Francisco José Portela Sandoval 
C/ Isaac Peral, 44, 3.°, dreha. Tel. 91 549 27 95 ... ... ... ... ... 28040 Madrid 

14-1-1992 Ilmo. Sr. D. Roberto Pérez Guerras 
Avda. de Novelda, 205. Tel. 96 517 00 95 ... ... ... ... ... ... ... 03009 Alicante 

9-2-1993 Ilmo. Sr. D. Francisco Agramunt Lacruz 
Pl. Arturo Piera, 6, 12.46018 Valencia. Tel. 96 379 10 65 ... ... 46166 Gestalgar (Valencia) 

5-7-1994 Ilmo. Sr. D. Alberto Darias Príncipe 
General Ramos Serrano, 10. Tel. 922 28 21 96 ... ... ... ... ... ... 38004 Santa Cruz de Tenerife 

12-12-1995 Ilmo. Sr. D. Juan Angel Blasco Carrascosa 12192 Villafamés (Castellón) 
Dr. Marañón, 6, 8°. Tel. 96 350 21 13 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46920 Mislata (Valencia) 

5-3-1996 Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Delicado Martínez ... ... ... ... ... 30520 Jumilla (Murcia) 
Bailén, 12. Tel. 968 79 42 62 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30510 Yecla (Murcia) 
Y: Alcalde Albors, 14, 238. Tel. 96 385 OS 79 ... ... ... ... ... ... 46018 Valencia 

5-3-1996 Ilmo. Sr. D. Luis García-Berlanga Martí 
Avutarda, 2. Tel. 91 352 04 86 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28023 Somosaguas (Madrid) 

5-3-1996 Ilmo. Sr. D. Julio Fernández Argüelles 
Academia Gallega de Ntra. Sra. del Rosario 
Pl. Sotomayor, s/n . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15001 La Coruña 

7-7-1998 Ilmo. Sr. D. Fernando Puchol Cuenca 
C/. Arturo Soria, 319, 18 A. Tel. 91 302 36 51 ... ... ... . .. ... ... 28033 (Madrid) 

7-7-1998 Ilmo. Sr. D.José Luis López García 
C/. Abderramhan II, 5-6.° B. Tel. 968 29 47 28 ... ... ... ... ... ... 30009 Murcia 



ACADEMICOS CORRESPONDIENTES EN EL~EXTRANJERO 

Fecha nombramiento Residencia 

8-4-1941 Ilmo. Sr. Prof. Mr. Henry Field ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Chicago (EE.UU.) 
12-3-1943 Ilmo. Sr. Prof. D. Francesco Vian 

Vía Circo, 18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20123 Milán (Italia) 
15-3-1949 Ilmo. Sr. Prof. Charles Corm ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Beirut (Líbano) 
6-4-1954 Ilmo. Sr. Prof. Elviro G. P. Stucogni ... ... ... ... ... ... ... ... ... Roma (Italia) 
6-3-1962 Excmo. Sr. D. Miguel Mújica Gallo ... ... ... ... ... ... ... ... ... Lima (Perú) 

Y: Embajada del Perú. Príncipe de Vergara, 36, 5.°, dreha. ... ... 28001 Madrid 
9-1-1973 Ilmo. Sr. D. Mohamed Sabry 

Desouk Street, 30. Giza Agouza ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... El Cairo (Egipto) 
4-2-1974 Ilmo. Sr. D. Teodore S. Breadsley. Director 

The Hispanic Society of America. 613 West 155 Street ... ... ... New York, 10032 (EE.UU.) 
6-11=1978 Ilmo. Sr. D. Pavel Stepanec ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 198 00 Praha 9 

Breitcetlova, 11. Tel. (+4202) 8191 53 61 ... ... ... ... ... ... ... (República Checa) 
10-6-1980 Ilmo. Sr. D. Salvador Moreno Manzano ... ... ... ... ... ... ... ... 06600 Ciudad de México 

Burdeos, 37, 302. Tel. 319 32 17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... D.F. (México) 
Y:. Paseo Nacional, 74, B, ático 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 08003 Barcelona 

10-11-1981 Ilmo. Sr. D. Vicente Fillol Roig 
41 Rue de la Fontaine au Roi. 
Tels. 357 06 26, 260 35 l5 y 599 10 53 ... ... ... ... ... ... ... ... 75011 París (Francia) 
Y: C/ Lírio, 3, 6°. Tel. 96 333 41 85 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Valencia 

17-1-1984 Ilmo. Sr. D. José .M.e de Domingo-Arnau y Rovira 
Vía Cavour, 17 (Y en Madrid: Apartado 8114) ... ... ... ... ... ... 38100 Trento (Italia) 

4-12-1984 Ilmo. Sr. Jean Fressinier Fresnoy-le-Grand; 
487 Rue Jean Jaurès, 02230. Tel. 66 00 65 ... ... ... ... ... ... ... Aisne (Francia) 

4-12-1984 Ilmo. Sr. D. Sebastián Capella Pallarés La Jolla California 
6383 La Jolla Scenic dr. SO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 92037 (EE.UU.) 

10-10-1985 Ilma. Sra. D.e María Dolores Segrelles del Pilar 
Avda. 25 de abril. Edificio Navegador, 1.° A. 
Tels. 07 35 11 - 284 61 70 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2750 Cascais (Portugal) 
Y: Jorge Juan, 6, 4.°, 8a. Tels. 96 352 77 66 - 96 394 34 34 ... ... 46004 Valencia 

12-12-1985 Ilmo. Sr. D. José Antonio Falcao 
Conde do Bracial, vizconde de Santiago, Grande de Portugal 7540 Santiago do Cacem 
Sociedade Arqueológica Lusitana. T. 069-226 73 75 40 ... ... ... (Portugal) 

5-3-1986 Ilma. Mrs. Marion Seabury 
915 Nort Bedford Drive Beverly Hills ... ... ... ... ... ... ... ... 90210 California (EE.UU.) 

12-2-1988 Ilma. Sra. Andrée de Bosque, 24. Av. Gabriel ... ... ... ... ... ... 75008 París (Francia) 
12-2-1988 Ilma. Sra. Adele Condorelli 

Vía Casperia, 10. Tel. 839 50 72 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 00199 Roma (Italia) 
. . 20-12-1988 Ilmo. Sr. D. Xavier Bertomeu Blay 

064 palace Mansion, 73 office 603. Nishi 1 Chome Minami, 8 
Jo Chuo Ku, Sapporo City Hokkaido ... ... ... ... ... . .. ... ... ... Sapporo (Japón) 

17-1-1989 Ilma. Sra. Gianna Prodan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Trieste (Italia) 
Y: Telémaco, 20. Tel. 91 742 93 96 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28027 Madrid 

14-1-1992 Ilmo. Sr. D. Santiago Calatrava Valls 
Blaumeisliweg, 6. Tel. 41-1-252 88 77 (Y en París) ... ... ... ... 8053 Zurich (Suiza) 
Y: Marqués de Sotelo, 1, 1 la. Tel. 96 394 00 52. Fax 96 394 37 49 46002 Valencia 



Fecha nombramiento Residencia 

7-1-1997 Ilmo. Sr. D. José de Santiago Silva 
Cerrada del Carmen, 36. Tels. 5 85 48 61 - 905 413 1230 
San Bernabé Ocotepec. Deleg. Magdalena Contrera . ... ... ... ... 10300 México D. F. 



RELACIÓN DE 
PUBLICACIONES RECIBIDAS EN 1998 

BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA NUEVAS 
ADQUISICIONES 1998 (Por error de imprenta no 
aparecieron en Archivo de Arte Valenciano de 1997). 

MONOGRAFÍAS 
A. Intercambios 

CARMEN RODRIGO ZARZOSA*: Bibliotecaria 

ACADEMIA ESPAÑOLA DE HISTORIA ARQUEO-
LOGIA YBELLAS ARTES DE ROMA. Accademia 
Spagnola di Storia Archeologia e Belle Arti 
[Exposición]. Roma: Academia Española, 1994. 

AGUIRRE, Manuel de. Cartas y Discursos del Militar 
Ingenuo al Correo de los Ciegos de Madrid. San 
Sebastián: Patronato José M.a Quadrado, 1973. 

ALDEA HERNANDEZ, Angela. Procesiones de 
plegarias y rogativas en la Valencia de otros 
tiempos. Separata de: Religiosidad Popular en 
España. Actas del Simposium, San Lorenzo del 
Escorial 1997. 

ANDO, Roberto. Diario sin fechas [Guión cine-
matográfico]. Valencia: Edicions Alfons el 
Magnànim, 1997. 

ALFARO, Andrés. Alfaro [Exposición] : Eros :Sala 
Parpalló. Valencia: Diputación Provinical, 1996. 

AMOROS HERNANDEZ, Alejandro. La Arquitectura 
de Goya. Separata del Congreso Internacional de 
Goya, 250 años después. Marbella 1996 

AMOROS HERNANDEZ, Alejandro. El Escorial y 
la traducción española del Vitruvio de Perrault. 
Separata de : Literatura e Imagen en el Escorial, 
Actas del Simposium. San Lorenzo del Escorial, 
1996. 

ANGLES, Francesc. Francesc Anglés [Exposición]. 
Tarragona: Museu d'Art Modern, 1996. 

ARTE de la seda en la Valencia del siglo XVIII 
[Exposición]. Valencia: Fundación Bancaja,1997. 

ARTISTAS Pintados [Exposición]: Retratos de 
Pintores y Escultores del siglo XIX en el Museo 
del Prado. Madrid: Ministerio de Cultura, 1997. 

AUSIAS MARCH [Exposición] : i el seu temps. Va-
lencia: Museu de Belles Arts, 1997. 

BACHILLER Cantaclaro, El. Curso completo de 

gramática parda. Madrid: 011ero y Ramos, 1995. 

BALCELLS, Albert. La mancomunitat de Catalunya 
i 1'autonomia. Barcelona: Institut d'Estudis 

Catalans, 1996. 

Los BAROJA en Madrid [Exposición]. Madrid: 
Museo Municipal, 1997. 

BAROK Múvészet Kózép-Európában [Exposición] 
= Baroque Art in Central Europe. Budapest: 
Szépmúveszéti Múzeum, 1993. 

BARRERA AYMERICH, Modest. La Mort Barroca. 

Castelló de la Plana: Diputació Provincial, 1996. 

BARRIOLA, Ignacio Ma. Crónica de mi vida y 
entorno. San Sebastián: Universidad del País 

Vasco, 1994. 

BERG-SOBRE, Judith. Bartolomé Cárdenas, El 

Bermejo... Bethesda: Internacional Scholars Publ., 
1997. 

* Con la colaboración de Ana Vicente y M.a Dolores Martín 
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BIBLIOTECA REGIONALE UNIVERSITARIA 
MESSINA. La Raccolta di Stampe della Biblioteca... 
Messina: Biblioteca Regionale Universitaria, 1994. 

BIENNAL D'ART CIUTAT D'AMPOSTA (5a. 1997. 
Amposta). Premi de Pintura [Exposición]. 
Amposta: Ajuntament, 1997. 

BLANC SANMARTIN, José. Toda una vida... Teruel: 
Centro de estudios Bajoaragoneses, 1997. 

BONET ROSADO, Helena. El tossal de Sant Miquel 
de Lliria. Valencia: Servicio de Investigación 
Prehistórica, 1995. 

BRIZ DAUDER, Joaquín. Arte y Música en la 
Parroquia de Sant Llorenç d'Alberic siglos XVII 
y XVIII. Sueca: Imprenta Palacios, 1997. 

BRONCANO RODRIGUEZ, Santiago. Los accesos 
a la ciudad ibérica de Meca. Valencia: Servicio de 
Investigación Prehistórica, 1997. 

CABALLERO, José. José Caballero [Exposición]: obra 
gráfica. Marbella: Museo del Grabado Español 
Contemporáneo, 1992. 

CALLE, Román de la. Art-Sud: notes per a una 
història de la creaciò artística... Alacant: Caixa 
d'Estalvis, 1988. 

CARTOGRAFIA Valenciana [Exposición]: siglo XVI-
XIX. València: Diputación Provincial, 1997. 

La CATEDRAL de Santander: Patrimonio Monumen-
tal. Santander: Fundación Marcelino Botín, 1977. 

CEL I TERRA [Exposición]: 1'Art dels Cartografs a 
la Universitat de València. València: Universitat, 
1996. 

CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS (1997. 
Alicante). Artes Plásticas: convocatoria '97. 
Alicante: Diputación Provincial, 1997. 

CERVERA VERA, Luis. Arquitectura de la Plaza 
Mayor octogonal de Aguilar de la Frontera. 
Córdoba: Real Academia de Córdoba, 1996. 

CERVERA VERA, Luis. Plazas Mayores en la 
Comarca toledana de la Mesa de Ocaña. Toledo: 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas, 1996. 

CHAGALL, Marc. Marc Chagall [Exposición]: Obra 
gráfica 1951-1964. Valencia: Fundación Bancaja, 
1994. 

CHAUVIRE, Christiane. Hofmannsthal y la Metamor-
fosis. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim,1997. 

CINCO Siglos de Pintura Valenciana /Exposición / 
Obras del Museo de Bellas Artes de Valencia. Va-
lencia: Museo de Bellas Artes, 1997. 

LA CIUDAD de la Memoria [Exposición]: Los 
Códices de la Catedral de Valencia. Valencia: 
Conselleria de Cultura, 1997 

CLARA, José. José Clará [Exposición]. Zaragoza: 
Museo Pablo Gargallo, 1995. 

COBRA [Exposición]: 50 años del movimiento Co-
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