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DE LA MESQUITA A L'ESGLÉSIA: 
LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESGLÉSIA 

DE LA SANG DE LLÍRIA 

ANTONI LLIBRER ESCRIG 

Historiador 
Profesor d'Història de 1'Art de PIES Sant Jaume 

RESUMEN 

Durante, lvs primeros años tras la reconquista era habitual la construcción y transformación de mezquitas en centros de culto cristiano. 
Estos hechos, estaban causados no sólo por motivos de practicidad, sino también como símbolo de enérgica victoria de la religión triunfante y 
por lo tanto verdádera. Este artículo pasa a ariálizar la Iglesia de la Sangre de Lliria —Valencia—, como ejemplo de lo citado anteriormente. 

ABSTRACT 

During the first years after the reconquest was habitual the construction and transformation of mosques in centers of Christian worship. 
These facts, they were caused not only by mdtives of practicidad, but also as symbol of energetic victory of the triumphant religion and therefore 
true. This article passes to analyze the Church of the Blood of Lliria —Ualencia—, as example of it cited previously. ~ 

I. LA MESQUITA MAJOR DE LLÍRIA 

Construir les esglésies sobre les ruïnes de les 
antigues mesquites majors era freqüent —més aviát 
podíem dir que va esdevenir costum— els anys 
posteriors a la conquesta. Era una forma —la millor, 
possiblement— d'afermar el nou ordre cristià i feu-
dal iconfirmar així el domini sobre els vençuts. 
Alhora, res no degué ser més descoratjador per als 
musulmans que veure com la seua mesquita major 
era enderrocada i sobre les restes es construïa el nou 
temple. Més que qualsevol victòria militar o que 
1'apropiació de qualsevol territori, la reconversió de 
la mesquita en església era la manifestació més 
enèrgica de la victòria, i allò que més indignava els 
vençuts. 

Durant els primers anys de dominació cristiana, 
la mateixa mesquita s'hi farà servir sense canvis, i 
després de la consagració prèvia de 1'edifici, com a 
temple cristià. No és una incorrecció històrica afirmar 

així que la mesquita major va ser la primera església 
a molts pobles del nou regne. L'església per als 
primers repobladors que hi anaven arribant a poc a 
poc. Llíria n'és també un exemple. No hi ha dubte 
que un d'aquests primers repobladors va ser un 
prevere enviat pel bisbe per organitzar la primera 
parròquia, entés aquest terme en el sentit originari 
de reunió i comunitat de fidels. Només quan la 
comunitat té ja certa estabilitat demogràfica i 
econòmica, amb tot el que això suposa (constitució 
d'un govern local i d'un sistema de recaptació), es 
pot plantejar 1'enderroc de la mesquita i la nova 
construcciól . 

' Per a més informació sobre 1'arribada dels cristians a la vila i 
la vertebració d'una nova comunitat sòlida i permanent vegeu 
LLIBRER, J.A. (2003) El finestral gòtic. L'Església i el poble de Llíria 
als segles medievals. València, pàgs. 95-109. 

~~ 



Gràcies a les excavacions dutes a terme a principis 
deis anys 90, dins les obres de restauració de la dita 
església, ha estat possible reconstruir la planta de 
1'antiga mesquita, que ara reproduïmz . És de les 
poques informacions que posséim al País Valencià 
de mesquites d'època anterior a la conquesta (tenim 
testimonis doçumentals i arqueològics de mesquites 

~R 

Fig.1. La mesquita major de Llfria sota 1'Església de la Sang. 

de comunitats mudèjars). Vegeu Figura 1. 

La traçada que hem fet. de la planta original de 
la posterior església de Santa María al mateix dibuix, 
ens permet a cop d'ull comparar ambdues cons-
truccions quant a les dimensions i orientació. Cal, 
però, una descripció més acurada de la mesquita i 
de cadascuna de les parts per comprendre la futura 
edificació del temple cristià, ja que aquest es projecta 
en funció de 1'edifici musulmà. 

L'edifici conté dues parts clarament diferenciades: 
el pati on hi ha la font i la sala interior on es fa 1'oració. 
L'ampli pati té al centre un pou que fa les funcions 
de font d'ablucions o midà. L'única condició per a la 
construcció d'una mesquita era la presència constant 
d'aigua per fer-hi aquesta neteja ritual. 

A Llíria el pou central (d'uns 70 cm de diàmetre) 

es devia fer servir amb el simple sistema d'una 
corriola i un poal per a traure 1'aigua d'una cisterna 
inferior. Aquesta, que encara es conserva a 1'aetual 
façana oest de 1'església de la Sang, té dimensions 
sorprenents. El perímetre gairebé correspónia ál del 
pati. De planta rectangular d'uns 16 x 10 m, està for- 
mada per tres naus cobertes amb volta de canó 
connectades per dues portes de mig punt. Aquest 
aljub rebia 1'aigua canalitzada des de la coberta de 
la mesquita mitjançant unes canonades encastades 
als murs3 . Quan la mesquita serà enderrocada, serà 
1'únic element de 1'estructura que els cristians hi 
mantindran, atesa la utilitat que tenia com a punt 
d'abastiment d'aigua en aquests espais superiors de 
la vila. 

El que resulta problemàtic, a falta d'investigacions 
arqueològiques més completes, és confirmar la 
cronología de construcció. Tot i que s'ha parlat del 
segle XI, les informacions són encara molt parcials. 
A 'més a més, la reutilització cristiana d'aquestes 
instal•lacions en dificulta el procés. 

I una vegada el cos ha estat purificat, el fidel ja 
pot accedir a la sala d'oració. A Llíria, el pas d'un 
espài a l'altre —del pati a la sala hipòstila— es feia a 
través duna arcada de rajola, de la qual encara es 
conserva testimonia 1'interior del mur oest de 
1'església, a la segona crugia. Quan els cristians 
projecten la construcció de 1'església, sembla que h 
faran coincidir —després veurem per què— un deis 
murs laterals (1'oest) amb aquesta arcada d'entrada. 
El fragment d'arc encara conservat ens confirma que 
la rajola era el material emprat per a la construcció, 
com era freqüent per altra banda en 1'arquitectura 
andalusí. 

La sala d'oració conformava també un espai 
quadrangular —cúbic en alçada— només trencat per 
1'espai del mihrab. Un conjunt de 12 columnes, sense 
comptar-hi les adossades als murs, suportaven el 

Agráim a 1'equip arqueològic municipal (Vicent Escrivà, Carme 
Martínez i Xavier Vidal) que ens haja permés accedir a aquesta 
valuosa informació. 
Els murs presenten un revestiment de morter hidràulic pintat 
de roig on, per evitar filtracions, els angles es conclouen amb 
una motllura de mitja canya. Vegeu ESCRIVÀ, V. (1995) "La 
vila vella de Llíria: reflexions sobre el desenvolupament urbà 
a 1'època medieval". Lauró. Quaderns d'Història i Societat, 8, pàgs. 
93-94. 



sostre horitzontal. Dues d'aquestes encara s'hi con- 
serven perque foren reutilitzades pels cristians per 
~. sustentar el cor de 1'església. 

La sala, i tot 1'edifici, té una orientació precisa cap 
a la Meca —que els cristians trencaran amb tota la 
intenció—, perquè aquesta ha de ser la direcció de 
1'oració dels fidels. Cap aquest lloc aspiren espiritual- 
ment els musulmans a fer la peregrinació perquè tots 
els esdeveniments que acompanyaren la revelació 
d'Al•là a Mahoma es produïren allí. És conegut el 
precepte alcorànic d'orientar-se cap a la Meca per a 
fer totes aquelles activitats quotidianes de certa 
transcendència: no sols les oracions diàries, també 
qualsevol jurament, promesa o contracte; els morts 
seran soterrats cap alli; fins i tot, els ariimals que seran 
per al consum humà s'hauran de sacrificar mantenint 
el seu cap en aquesta direcció. En al-Andalus aquesta 
orientació és sud sud-est, just la que segueix amb 
tota perfecció la nostrá mesquita. 

A les mesquites és efectivament on es fa amb més 
cura aquesta orientació, pel fet què aquest edifici es 
convertirà en 1'element material i permanent de 
referència per a totes les activitats dels veïns. En cap 
altra religió la vida de la gent no estava tan centrada 
en 1'edifici com a 1'islam. Tots els aspectes de la vida 
—socials, polítics, educatius, militars i religiosos— hi 
estaven estretament relacionats. El mur de la quibla 
iniciava la geografia espiritual assentada en 
1'imaginari col•lectiu: el fidel imaginava el món amb 
un centre espiritual instal•lat a la Meca, i la quibla 
de la mesquita del seu poble conformava la tangent 
d'aquest cercle. 

El mur central o quibla és el que marcarà i indicarà 
la direcció sud sud-est. Al seu davant els fidels 
s'ordenaran, en fileres paral•leles, per a fer-hi 1'oració. 
Ací, al centre, hi ha el mihrab o nínxol —trapezoïdal a 
Llíria— on 1'imam dirigeix la pregària comuna, tot 
llegint 1'Alcorà i adoptant diverses posicions amb el 
cos que imitaven els fidels. Al costat de mihrab 
s'adossava un púlpit escala per a la predicació o el 
sermó del divendres. 

El çabaçalanus dels documenta cristians era 
1'imam, en una curiosa llatinització de 1'expressió 
àrab sahib as-salat, és a dir, director del salat, de 
1'oració. Apareix sovint a les cartes de rendició de 
moltes viles (Xivert, Alfàndec, Uixó o Xàtiva en són 
alguns exemples), on el rei afirma que respectarà els 

seus costums religiosos: et quod possint legere libros et 
açunam eorum et faciant orationes in mesquitis suis. 

Amb 1'arribada a Llíria dels primers colons 
cristians, cap a 1248, els musulmans seran desplaçats 
d'aquest centre privilegiat de la vila —no únicament 
de la mesquita, també del castell i dels habitatges— i 
1'espai sagrat islàmic quedarà consagrat, sota 
1'advocació de Santa Maria, com a església cristiana 
(aquesta reutilització durarà, almenys, uns quinze 
anys). Es produiran així, és evident, una sèrie de 
transformacions a 1'edifici. 

• En primer lloc, tot el conjunt quedarà reorientat: 
la quibla —de tanta significació per als musulmans—
quedarà convertida en el simple mur lateral dret, tot 
tapiant el nínxol del mihrab. E~ terme "reorientar" és 
precisament açò, situar 1'edifici amb una nova 
direcció capa 1'orient (en realitat, pel mateix disseny 
de la mesquita, cap al nord-est). L'altar quedarà situat 
en aquest mur que era el lateral esquerre de la 
mesquita. Ubicació amb una clara simbologia 
teològica: per 1'orient naix la llum del dia, que és 
Jesucrist —lux vera—, i cada dia recordem així la seua 
vinguda per a la salvació del món, i ens preparem 
per a la. segona. Mateu ens ho recorda en paralues 
del mateix Jesús, "perquè, igual com el llame ix de 
llevant i es veu fins a ponent, així serà la vinguda 
del fill de Déu" (24, 27). A les esglésies —com passarà 
també a la de la Sang— en aquest capçal o absis, hi 
haurà sempre algun finestral que permeta 1entrada 
deis primers raiga de sol durant la celebració de la 
primera misa. 

Quan la comunitat cristiana de Llíria haurà assolit 
la cohesió social i la capacitat económica necessària 
per a finançar 1'enderrocament de la mesquita i el 
projecte del nou temple, s'hi conservarà aquesta 
orientació. El capçal del nou•edifici no s'ubicarà 
exactament a 1'est, a 1'orient exacte, aplicant una 
rotació de 45° a la direcció de la mesquita, sinó que 
serà paral•lel al mur esquerrà de la mesquita. Tampoc 
no hauria estat fàcil aquesta rotació de 1'edifici per 
la propera presència del castell, i perquè així s'hauria 
trencat el disseny i 1'efectiva trama viària urbana 
traçada pels musulmans. Én aquest espai, a més a 
més, hauria estat necessari redissenyar novament la 
ciutat, tot trencant-hi carrers fonamentals. Així, per 
evitar aquests inconvenients, el projecte de la nóva 
església quedarà plantejat des del principi com un 
allargament o una extensió paral•lela dels tres murs 
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que conformaven la sala d'oració de 1'antiga 
mesquita, tot deixant al mateix espai 1'arcada que 
permetia el pas des del pati i reconvertint-la en el 
mur de ponent del temple cristià (el gràfic ho mostra 
clarament). El canvi respecte a 1'estructura de la 
construcció islàmica n'afecta evidentment les 
_dimensions, però conserva la traçada de certes línies 
de la mesquita. 

Amb açò, la nova església mantindrà també la 
situació cèntrica dins la trama urbana i gaudirà 
—com ho feia la mesquita— d'aquest espai de privilegi. 
Situació cèntrica que s'accentuarà a la mateixa 
església pel fet de ser un edifici exempt com ~ ho 
manava la legislació reial i eclesiàstica, sense altres 
construccions al voltant, i per la desaparició del 
mercat diari que s'instal•lava als murs de la mesquita. 

No ens equivoquem si pensem que la mesquita 
major va suposar la primera pedra en el projecte i la 
construcció de 1'església de Santa Maria de Llíria. 
Tal vegada per això, quan els obrers encarregats de 
sustenar el cor que s'havia de construir als peus de 
1'església decidiren a.profitar dues columnes de 
1'antiga mesquita, no hi van tenir cap inconvenient. 
Al cap i a la fi, havien format part de la primera 
església i havien esfat testimoni de les oracions dels 
seus avis, dels primers matrimonis i dels primers 
noms llirians. 

II. L'ESGLÉSIA DE SANTA MARTA O DE LA 
SANG 

L'edifici que hi trobem hui, tot i que 1'última 
restauració ha intentat respectar al màxim 1'obra ini-
cial, és fruit de successives transformacions que s'hi 
van fer amb posterioritat, als segles XIV i XV sobretot. 
D'aquests segles són els canvis més importans que 
afecten 1'estructura de 1'edifici. Per contra, als segles 
XVI i XVII els canvis en van alterar la imatge inter-
na: es van pintar algunes capelles i murs, es van 
instal•lar nous retaules, i es van fer certs revestiménts 
de rajoleria a la base dels ares i als escalons que 
donaven accés a les capelles i a faltar major. 

Com devia ser, però, 1'edifici original? Quin en 
va ser el projecte o el disseny original que plantejaren 
els promotors? Com el van alterar les intervencions 
posteriors? Intentarem apropar-nos ara a la idea ini-
cial ireconstruir 1'església de Santa Maria com la van 

concebre i la van veure les primeres generacions de 
cristians de Llíria. 

1. UNA CAIXA NUA: 

L'església va ser projectada, igual que moltes 
altres del mateix model, com una enorme caixa, amb 
un perímetre perfectament rectangular alterat 
únicament pel possible absis. Al mateix temps, la 
simetría de 1'edifici nornés restava trencada per la 
torre del campanar. 

I parlem duna enorme caixa per les dimensions 
que presenta: 30 m de llargària i 15,5 d'amplària, o 
el que era el mateix 132,5 x 68,5 pams, per fer servir-
hi la mesura de 1'època; aquesta nau és estructurada 
per cinc ares diafragma en sis crugies,l'amplària de 
la crugia, d'arc a arc, és de 4,5 m. Les capelles laterals 
de què hui hi podem gaudir —autèntiques joies de la 
volta de creueria gòtica—van ser afegides en aquests 
espais a poc a poc des de mitjan segle XIV. 

L'edifici incloïa e.n 1'única nau els contraforts a 
causa de la solució de recular el mur perimetral fins 
a la línia exterior d'aquests. Amb aquest disseny 
(possiblement originat pel sistema d'independència 
que tenen els diferents ares diafragma i, al mateix 
temps, pel necessari lligam que els cenyeix des de la 
base) el resultat obtingut és el d'un únic i ampli espai _ 
sense pràcticament cap fragmentació, llevat dels 
petits espais situats entre ares, al lloc on aquests 
naixen, petits espais que seran aprofitats en un pri- 
mer moment per a la instal•lació d'altars i posterior- 
ment per a la construcció de capelles lateraís (on es 
reubicaran amb més luxe els altars anteriors). 

Els ares esdevenen així als extrems, als punts 
d'arrancada (el que hagués estat un possible 
contrafort extern si el mur, de tancament estiguera 
situat a 1'interior, prop de 1'arrancada) tímids murs 
separadors, és a dir, conformadors de petites peces 
o espais aprofitábles, però que no aconsegueixen 
trencar el sentit unitari de la nau. 

El disseny, el model, el sistema, o com els vulga 
definir, resulta una solució força intel•ligent: els 
suports són inclosos i així reaprofitats, i fins i tot 
permeten 1'expansió futura de 1'edifici. , 

L'espai únic del projecte original resultava també 
evident a 1'exterior, amb la configuració d'una 



estructura compacta i tancada. Compactó perquè el 
mur exterior que cenyia 1'edifici presentava una 
superficie uniforme, no trencada per cap element 
decoratiu, que,feia la impressió duna sòlidá 
construcció massissa; de la mateixa forma, seguint 
aquest robust disseny, el campanar se'ns mostra 
també com una consistent torre, gairebé de finalitat 
defensiva. I tancada, dèiem, perquè llevat de la por-
ta lateral i d'unes minúscules finestres, no tenia cap 
altra obertura a 1'exterior. 

I és que 1'edifici original no disposava, ni a 
1'interior ni a 1'exterior, de cap element que no fóra 
estructural o de cap element ornamental, per això la 
denominació de caixa nua (vegeu Fig. 2). Nuesa que 
potser recorda la filosofia i 1'austeritat dels models 
copiats de les esglésies, dels refectoris, dels cellers i 
dels dormitoris dels monjos cistercencs, dels frares 
mendicants i, sobretot per la clara influència que 
tingueren a Llíria, dels cartoixans. Perquè no hem 
d'oblidar que, com diu José i Pitarch, aquest model, 
aquesta "nova" manera de construir arribà al regne 
de València de la mà dels cavallers templers i 
hospitalers, i dels monjos i frares4 . 

Fig. 2. Reconstrucció de la planta original de 1'Església de 
Santa Maria o de la Sang de Llíria. Dibuix de fautor. 

Així, aquest edifici original de Santa María de 
Llíria estava lluny del que seria després la mateixa 
església, sobretot portes endins, amb les capelles 
laterals, els vistosos i daurats retaules, la pintura del 
mur frontal i els tres altars renaixentistes, al centre 
el major, que sorprenien el fidel en accedir pel seu 
nou portal del sud, els recobriments ceràmics que 
cobrien la base dels ares i el sòcol d'alguna capella... 
i és que 1'església que podien veure els llirians deis 
segles XVI i XVII era ja molt diferent a la que havien 
concebut els seus constructors. Portes enfora, el 
perímetre sobreèixit de les capelles, el nou cor, la 
sagristia i el nou portal havien alterat la caixa 
massissa de la planta original. Al capdavall, aquest 
edifici d'arrel gòtica, malgrat els canvis i els afegitons 
ornamentals posteriors, serà abandonat al segle XVIII 
(algunes dècades ábans ja funcionava la nova 
parròquia de 1'Assumpció) perquè no podía respon-
dre a la nova sensibilitat barroca. 

Abans de 1'abandonament, la solució podia haver 
estat, com en moltes altres esglésies5, el cobriment 

de 1'estructura gòtica amb noves voltes estucades 
d'obra barroca, però 1'amplària i 1'escassa alçària déls 
ares diafragma, i sobretot una qüestió estratègica 
(1'emplaçament havia quédat fora del nou centre 
neuràlgic de la vila a la part inferior del tossalet del 
recinte antic) aconsellaven la construcció d'un nou 
edifici als peus de 1'anterior. Des d'aleshores, 
1'església de Santa, Maria passarà a ser seu de la 
confraria de la Sang, institució que durant els tres 
segles següents se'n va fer càrrec del manteniment. 

JOSÉ I PITARCH, A. (1989) "Les Arts", Història del País Valencià, 

volum II, pàg. 464. 
Pràcticament cap església gòtica es va salvar del revestiment 
classicista o barroca sobretot a la ciutat de València el domini 
de la nova moda va ser aclaparador, però tampoc la resta del 
país no hi va tenir més sort. Els edificis apareixien amb una 
nova pell, nova imatge, de vegades fins i tot nova il.luminació 

i amb un nou espai que havia perdut gairebé completament la 

capacitat original de suggeriment: Algunes (Sant Agustí, San-
ta Caterina, Sant Joan de 1'Hospital o la Seu a València; Sant 
Francesc a Morelia; el Salvador a Borriana; la Sang a Onda; 
Sant Francesc i Sant Pere a Xàtiva), han recuperat el disseny 
original, en altres resten encara les voltes i els ares gòtics per 

damunt del revestiment (Sant Joan del Mercat, Sant Antoni, 

Sant Martí, Sant Nicolau, Sant Joan a Morella, Sogorb...). 
ZARAGOZA, A. (2000) Arquitectura gótica valenciana, siglos XIII—
XV. València, pàgs.18-20. 



2. UN EDIFICI EXEMPT 

Una altra característica de la construcció original 
va ser, com dèiem, que es tractava d'un edifici exempt. 
Llevat del campanar, no hi havia cap altra edificació 
aliena al costat ni als voltants. El costum i la llei —
civil i canònica— no ho permetien. L'any 1249 una 
ordre reial concedía a les noves esglésies de les ciutats 
del nou refine el privilegi de deixar lliure el circuit al 
voltant de cada església, de forma que cap altre edifici 
aliè porfia tocar-la, els espais deis voltants havien de 
"ser lliures i els carrera amplia i sense ponts"6 . 

La pressió de la jerarquia eclesiàstica per una 
banda, però també la importància que les parròquies 
tenien com a integradores dels repobladors i 
vertebradores de la nova societat, van dur el monar- 
ca a concedir una sèrie de privilegis a aquestes:l'any 
1241 el rei confirmà que cada parròquia rebria una 
casa, un hort i un espai al voltant per al cementeri; 
e11249 apareix el privilegi esm~ntat més amunt i el 
1268 Jaume I permet que les parròquies puguen ad- 
quirir terrenys per a la construcció de nous temples 
fins en un ampli límit de 4 jovades o 144 fanecades.' 

A 1'església de Llíria queden reflectits els tres: hem 
documentat 1'hort i en tenim notícies de la presència 
ja des de la donació de la rectoria de Llíria a Portaceli 
de 12738; sabem a més que 1'edifici original era 
exempt i podem conéixer també que per a la 
construcció del nou temple (que superava amb 
escreix 1'antiga mesquita) s'havien d'adquirir 
terrenys propietat de particulars o bé de la mateixa 
mesquita. Si pensem també amb el cementeri, la nova 
església hi necessitava nous espais. 

Aquest últim punt ens pot donar fins i tot una 
bona referència cronológica per datar=ne la construc- 
ció de 1'edifici: si el decret reial que permet la com- 
pra de propietats és de 1268 i per a 1'edificació del 
nou temple de Llíria es va fer necessària fer-ne 
adquisició, tal vegada no va ser fins a la fi de la dé- 
cada dels seixanta que hi començà 1'obra. Cronologia 
que per altra banda coincideix amb la que nosaltres 
hi hem proposat tenint en compte el procés repobla- 
dor tardà de la vila de Llíria9 . 

L'edifici havia dè ser exempt, tornem a aquesta 
característica inicial, també per una qüestió religio-
sa: 1'espai circumdant havia de ser reservat al 
cementeri. 

Les excavacions dutes a terme e11984 per Helena 
Bonet i Josefa Marimon als voltants de 1'església van 
donar abundant informació sobre 1'ús de 1'espai nord 
exterior com a fossar des dels primers temps de la 
dominació cristiana (la trobada de les dues esteles 
funeràries discoïdals n'és una p~ova evident) fins al 
regle XIX10 . ¿Era, però, aquest espai adossat a la part 
posterior de 1'edifici 1'únic destinat a cementeri? 
Excavacions posteriors i testimonis documentals ens 
indiquen que no. 

A finals de 1998, 1'equip arqueològic municipal 
va trobar un enterrament a la façana sud-oest, davant 
mateix de 1'actual portal principal d'accés al tem- 
ple. Per les característiques de les peces, dues 
setrilleres i un finísim calze de cristall tallat usats 
per a la celebració del culte (peces de les quals hui 
podem gaudir al Museu Arqueològic de la vila), es 
pot deduir que es tractava éfectivament d'algun 
prevere de la mateixa esglésiall . La trobada ens con- 
firma també que aquest espai al voltant de 1'església 
es feia servir com cementeri. Recordem que el 
bastiment d'aquesta porta no pertany al projecte ori- 
ginal, hi va ser posterior. 

Possiblement la construcció del nou portal d'accés 
va fer que aquesta part de cementeri parroquial res-
tara des d'aleshores sense ús, atesa la funcionalitat 
que tenia ara com a espai de major trànsit. Amb açò, 
1'espai d'enterrament va concentrar-sea 1'exterior del 
perímetre nord del temple, el que tradicionalment 
s'ha anomenat "fossar vell" o "fossaret"'2 . 

e Aureum opus, doc. 28, fol. 11. Citat per BURLAS, R.I. (1993) El 
Refine Croat de València. pàg. 222. 

' BURLAS, R.I. (1993) pàgs. 161-162. 
s Vegeu LLIBRER, J.A. (2003) El finestral gòtic, pàgs. 273-285. I 

també LLIBRER, J.A. (2003) "El camí de Portaceli. Les relaciona 
entre la comunitat de Llíria i la Cartoixa de Portaceli", Congrés 
Internacional sobre les Cartoixes Ualencianes. El Puig, 10-13 d'abril, 
en premsa. 

9 Efectivament no serà fins la dècada de11260 quan començarà 
1'edificació del temple. L'estudi de les dates de la repoblació 
de la vila ens duen a aquesta cronología. Vegeu amb més deta-
ll la postra explicació a LLIBRER, J. A. (2003) pàgs: 264-270. 

10 BONET, H.—MARIMON, J. (1985) "Excavaciones en la Iglesia 
de la Sangre de Llíria. Campaña 1984". Actas 1 Congreso de Ar-
queología Medieval Española, pàgs. 57-78. Segons indiquen les 
autores, aquest cementeri no va patir alteracions en la primera 
etapa d'utilització. A finals del XV o pricipis del XVI sembla 
esdevenir fossa comuna (p. 74). 

" Vegeu la noticia de la trobada en el diari Levante-EMT, 30 octu-
bre 1998, pàg. 56. 

10 



És freqüent també trobar aquest fossar en la 
documentaeió. Quan a finals de 1440 Teresa, esposa 
c~e Joan Soler, llaurador de Llíria, redacta el seu 
testament, hi exposa: elegesch sepultura al meu cors 
fahedora en lo fossar o cimenteri de la Església de la Uerge 
Maria de Líria, en aquella fossa en la qual sia soterrat lo 
cors de madona ma mare. Pere Vidal fa semblant petició: 
ser soterrat en lo fossar de la Església de Santa Maria de 
Líria, on es soterrada la meua filla Caterina. En altres 
casos, 1'elecció recaurà en el marmessor: Caterina, 
esposa del moliner de Llíria Nadal de Selfa, tria se- 
pultura en lo fossar de la Església, en aquella fossa que el 
dit meu marmessor (el seu espòs) voldrà13

I no sols al nord, fins i tot hi va haver enterraments 
davant la façána est, al reduït espai que hi ha davant 
el castell, tot i ser lloc de trànsit. Pere Rodilla va ser 
soterrat ací, ens ho diu el seu nét e11493: la fossa de 
mon avi, en Pere Rodilla,. la qual és fora la església, davant 
la porta dels hòmens, prop la paret del castell, en una pedra 
blava gran14 . L'ocupació d'aquest espai .de trànsit es 
va fer perquè es tractava d'un lloc de prestigi (davant 
la porta i les capelles) o perquè les limitades 
dimensions del fossar nord així ho exigien. 

Fig. 3. Planta amb ampliacions (capelles laterals, cor i 
casa abadía). Segles XIV XV. Dibuix de fautor. 

Si el testador disposava de solvència económica 
i tenia poder i influència suficients dins la parròquia, 
podia demanar ser soterrat dins el temple. Així ho 
va deixar escrit Bernat Gaçol en el seu testament: 
elegesch la mia sepultura en la Ecclesia Parrochial de 

Nostra Dona Santa Maria de la dita vila, èn la fossa que 
és construida e fabricada a la mia sepultura dins la dita 
ecclesia davant lo altar majorls . Mossén Pere de 
Coplliure, recordem, rep e114931'autorització de la 
resta de previeres de Llíria per ser soterrat dins 
1'església, a la capella de Sant Esteve: jo, Pere de 
Coplliure, previere beneficiat en la església de Llíria, 
reconech al venerable clero de la dita sglésia, que per cau-
sa que lo dit clero me dóna sepultura en la capella de Sent 
Esteve, en la dita sglésia16 . 

La projecció externa de 1'església com un edifici 
exempt durarà poc, perquè ja des del segle XIV amb 
les capelles i posteriorment amb la sagristia i el cor, 
el que era una planta gairebé simètrica trencarà el 
perímetre original. 

3. ESGLÉSIA AMB PORTAL ÚNIC 

Tot i que hui un dels elements més característics 
de 1'església de La Sang de Llíria és el ric portal prin- 
cipal, a la façana sud, aquest va ser ben posterior a 
la construcció original i de segur no hi apareixia 
previst (si es jutja per la ubicació d'algun enterrament 
al seu davant) en el projecte original. 

Tal vegada 1'escassa dimensió de lá porta lateral 
i el senzill disseny de mig punt no ens ajuda a recor- 
dar que aqúest hi va ser 1'únic accés durant molt de 
temps. 

1z Aquest fossar va acollir els restes deis véins de Llíria fins a la fi 
del segle XVIII. L'any 1818; segons el cronista local Lluís Martí, 

el visitador del bisbe de València va beneir factual cementeri 
municipal ubicat a la partida de Beniali. 

13 Arxiu de Protocols del Patriarca de Valènci, Col•legi de Cor-
pus Christi (endavant APPV), núms. 22.941 (14-XII-1440) i 

22.940 (12-VI-1441 i ?-VII-1442). 
14 Arxiu del Regne de València (ARV), Clero, llibre núm. 3755,, 

fu115 (14-III-1493). 
's APPV 26.651 (21-II-1420). Quan a la nova església de 

1'Assumpció comença el culte, els descendents d'algunes 
d'aquestes influents famílies que van ser soterrades a 1'interior 
de 1'església vella, en traslladareñ les restes a la nova. Així 
podríem deduir-ho pel decret que fa el bisbe e11642: que les 
huitanta cinc famflies que temen sepultura en la Església vella, 
poguessen soterrar-se en los baixos de la Església Parrochial 
nova pagant per rahó de fàbrica, çò és, per cascun cos gran de 
dites famílies, 10 sous, y per cascun abat 5 sous". Repertori de 
1'Arxiu de la vila de Llíria, Miquel Geroni Monravà, Concbrdies 
núm. 28. 

16 ARV, Clero, llibre núm. 3755, fu117. 
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Efectivament, el portal, únic de 1'edifici original 
era aquest lateral, a la façana est i dins la tercera 
crugia. És 1'anomenada "Porta deis Hòmens" en 
referència a la localització en 1'espai dret del temple. 
L'estructura actual del portal es caracteritza per 
1'austeritat: senzill conjunt de mig punt amb grans 
dovelles i sense motlures ni cap element ornamen-
tal (Vegeu Fig. 4). 

Fig. 4. Porta deis Hòmens 

Tal vegada 1'original en va tenir, de motlures. I és 
que hi cal fer encara un segon advertiment. Aquest 
portal lateral que hui podem veure tampoc no és 
1'original, almenys pel que fa a les dimensions i a 
certs elements decoratius. No resultava tampoc 
raonable que 1'únic accés que va posseir 1'església 
fóra tan menut (1'obertura de factual no supera els 
1,80 m d'amplària i els 2'65 m d'alçària). Aquesta 
petita porta és el resultat del trasllat de 1'original uns 
metres endavant (cosa que va obligar afer-ne una 
reducció). 

L'explicació és semilla: en el moment que s'hi van 
construir les capelles laterals d'aquest costat est, el 
bastiment del portal original no es podía mantenir 
en la ubicació inicial i s'havia d'alterar; la decisió va 
ser reubicar-lo a la nova façana que conformaven 
les capelles, però ara evidentment amb dimensions 
menors perquè la major altura de la tribuna 
construïda a 1'espai d'aquesta capella no en permetia 
una major alçadal' . La solució va ser força intel•ligent 
perquè hi van ser reaprofitats, després de fer 
1'escalaborn, molts dels carreus i de les dovelles del 
portal original. Les petites marques rectangulars que 
encara hui hom pot veure en algunes de les dovelles 
ho indiquen: aquestes són les marques de les bigues 

del sostre que s'encastaven en les dovelles superiora 
del portal original. Alhora, per aquestes marques 
podem deduir també les grans dimensions i la gran 
alçada del portal original, que devia ocupar a més 
tota 1'amplària de la crugia. 

La presència d'alguna esquerda al portal actual 
ens permet deduir que possiblement 1'original 
posseïa motlura a 1'altura de les impostes, i tal vegada 
a la part externa de la rosca, com molts dels portals 
d'aquest mateix model (el de Sant Salvador de Sagunt 
n'és 1'exemple més proper, però també podríem ci- 
tar els de Puçol ja desaparegut—, el de la Pobla de 
Benifassà, el de Sant Pere de Castellfort, el de Santa 
Llúcia de Catí, el de Sant Feliu de Xàtiva, el de Sant 
Roc de Ternils...)18. 

El disseny de tots aquests portals sembla mani- 
festar una tardana difusió de certa tradició romànica 
a les terres del nou regne. Coincidint amb els primers 
temps, segona meitat del segle XIII, s'hi donen 
algunes mostres molt puntuals d'una arquitectura 
de tradició romànica catalana, portada fins a la ratlla 
de 1'any 1300, de la mateixa manera que en alguns 
llocs .~1 nord del Sénia. La presència d'artesans i 
d'obradors catalans i la iniciativa constructiva de 
templers i hospitalers al nou regne, hi expliquen 
1'arribada d'aquesta tradició. Alguns trets de la 
construcció de la Seu de València (entre d'altres la 
mateixa porta de 1'Almoina, anomenada significa- 
tivament de Lleida) el castell de Peníscola o Sant Joan 
de 1'Hospital en són testimoni19

" Tribuna que s'ha considerat tradicionalment com a municipal 
(el Iliri sobre les quatre barres que hi ha a la clau de la volta 
així semblen confirmar-ho), amb la finalitat d'acollir-hi els 
membres destacats de 1'oligarquia local o altres autoritats 
visitants. 

18 Vegeu GARfN ORTIZ, F. (1988) "Arquitectura i urbanisme", 
Història de 1'Art Valencià, volum II, esp. pàgs. 27-33. I 
ZARAGOZÀ, A. (2000) pàgs. 46-52. 

19 "No és a 1'atzar que les solucions arquitectòniques més 
relacionades amb la tradició romànica catalana vinguin 
acompanyades, al Regne de València, dels témplers, i dels 
hospitalérs al castell de Peníscola i a Sant Joan de 1'Hospital de València. Tampoc no és ocasional que algunes de les 
característiques de la seu valenciana tinguin molts punts de 
contacte amb la de Lleida: Templers i hospitalers, com també les grans seus catalanes de finals del segle XII i d'inicis del XLII, desenrotllaren programes arquitectònics de base romànica 
tradicional o vinculada amb la Llombardia i, com a conseqüèn- cia, projectaren obres amb característiques romàniques més. enllà de la cronologia habitual per a aquest tipus de construcció." JOSÉ I PITARCH, A. (1989) pàgs. 460-461. 
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Aquesta mena de tradició romànica, que mor amb 
aquests exemples, deixarà, però, una escletxa resi- 
ctual en moltes portes d'esglésies, fins arribar a con- 
formar-ne un model típic, afavorit sens dubte per la 
senzillesa de construcció i pér 1'escassa obra de pedra 
necessàriá, en un moment en què . la mà d'obra 
especialitzada hi era limitada i era difícil trobar bons 
pédrapiquers. El disseny de mig punt amb grans 
dovelles i sense pràcticament cap element ornamen- 
tàl es va així imposar en aquestes primeres esglé- 
sies20 . 

Ens trobem, dones, davant un edifici que 
inicialment va ser projectat i construït amb només 
una porta d'accés. Situació, per altra banda, ben nor-
mal ales esglésies d'aquest model. De fet, per con-
firmar-ho només cal recordar que la majoria 
d'esglésies esmentades més amunt pbsseïen, i moltes 
encara posseeixen, només una porta, i aquesta estava 
ubicada al lateral. 

Amb tot, el futur creixément de 1'església de Llíria 
difícilment es podia haver fet pel peu, atesa la situació 
d'aquest en un estret espai; tampoc no hauria estat 
molt factible 1'ampliació des de la capçalera per la 
presència del fossar i la plaça. Així, sembla que 1'única 
possibilitat d'eixamplar el temple va ser la que 
finalment s'hi va dur a terme, pels costats. Aquesta 
opció, però, obligava a la reducció de la porta late- 
ral, i el que sembla evident és que si es decideix fer 
més petit aquest accés va ser perquè el nou portal ja 
s'havia construït o, almenys, s'havia projectat. 

4. LA COBERTA: VOLTA O FUSTA? 

Sens dubte 1'enteixinat de fusta i sobretot la 
policromia que presénta ha estat un dels elements 
definitoris i ha servit perquè moltes vegades 
1'Església de la Sang de Llíria tinga esment en la 
bibliografia com un dels éxemples típics de 1'arqui- 
tectura d'ares diafragma. 

Però, era una coberta de fusta el que hi havia en 
el projécte original? S'hi va planificar des del principi 
aquesta coberta? Durant els últims treballs de 
restauració, un ~important descobriment ens fa 
plantejar aquest interrogant. Es tracta de 1'arrancáda 
del nervi duna volta de creueria, situat al segon are 
diafragma del costat de 1'evangeli i ocult hui per la 
capella lateral corresponent21 . La presència d'aquesta 

arrancada ens obliga a plantejar la hipòtesi de la 
intenció inicial de cobrir 1'edifici amb voltes de 
creueria entre els ares. Tal vegada en el projecte ori- 
ginal els promotors exigiren aquest tipus de 
cobriment. 

Segons alguns investigadors~, la volta de pedra 
oferia la possibilitat de completar 1'edifici com una 
fortalesa defensiva, permetria 1'accés a la coberta i a 
transitar-hi, cosa que hauria estat aprofitada per 
defendre el nombrós grup de població que es podía 
refugiara 1'interior del temple. La massissa torre del 
campanar sembla recordar aquesta possible funció 
(vegeu Fig. 5) . Fins i tot la idea podría tenir sentit si 
recordem que el veí Castell de la vila,l'antic alcàsser 

Fig. 5. Església de la Sang de Llíria 

z° I no sois a les esglésies, també 1'arquitectura civil va fer-la ser-
vir sovint. A pocs metres de 1'església de Santa María de Llíria 
encara es podén veure portals idèntics a 1'edifici que 
tradicionalment s'ha conegutper lacasa del Consell o al mateix 
forn de la vila. Aquest model hi va arrelar fins al punt de ser 
emprat encara segles després. A. Zaragozàafirma que en certes 

• comarques del nord del País, als Ports i al Maestrat, continuaren 
construint-se fins al segle XVII. ZARAGOZA, A. (2000) pàg. 
49. 

21 La noticia d'aquesta important dada és de 1'arqueòleg munici-
pal Vicent Escrivà. 

zz "Se intentaba conseguir un tipo de inglesia fortaleza que ac-
tuase como refugio en caso de peligro, MAS, D. (1984) "Arte 
en Llíria. Iglesia de la Sangre", Lauro. Quaderns d'Història i 
Societat,l, pàgs. 73-77. 
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musulmà, va ser desballestat ben prompte i va perdre 
la capacitat defensiva que hi tenia; una església "a la 
manera" de fortificació podía haver-ne estat el 
substitut. La mateixa situació geógràfica de la vila a 
1'interior del nou país, envoltada de comunitats 
mudèjars, i que era pràcticament 1'últim punt 
important de població cristiana abans del rerepaís 
musulmà (un rerepaís que s'havia revoltat ja diverses 
vegades contra el nou. ordre cristià), denota la 
importància defensiva què tenia i pot confirmar 
aquesta hipòtesi: Totes aquestes circumstàncies 
podien haver originan la decisió per part dels primers 
cristians de la viga de construir-hi una forta església 
que tinguera també aquesta funció. L'obra podía 
haver començat, dones, amb la decisió de cobrir el 
temple amb voltes. ~_ 

De tota manera, tot i els avantatges que podía 
haver tingut la coberta amb voltes entre ares, sembla 
que malgrat la intenció original de construir-la 
finalment no s'hi va fer. Possiblement aquest canvi 
va respondre a les elevades despeses que suposaven 
les voltes de creueria i també possiblemenet a 
1'absència de mà d'obra especialitzada per al 
nombrós i específic treball de pedra que demandava. 
A més a més, cobrir amb volta exigía també elevades 
despeses en fusta per a la construcció de bastiments 
i cintres destinats al suport i el muntatge de les voltes. 
El fustam necessari era tan costós 'o més que la 
construcció d'un sostre de fusta amb bigam. La 
decisió final va ser la d'áquesta última possibilitat, 
tot i que el resultat hi va ser una coberta gens humil, 
amb un complex treball de fusteria i policromía que 
de segur també va suposar importante despeses, però 
(i ací pot estar la raó final de la tría) el recurs a la mà 
d'obra musulmana en va permetre la realització. 

La mateixa evolució sembla que va tenir el Sal-
vador de Sagunt, església també del model d'arc 
diafragma, amb la variant de 1'absis, que segons 
Sarthou, s'hi va començar a construir 1'any 1248; 
dones bé,1'edifici va ser projectat també per a tenir 
volta de creueria entre els ares, com confirmen —de 
la mateixa forma que el de Llíria— les arrancades 
conservades dels nervis de les suposades voltes, vi-
sibles encara hui ale angles formats pels murs 
perimetrals i en una cara i altra dels contraforts. Així, 
tot i que la intenció' inicial va ser la de cobrir amb 
voltes, aquestes finalment mai s'hi arribaren a cons-
truir, i~ es va optar, com a Llíria,. pel cobriment de 
fustam amb bigues i taules pintades23. Una coberta 

més senzilla però no menys estimada: el mateix 
Llobregat recorda el cas de la capella reial de Santa 
Àgata de Barcelona, església de nau única amb absis 
de creueria i sostre de bigues pintades a doble 
vessant, que mostra com, contràriament al que es 
podría pensar, en una obrá destinada al monarca i a 
la cort no es menyspreava la solució de 1'embigat, 
sobretot quan aquest podía estar policromat. 

La coberta de fusta era també, com recorda 
Zaragozà; una alternativa a 1'absència de pedra- 
piquers especialitzats (la majoria dels quals venien 
de Catalunya)24; permetia alhora rendibilitzar al 
màxim el treball i el bastiment pel fet que la mateixa 
estructura complia les dues funcions, de sostre i 
coberta; emprava mà d'obra musulmana, amb 
'experiència en aquestes carcasses de fusta i en 
1'ornamentació de llaceries. Però no tot hi eren 
avantatges, es deteriorava amb rapidesa (la humitat 
i el foc hi eren amenaces constants) i sobretot 
suposava també importants despeses relacionades 
amb un treball de fusteria molt complex i amb 
1'esmentada policromia que afectava bona part de 
1'estructura (bigues, biguetes, travessers, taules, 
cassetons, tauletes... ens hi apareixen tots pintats). 
Sens dubte, només el recurs a la mà d'obra mudèjar 
autòctona va permetre dur endavant aquest projecte 
de ric enteixinat de fusta. 

5. ESGLÉSIA AMB ABSIS? 

La base d'un mur —de només rriig metre d'alçada 
i amb perímetre que dibuixa un perfil trapezoïdal— 
sembla delatar la intenció de la construcció d'un 
absis. Intenció que no sabem si ja era present en el 

~ LLOBREGAT, E.A. (1986) "L'arquitectura gòtica fins al segle 
XV", Histdria de 1'Art al País Ualència, València, pàgs.104 i 126; 
GARÍN ORTIZ, F. (1987) pàg. 33. Galarza hi dóna una hipòtesi 
contrària: afirma que mentre s'aixecaven els murs es deixaven fets i preparats els arrancaments dels nervis, però a continuació es construïa el sostre de fusta i després, ja cobert 1'edifici, 
continuava el treball amb 1'enlairament de les voltes. 
GALARZA, M. (1990) Evolución histórico-constructiva del tem- plo de los Santos juanes de Ualencía. València, pàg. 105-106. za ZARAGOZÀ, A. (2000) pàgs. 32-33. L'absència de pedrapiquers 
especialitzats sembla que va ser un problema endèmic en 
1'arquitectura valenciana. Vegeu com semblant problema hi ha 
posteriorment, FALOMIR, M. (1996) Arte en Valencia,1472-1522. València, pàgs. 197-199. 
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projecte original i finalment no s'hi va executar 
(possiblement per les raons econòmiques i tècniques 
alíans esmentades); o amb posterioritat va sorgir la 
idea d'afegir-hi aquest absis. 

Durant una completa excavació arquelògica duta 
a terme dins els últims treballs de restauració de 
1'edifici,l'equip arqueològic municipal sembla haver- 
hi reconegut part de 1'estructura d'un possible absis 
poligona125 . Però, quan es va projectar aquest absis? 
S'hi va construir finalment? A falta de la publicació 
dels resultats de 1'esmentada excavació, la hipòtesi 
més raonable (atesos els problemes técnics i 
económics) sembla ser la d'una projecció posterior, 
ja als segles XIV i XV26, en un context clau, per altra 
banda, per a 1'evolució de l'edifici, perquè en aquest 
mateix període es conclou 1'eixamplament de les 
capelles laterals, la sagristia, eT cor i èl nou portal als 
peus. Aquesta intensa activitat constructiva delata 
la intenció de transformar, o millor dit adequar, 
1'edifici als nous models gòtics imperants. I hom pot 
deduir fins i tot, atesa la coincidència cronològica, 
un projecte global, meditat i organitzat, de canvi, 
ampliació i adequació del temple, i que té com a purit 
estructural comú 1'ús de la volta de creueria (la 
trobem així a totes les capelles laterals i al cor del 
presbiteri). És quelcom semblant a un replantejament 
general de 1'estructura de 1'edifici: la nau única, la 
caixa simètrica del XIII semblava ja per als llirians 
dels segles XIV i XV una estructura arcaïtzant que 
responia a un temps i a unes circumstàncies molt 
concretes (consolidació de la comunitat, escassetat 
de recursos i urgència constructiva). Així, als segles 
posteriors, calia adaptar progressivameant el temple 
a novès circumstàncies (context de creixement 
demogràfic i econòmic de la vila que ja hem 
demostrat i analitzat a altres estudis27) i a uns altres 
condicionaments artístics. 

El bastiment de 1'absis hi exigía la presència de 
treballadors de la pedra especialitzats, alhora~ que 
comportava elevades despeses en obra de pedra i 
cintres o bastides de fusta, cosa que en feia poc via-
ble la construcció en el projecte original. A més, des 
del púnt de vista estructural, la solució no era gens 
fàcil. De fet, una de les característiques proposades 
per definir les esglésies primerenques d'ares 
diafragma és ,l'absència d'absis. Com diu A. 
Zaragozà, el desenvolupament de 1'absis no era "na-
túral" en aquests temples. En pocs casos, només de 
forma excepcional, la nau d'ares diafragma es va 

associar a un absis de voltes, i amb tècnica de dubtosa 
resolució2g . 

El concepte clau hi és efectivament el de la 
connexió tipològica: 1'associació d'arc diafragma i 

absis voltat suposava 1'enllaç, resolt més bé o més 
malament, de dos models paral•lels de 1'arquitectura 
gòtica presents alhora i en convivència a les terres 
del nou regne;l'un, el més senzill i funcional, sense 
cap connotació o distinció ornamental, emprat no 
sols en 1'àmbit religiós, també utilitzat per bastir 
forns, magatzems, drassanes, etc, que donà lloc a 
1'arquitecturá que anomenem d'arc diafragma;l'altre, 
més complex, més costós, amb certes marques 
ornamentals i d'estil, lligat directament a 1'arquitec- 
tura gòtica catalana, i~amb un ús gairebé exclusiu 
(almenys en un primer moment) per a edificis rel'i- 
giosos, i que va donar lloc a 1'arquitectura més 
complexa, on la volta de creueria és el tret més 
significatiu. Tot i que aquestes dues possibilitats 
coincideixen en el temps, el major nombre d'exem- 
ples d'áres diafragma cal situar-lo a la segona meitat 
del XIII, mentre que 1'arquitectura de volta i major 
complexitat progressa numèricamènt i qualitativa- 
ment durant els segles XIV i XV. 

L'església de Santa María de Llíria, amb 1'evolu-
ció des del projecte original de la segona meitat del 
XIII fins a les transformacions del XIV i XV, recull i 

zs La informació sobre tan important trobada, ens 1'ha facilitada 
el mateix equip d'arqueòlegs que hi va treballar, i als quals 
agraïm de nou aquesta dada fonamental. 

ze Galarza explica també que 1'absis de moltes esglésies de la ciutat 
de València respon a intervencions i obres posteriors a 
1'eixecament dels temples, GALARZA, M. (1990) pàgs. 96-98. 

2' Vegeu LLIBRER, J.A. (1995) "Economía i religiositat. L'adminis-
tració del beateri de Sant Miquel de Llíria (segles XV i XVI)". 
Lauro. Quaderns d'Història i Societat, 8, pàgs. 81-89. LLIBRER, 
J.A. (2001) "De la parròquia a la confraria, de la confraria al 
Consell:l'elit rural baixmedieval. El cas de Llíria". VI Congrés 
Internacional d'Història Local de Catalunya. L'Avenç-Diputació de 
Catalunya. Barcelona, pàgs. 221-230. I LLIBRER, J.A. (2003), cap. 
II Homes i negocis: dernografia I bases econòmiques, pàgs.133-
197. 

28 El Salvador de Sagunt, Santa Caterina d'Alzira (amb triple absis 
de volta), Sant Francesc de Morella o Permita de Sant Pere de 
Castellfort. Parlant precissament d'aquest últim Zaragozà diu: 
"El insólito ábside abovedado y la incorrecta conexión cons-
tructiva de éste con la nave de cubierta leñosa, es una demos-
tración ad absurdum de cómo las naves de arcos de diafragma 
medievales no desarrollaron ábsides, si no, en todo caso, co-
nectaron tipos." ZARAGOZÁ, A. (2000) pàg. 37. 
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mostra el contacte entre ambdues possibilitats 
constructives. Com també al Salvador de Sagunt o a 
Sant Francesc de Morella, al temple de Llíria es 
produí 1'intercanvi de solucions —de valors?— 
d'ambdós sistemes29 . Amb el bastiment de les 
capelles, el cor i el possible 1'absis 1'edifici és nou 
per als llirians. En aquest contéxt de canvi o 
d'adequació tenia sentit la construcció d'un absis, 
com un pas més de tot el procés30

6. CONCLUSIONS 

El projecte original, 1'església original de Santa 
María de Llíria (vegeu fig.2), preveía, dones, perfec-
ta planta rectangular, nua i massissa a 1'exterior, i 
amb ampla i única nau a 1'interior; espai únic 
estructurat amb ares diafragma molt oberts; aquests 
ares eren gairebé exclusivament els elements que 
concentraven 1'obra de carreu; també, per raons 
estructurals, se'n va reservar 1'ús a la torre i a les 
claus deis cantons31; per a la resta de 1'obra, materials 
senzills locals, murs de tàpia i morter; una sola por-
ta al lateral amb senzilla traçada de mig punta la 
coberta de fusta policromada; capçalera plana amb 
un senzill i petit finestral també de mig punta i és 
que en tota 1'estructura no hi havia pràcticament cap 
forat, el predomina del mur sobre 1'obertura hi era 
aclaparador (en alguns murs que no van ser 
enderrocats per a la construcció de les capelles només 
resten hui estrets finestrals; en uns altres, ni això); la 
sòlida torre de planta quadrartgular i carreus, poc es 
diferenciava duna torrassa defensiva excepte en les 
obertures de mig punt32; i és que tot aquest edifica 
original donava una evident impressió de solidesa, 
solidesa pròpia duna construcció massissa (forta-
lesa?). . 

Aquests són els trets definitoris de 1'església ori- 
ginal de Llíria, però alhora són també els trets 
d'aquestes esglésies primerenques que configuren 
el model anomenat 'd'ares diafragma'. L'expressió 
esdevé operativa pel fet que en aquest ampli conjunt 
d'esglésies no hi ha cap altra marca que puga defi- 
nir-ne 1'estil; 1'absència gairebé total d'elements 
ornamentals o superflus defineixen també açò que 
hom anomena arquitectura útil "sense estil", o 
almenys diferent dels models gòtics imperants. 

El lloc de procedència directa i inmediata dels 
ares diafragma era Catalunya33 . I 1'arribada d'aquesta 

nova manera de construir al nou refine deu molt a la 
iniciativa i a la influència de fiares i monjos, els quals, 
en un intent per ocupar nous espais de domina al 
nou país, van tenir la necessitat de construir molt i 
de presa per establir-hi els seus nous monestirs o 
les seues fundacions:l'arquitectura d'ares diafragma 
era 1'opció ideal. Els edificas dels franciscans, 
dominicans, i en menor mesura dels cistercencs o 
cartoixans, que s'estenien des de Morella a Xàtiva, 
havien de respondre a aquest sistemas . L'avançada 
dels religiosos anava seguida, i de vegades de for-
ma paral•lela, de les construccions de parròquies i 
temples, de forns, habitatges, drassanes o magat-
zems, que aprofitaven la funcionalitat del mateix 
model. I és que els programes constructius de 
monestirs i convents esdevenien sovint punt de mira 
de 1'arquitectura local. 

Aquest és també el model que segueixen els 
cartoixans a Portaceli amb la primera església que 
hi van bastir (la de Sant Joan, restaurada a finals del 

z9 JOSÉ I PITARCH, A. (1989) pàg. 469. 
30 Recordém, però, que no hem de confondre el petit mur 

trapezoïdal que hui podem veure a la capçalera del temple, 
d'obra més recent i lïmit duna construcció que feia les funciona 
de sagristia (encara visible en cenes fotografíes de principia 
de segle), amb el posible absis medieval ocult sota aquest. 

3' L'ús limitat del carreu a 1'edifici és hui fàcilment apreciable 
perquè 1'última restauració va tenir cura d'eliminar posteriors 
recobriments i deixar-los a la vista, fans i tot encara es pot 
resseguir des de 1'interior i 1'exterior la traçada dels ares al 
nou mur que conformen les capelles laterals. az El segon cos de la torre, que alberga hui les campanes, mostra 
dos finestrals als costats est i sud, i un als altres, tots de mig 
punta la coberta d'aquest espai es resolta amb una volta de 
creueria. La clara diferenciació dels dos cosos, amb diferent 
obra perceptible a cop d'ull, podría indicar-ne una construcció 
en dues fases. 

ss Reaparegut i desenvólúpat dins 1'àmbit de la Çorona d'Aragó 
des de la segona meitat del segle XII, amb importants exemples 
com Santes Creus o Poblet. D'ací al nou refine de València, el 
camí era senzill. JOSÉ I PTTARCH, A. (1989) pàgs. 464-465. 

~ De fet, una severa normativa interna de.franciscans i 
predicadors que prohibía o restringía 1'ús de voltes a només una part de 1'edifici, el presbiteri, va garantir 1'èxit de 1'arc 
diafragma. Ibídem. Webster assanyala 1'interés i la inciativa 
dels mendicats en matèria constructiva amb la realització de 
nombrosos projectes, WEBSTER, J.R. (1998) Per Déu o per diners. Els mendicants i el clergat al País Valencià. València. Sobre 
1'arribada (a instàncie's precissament de Santes Creus) 
1'expansió i la influència dels monjos del Císter, vegeu 
GARCIA-0LIVER, F. (1998) cistercencs del País Valencià. El 
monestir de Valldigna (1298-1530). València. 
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segle XVIII amb revestiment i amb una coberta de 
volta que no és 1'original) i a la resta d'instal•lacions 
lá Cartoixa35 . Els cartoixans fan servir els carreus 
només per als ares, cobreixen els espais amb fusta. 
(generalment en doble vessant) i hi descarten la volta 
(1'ús de la qual serà aprofit~at per a les noves 
construccions a partir de la segona dècada del XIV), 
la resta dels materials són també tàpia i morter... 
Totes aquestes construccions es fan entre els anys 
1272 i 1324, anys en què 1'església de Llíria (recordem, 
a la dècada dels setanta) naix. Les coincidències amb 
Llíria van més enllà de les cronològiques: els espais 
de grans ares, la coberta de fusta, els materials i 1'ús 
limitat del carreu... són massa evidències que con- 
firmen la influència de Portaceli en 1'obra de Llíria. 
El programa constructiu de Portaceli va esdevenir, i 
no sols en Ia construcció del temple original, el punt 
de mira per a Llíria. Punt. de mira gairebé obligat 
perquè la jurisdicció. de la rectoria, recordem, 
pertanyia a la Cartoixa des de11273. 

I com dèiem, la influència dels monjos no sols és 
visible en el projecte original, amb posterioritat 
1'església de Santa Maria creix i es transforma tot 
adoptant noves possibilitats, com ho fa també 
Portaceli; i a més a més coincidint també amb la 
mateixa cronologia, a partir de 1325, a la Cartoixa es 
construeix una nova església (nau única i presbiteri 
poligonal de pedra), dos claustres, sala capitular i 
refectóri, a mitjans de segle hi començarà la 
construcció d'alguna capella (e113681a de Tots Sants, 
finançada per Pere d'Artés, que també sufraga dos 
hostals) que encetarà el període de major intensitat 
constructiva de la història de Portaceli: finals del XIV 
i primeres dècades del ~XV, amb cinc capelles més, 
nou bastiment de claustres, cellers i fins i tot el mo- 
numental aqüeductesb 

A Llíria observem com s'aplica el mateix progra- 
ma. Cinquanta o seixanta anys després de ser 
construïda, 1'església de Santa Maria comença a 

canviar també a poc a poc amb la construcció 
progressiva de cinc capelles laterals i del cor al 
presbiteri, i tot amb nous cobriments de volta de 
creueria (vegeu Fig. 3). Tot començarà també, com a 
Portaceli, les dècades dels anys vint o trenta del segle 
XIV, i aplegarà fins a les primeres del XV. No debades, 
en el primer benefici que hi va constituir capella a 
1'església de Llíria, el de Corpus Christi, la Cartoixa 
en tenia el patronatge. Els cartoixans continuaven 
amb la jurisdicció de la rectoría_ de Llíria, i el seu 
guiatge o la seua influència en 1'àmbit constructiu 
hi continuava. 

Totes aquestes transformacions respecte de 
1'edifici original, que ara detallarem, situen 1'església 
—la nova església, podríem dir— dins 1'altre model 
constructiu, més proper del que anomenen tradicio-
nalment arquitectura gòtica. El cas de Llíria se'ns 
revela més significatiu perquè aquesta evolució no 
va ser comuna a tots els temples o totes les parròquies 
primerenques d'aquest model. Moltes de les quals 
hui se'ns presenten encara amb una planta molt fidel 
a 1'original i gairebé sense cap canvi o ampliació 
posterior. Potser açò confirma també la importància 
que va tenir la influència de Portaceli en 1'evolució 
posterior de la parròquia de Llíria. 

El nou edifici serà així testimoni de la integració 
de les formes primerenques amb les més complexes 
de 1'arquitectura gòtica catalana, tot confirmant la 
síntesi en la qual viu i es desenvolupa 1'arquitectura 
valenciana des de la segona meitat del segle XIII fins 
a la darrèria del XV. 

ss Vegeu FUSTER, F. (1994) Cartuja de Portaceli. Historia, arquitec- 
tura y arte. València, pàgs. 77-84. De fet, com diu el mateix 
autor, dos segles abans, la Cartoixa ja havia adoptat 1'església 
de nau única com a resposta més adequada a la litúrgia dels 
monjos. 

~ fdem pàgs. 99-135. ~ 
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EL RETABLO DE LA PARROQUIAL DE MUSEROS, 
OBRA DE JOAN REIXACH 

MERCEDES G ÓMEZ-FERRER LOZANO 

Universitat de València 

JUAN CORBALÁN DE CELIS 

RESUMEN 

El retablo parroquial de Museros (desaparecido) fue consideradó obra de Jacomart contratada en 1450. A partir de nuevos 

documentos se confirma que esta obra nunca la llegó a ejecutar y que se contrató por completo de nuevo en 1461 con el pintor Juan 
Reixach, quien la llevó a término. Este dato incide en la polémica sobre las obras pintadas por Jacomart y las ejecutadas por 
Reixach, en tierras valencianas. 

ABSTRACT 

The painted altarpiece (retable) in the parish church of Museros (Ualencia), which does not longer exist, had been considered a work by the 
painter Jacomart in 1450: But new documentary evidence confirms that he never painted this altarpiece. It was commissioned again in 1461 to 
Juan Reixach, who did the whole work. This acknowledgment emphasises the conflict exiting in the consideration of the corpus of Jacomart and 
that of Reixach, in the valencian territory. ~ . 

n 1994, publicábamos el contrato para la reali-
zación de un retablo dedicado a los Gozos de 

la Virgen, suscrito entre la parroquia de Museros y 
el pintor Jacomart, fechado e116 de marzo de 14501. 
Aunque sin localizar ninguna de las tablas de este 
retablo, el citado contrato nos pareció que podía 
afianzar la que empezaba a ser una imagen un tanto 
desdibujada del hasta entonces "feel pintor" de 
Alfóns el Magnànim, Jacomart, considerado como 
uno de los pintores valencianos más significativos 
del siglo XV. 

Se acababa de publicar un documento que ponía 
en duda la producción de Jacomart, pues una de sus 
obras más celebradas, el retablo~de la capilla de San-
ta Ana de la Seo de Xàtiva, comisionado por Alfon-
so de Borja, se adscribía a un pintor hasta entonces 
casi desconocido, Pere Reixach,. quien cobraba 301i- 
bras en 1452 a cuenta de este retablo2 . A partir de 
este cuestionamiento, y de la constatación de que 
muchas de las obras emprendidas por Jacomart no 
las llegó a terminar antes de su viaje a Italia (Retablo 

de San Miguel de Burjasot, entre otros trabajos), y 
otras después de su regreso tampoco se le podían 
adjudicar enteramente a él, (principalmente, el reta-
blo de Catí); el contrato firmado por Jacomart con la 
parroquia de Museros, parecía reforzar su posición 
de pintor ~retablista3. A él se sumaba la noticia del 
aprendizaje en su taller de un maestro pintor, que 
aún siendo hijo de pintor, Jacobi Vergós, había venido 

GÓMEZ-FERRER, M., "Un nuevo contrato de Jacomart: el re-
tablo de la iglesia parroquial de Museros" Árchivo de Arte Va-
lenciano,1994, pp. 20-24. 
GONZÁLEZ BALDOVf, M., "Les emprentes del mecenatge 
dels Borja a Xátiva" en Xàtiva, els Borja una projecció europea, 
1995, Tomo I, pp. 239-254, donde se cita el documento proce-
dente del Archivio di Stato di Roma, que registra el pago e121 
de junio de 1452 de Bernat Sanç procurador de Alfonso de Borja 
de Valencia, de trenta libras a Pere Reixach a cuenta de las 90 
que aquel mismo día había concertado delante del notario Johan 
cardona, para pintar el retablo de la capilla de Santa Ana. 
Sobre este tema ver el citado artículo que resumía los más im-
portantes estudios sobre Jacomart publicados hasta entonces. 
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Ápoca de pago, donde se constata que el nombre de Francesch 
aparece tachado y sustituido por el de Johan. 
APPV, signatura: 15936,18 noviembre 1461. 

expresamente de Barcelona, a formarse en su tallero. 
Este retablo parecía que podía afianzar la imagen 
de un Jacomart encargado de la ejecución de una obra 
ambiciosa, por el número de tablas, espiga con la 
crucifixión, siete tablas con los siete gozos, tabla prin-
cipal con la Virgen y el niño, polseras y banco con 
seis historias de la pasión; por los plazos de ejecu-
ción, año y medio, y por el elevado pago, de tres mil 
sueldos. 

Desde la publicación de este contrato, nuevos 
estudios volvían a cuestionar la producción de 
Jacomart, basados en el análisis de las obras y en 
hipótesis que se cotejaban a partir de una lectura más 
ajustada de los documentos y de la aparición de 
nuevos datos. Muchas de las propuestas iban en la 
misma línea, la de considerar obras de Joan Reixach, 
las hasta entonces atribuidas a Jacomart, con lo que 
el corpus de Jacomart, en principio iba decreciendo. 

A Reixach se le restituía el San Benito de la catedral 
valenciana, el San Miguel pesando las almas de la 
Galería Parmeggiani de Reggio Emilia, quizá del 
retablo de Burjassots o Ta Santa Margarita del Mu-
seo Nacional de Arte de Catalunya, procedente del 
retablo de San Miguel dé Bocairent, como ya en su 
día acertara a proponer Saralegui6 . 

A la par surgía otra hipótesis, interesante en su 
planteamiento, pero arriesgada en sus conclusiones, 
que parécía volver a dar cuerpo a Jacomart. A raíz 
de varios elementos, que incluían la siempre com-
plicadaidentificación, entre documento y obra, muy 
difícil en la pintura medieval valenciana, se lanzaba 
una propuesta. La descripción iconográfica de la ta-
bla principal del retablo de Museros, de una Virgen 
sentada con el niño al brazo y ángeles entorno; coinci-
día con una tabla de Virgen con ángeles de la colec-
ción Abelló, que por las características italianizantes 
del trono, calidad de factura, y otros aspectos po-
dría pertenecer a Jacomart y ser la del retablo de 
Museros, ya que además ajustaba -con el tamaño de 
tabla principal de retàblo'. Hasta entonces, esta obra 
se había considerado del maestro de Bonastre por 
sus rélaciones con el grupo de obras adscritas á este 
anónimo autor, nombre que procede de la tabla con 
la Transfiguración realizada para la capilla del ca-
nónigo Joan de Bonastre en la catedral de Valencia. 
Reforzaba esta hipótesis que Bonastre había sido 
intermediario en el retablo de Santa Catalina que fue 
encargado a Jacomart para el palacio real en 1460, 
aunque es obra también cuestionada y que no parece 
que él pintara personalmente. En definitiva, toda esta 
argumentación posibilitaba, una alternativa que otor-
gaba aJacomart, las obras antes consideradas del 

a Aspecto éste que resaltaba COMPANY, J.; en "Triptic de la Mare 
de Déu, àngels, la reina Maria dè Castella com a donant, Sant 
Miguel i Sant Jeronim" del Catálogo El Renaixement Mediterrani, 
Valencia, 2001,.pp. 332-339, n°15 

s A este respecto, interesa resaltar los trabajos publicados por 
FERRE, J., "Joan. Reixach, autor de dues obres del cercle 
Jacomart-Reixach" en Actes del Primer Congrés d'Estudis de la 
Vall de Albaida, València, 1997, "San Benito (Joan Reixac)" en 
La Llum de les imatges, Vol II/I Arees expositives i anàlisi d'Obres, 
Cat. Exp., Valencia, 1999 

~ SARALEGUI,1 de., "De pintura valenciana medieval" Archivo 
de Arte Valenciano, 1962, pp. 5-12, proponía claramente resti-
tuir la autoría de la Santa Margarita a Reixach y apuntaba tam-
bién la posibilidad de que el San Miguel de la Galería 
Parmeggiani fuera también obra de Reixach. 
BENITO, A, "Evocaciones flamencas en los primitivos valen-
cianos" en el Catálogo de la Exposición, La clave Flamenca en 
los primitivos valencianos, Valencia, 2001, pp. 35-36 
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maestro de 8onastre, con lo que al final, su figura 
quedaba en parte recuperada. 

r' 

Pues bien, esta hipótesis, que aún puede seguir 
siendo válida desde otros presupuestos, se pone en 
duda, si se pretende sostener a partir de la identifi-
cación de la tabla de la colección Abelló con el reta-
blo de Muleros y por tanto, con Jacomart. Nuevós 
documentos nos permiten afirmar que el retablo de 
Museros no fue pintado por Jacomart sino por Joan 
Reixach. Por razones que desconócemos, Jacomart 
no cumplió con el contrato firmado en 1450 y once 
años más tarde, y una vez fallecido el pintor; la pa-
rroquia de Museros firma nuevas capitulaciones con 
Reixach, e118 de noviembre de 1461. Aunque el con-
trato escasi idéntico al anterior, se reescribe por com-
pleto, como ya ocurriera en 1444 con el contrato del 
retablo de San Miguel de Burjassot,~ inicialmente 
suscrito con Jacomart y rehecho posteriormente con 
Reixach con nuevas capitulaciones. Muestra unas 
ligeras variantes en el tiempo de ejecución, dos años 
y medio, y pago, algo menor, de ciento veinte libras 
en lugar de las ciento cincuenta ofrecidas en el pri-
mercontrato, pero en los términos pictóricos es prác-
ticamenteidéntico y no se dice que hubiera ya alguna 
tabla ejecutada con anterioridad, sino que se repiten 
todos y cada uno de los temas que Reixach debe pin-
tar, con lo que suponemos que o Jacomart no llegó a 
realizar nada o si lo hizo no fue tenido en cuenta. 
Hay ápoca de pago el mismo día, que se completa 
con otros dos documentos que relacionaban a 
Reixach con Museros, uno de 16 de agosto de 1470, 
y otro de 6 de octubre de 1474, que aunque tardíos, 
pertenecen a este mismo retablos. El de 1470, aun-
que claramente muy retrasado con respecto a los 
plazos de ejecución de la obra, demuestra que 
Reixach había entregado en esa fecha, al menos las 
dos tablas de los costados, con cuatro gozos y co-
braba por ello, en parte de las ciento veinte libras, 
que era el precio total del retablo. Y el otro es un 
pleito con los jurados de Museros, que en 1474 aún 
debían 24 libras "a Johan de Rexach e als seus"9. Pero, 
en cualquier caso, nos permiten concluir que en esta 
ocasión, el retablo sí que fue ejecutado en el taller de 
Joan Reixach, y que como tantos otros retablos, es 
hasta el momento, una obra perdida. 

Intentar casar algunas de las obras, consideradas 
de Reixach, que por sus características iconográficas 
pudieran tener relación con el retablo de Museros, 
es por el momento tarea inútil, si no se tiene noticia 

de su procedencia. Siendo además, los motivos es-
cogidospara este retablo, algunos de los más comu-

nes de la pintura medieval valenciana y de los que 

constan muchas obras desperdigadas en diversas 

colecciones, incluso algunas de ellas atribuidas a 

Reixach. Son varios los conjuntos de predelas con 

escenas de la Pasión ejecutados por Reixach, algu-

nos identificados, como los del retablo procedente 

de la cartuja de Valldecrist que se conserva en el 

Museo de Segorbe o el de Portaceli del Museo de 

Valencia, aunque otros no, ya que sabemos que tam-

bién las tenían el de Burjassot, o el de Almoyna de 

Carnicers. A su vez se consideran obra de Reixach 

algunas tablas sueltas en colecciones particulares y 

en la colección Pardo de París10, con escenas de la 

Pasión sin identificar su procedencia, con lo que no 

se pueden relacionar con ,ningún retablo concreto. 

También hay varias vírgenes con el niño y ángeles 

rematados por una espiga con la crucifixión, en dis-

posición similar a la propuesta para el retablo de 

Museros; sin constar su origen destaca por conser-

var esta exacta distribución la del Norton Simon de 

Pasadena, con Virgen y niño flanqueados por ánge-

les ycalvario en el remate. Pero estos datos no resul-

tan suficientes para relacionarlas de forma directa 

con el retablo de Museros. Así que por el momento, 

es una nueva aportación documental, que quizá po-

drá servir para la localización de la obra, ahora que 

podemos afirmar con seguridad de que se trata de 

una pintura de Joan Reixach. 

Intéresa señalar el hecho de que en este momen-

to Joan Rexach era cabeza de un taller al que se le 

debía dinero, a él con nombre propio y a los suyos. 

En este punto y teniendo en cuenta la existencia de 

un taller y los errores consignados en la redacción 

Estos pagos aparecían en COMPANY, J., La pintura hispano-

flamenca, Valencia, 1990, pp. 35-36, quien con algunos peque-

ños errores en las fechas y sin citar su procedencia de 

CERVERÓ, L., "Pintores valentinos, su cronología y su docu-

mentación" Archivo de Arte Ualenciano,1972 pp. 50 y 51, men-

cionaba lapintura de dos tablas para Museros y la reclamación 

de los pagos. En su día por la diferencia demás de 20 años con 

respecto al contrato de Jacomart, no caímos en la cuenta de 

que se trataba del mismo retablo. 
~ CERVERÓ, L., opus cit. p. 51, en ARV, Governaeió, 78, Mano 

62, fo1.19, revisada esta documentación, se deduce que fue un 

pleito largo por el incumplimiento de pago, que lleva final-

mente a la subasta de bienes de la Universidad de Muleros, 

para que Reixach pudiera cobrar la deuda. 
10 Ver Catálogo, La clave flamenca en los primitivos valencianos, Va-

lencia, 2001, pp. 242-256 
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del documento de Museros que presentamos en el 
apéndice documental, donde a Johan Reixach se le 
menciona constantemente como Francesc, aunque 
tachado el nombre y corregido con letra de la mis-
ma época con su verdadero nombre Johanll; cabría 
cuestionarse si no pudo pasar algo similar con el 
documento del retablo de Santa Ana de Xàtiva. La 
redacción de un ápoca como la que hemos mencio-
nado de 1452 para el cobro de ese retablo, quizá pudo 
ser también un error, o simplemente que un miem-
bro del taller de Joan Reixach, familiar quizá, el des-
conocido Pere Reixach cobrara el pago. Esto nos 
conduciría a restituir a Johan Reixach la autoría de 
este retablo, aunque pudo estar ayudado, como so-
lía ocurrir, por otros colaboradores. Nos parece que 
solamente un ápoca parcial de pago es insuficiente 
para admitir el protagonismo de un nuevo pintor, 
Pere Reixach, del que desconocemos prácticamente 
todo, ya que sólo se le documenta en la obra fallida 
de la cabecera de la catedral de Valencia en 147112. 

En cualquier caso, todos estos datos vuelven a 
incidir en el cuestionamiento sobre la figura de 
jacomart, una figura cada vez más enigmática, pues 
aunque creíamos haberle dado un poco de cuerpo 
con el documento de Museros de 1450, el hallazgo 
de este nuevo contrato con Reixach nos hace volver 

a reconsiderar su persona. Parece descartarse tám-
bién la posible identificación entre la tabla Abelló y 
el contrato de Museros, ya que en principio, no en-
contramos una relación directa entre esta tabla y la 
obra de Reixach, aunque en cualquier caso dejamos 
la puerta abierta para valorar esta posibilidad, que 
supone a su vez, la reconsideración de la obra del 
Maestro de Bonastre. 

A la espera de tener una visión de conjunto so-
bre joan Reixach, quien parece agrandar cada vez 
más su posición de pintor en el siglo XV valenciano, 
sirva esta aportación para reconsiderar este intere-
sante capítulo de la pintura en Valencia. ' 

" En el acto siguiente, Rexach reconoce la entrega de 161ibras 14 
sueldos, a cuenta del pago del retablo... Ego Fkanciscus Rexach 
... apareciendo tachado el nombre de Francisco y sobrepuesto 
con otra letra (de la misma época) el de Johannes. Al final del 
documento, se indica que lo ha firmado... signum mei 
~Francisci... aparece también tachado el nombre de Francisco y 
sobrepuesto el de Joharus. 

'Z Para una revisión de los documentos sobre Pere Reixach y la 
con#irmación de que no se trata de un hijo de Joan Reixach 
aunque no se descarta otro vínculo familiar ver COMPANY, 
X., "Retaule de Santa Anna o del cardenal Alfons Borja" en 
Xàtiva... opus cit., Tomo II, p: 101 
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A P É N D I C E 

146, noviembre 18. Valencia 

APPV, signatura: 15936, notario: Bernat Juliá 

Capitulaciones firmadas entre los jurados del lu-
gar de Museros y Joan Rexach, pintor y jordana, su 
mujer, sobre la pintura de un retablo para la iglesia 
parroquial de dicho lugar. Habrá de pintar los seis 
gozos de la Virgen. 

Die XVIIII novenbris aneo a nativitate Domina 
MCCCCLX primo. 

D O C U M E N T A L 

Bartholomeus Cavall, justicie et sindicus loci de 
Museros, Petrus Casals et Petrus Gavarda, jurati et 
diputati totus universitatis et consilii dicti loci de 
Museros ad hoc negocium tractandum et firmandum 
cum potestate plerússima scienter nominibus propris 
ac nominibus predicte et eorum quolibet in solum 
ex una parte et Ffranciscus Rexach pictor civis civitate 
Valencie et Jordana uxor eius ex altera partibus 
confitemur et in veritáte recognoscimus nos partes 
foren concordes de perficiendo in omnibus necce- 
ssariis retabulum ecclesie dicti loci pertimentibus sub 
capitulis et formis sequentibus. 

Primo es tengut lo dit Ffrancesch Rexach pintar 
acabadament e daurar dor fi lo dit retaule lo qual de 
fuste li donen e liuren ja acabat per son pint exceptat 
que no es tengut daurar lo tabernacle del dit retaule 
baix hon ha estar lo cors de Jesús Christ lo qual te ja 
lo dit loch fet e daurat 

Es ver ques tengut daurar e acabar cert peu o 
einbassamentses que ses hand afer peral dit 
tabernacle e tot lals ha e es tengut afer e acabar segons 
ques pertany e donarlo acabat ab ses polseres e 
banchs de aci a dos anys e mig primervinents e 
continuament compte totes exceptions a part 
possades. 

Ítem la obra del dit retaule ha esser aquesta, 
primerament que alt en la casa de la spiga del retaule 
ha de fer lo Crucifix axi com se pertany ab les cosses 
necessaries, en la dita casa ab lo dit crucifix. Apres 
en les sis cases devallants foranes per lo dit retaule 
del crucifix avall, ço es tres a la part dreta e tres a la 
part squera, deu e es tengut fer los sis goigs de la 
Verge Maria, ço es, hum goig en cascuna casa, a sa 
coneguda e noticia lo agraduar dels dits goigs en 
cada casa, e apres lo seten goig ha de fer en la segona 
casa de les cases den mig del dit retaule, ço es, davall 

la casa de la spiga hon seran lo crucifix, entre lo dit 

crucifix e lo tabernacle de la casa maior den mig' del 

retaule,. e axi seran acabats los dits set goigs, los quals 

ha de fer bells e ab tota bona perfectio segons ques 

mereix en hun semblant retaule. 
Ítem apres ha de fer en la casa maior den mig del 

retaule la Verge María ab lo Jesús al braç ab sos angels 

entorn e ab sa cadira axi com se pertany, ab tot 

acabament. 
Ítem en les polseres e en les juntes del retaule ha 

de fer les ymatges que smereixen ab los senyals que 

y son obrats, en los quals ha de fer lo senyal del orde 

de la comanda de Museros, ço es, de Sent Jacme de 

la S~ata. 
Item en lo banch davall en lo retaule ha de fer sis 

histories de la Passio com hi haia sis cases en cascuna 

istoria per manera que ab ló crucifix que sera alt en 

la spiga del reta~xle hi hara set istories de la Passio 

les quals~ ha de obrar e fer be complides e acabades 

segons quey pertany, e en la dita manera ha donar 

fet pintat e acabat lo dit retaule daurat ab or fi en tot 

lo que mester sera a coneguda de mestres entenents 

tal art. 
Ítem es concordat que lo dit mestre Ffrancesch 

Rexach haia per salara de fer e acabar lo dit retaule 

en la manera que dessus es~ dit e axi per sos treballs 

com de totes les altres coses que y uretra e y seran 

neccessaries tro quel done acabat de tot lo quey sera 
mester pero que no sia tengut durlo al loch mas 
donarlo (a)cabat dins Valencia, e axi mateix quant 

se uretra en la sglesia quey haia de esser per ferhi de 

son offici lo que mester hi sia. 
E per tot haia cent vint lliures moneda reals de 

Valencia, les quals los dessus dits e tota la comunitat 

del dit loch e singulares de aquella li son e sien 

tenguts e obligats a paguar en aquesta forma, ço es, 

de açi en hun any cinquanta llibres e sia tengut 

pen(d)re qualsevol particulars soluciona que lin do-
nen pera... de aci per tot lo dit any li haien cabades 

de pagar les dates L lliures, e les altres cinquanta 

lliures li sien tenguts donar dins hun any apres 

seguen en la forma e manera dessus dita e aço entes 

que les dits vint lliures restants a compliment de les 

dates cent vint llibres no sien dengut5 pagar fans e 

tro a tant lo dit retaule sia acabat, com segons dit es 

lo dit retaule ha de donar acabat lo dit mestre 
Ffrancesch Rexach dins dos anys e mig. 

Ítem es concordat entre les dates parts que en les 
quanti(ta)tes que la dita universitat de Museros e 
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singulares de aquella daran e pagaran al dit en 
Ffrancesch Rexach per la raho dessus dita durant lo 
temps deis dits dos anys e mig dins los quals ha de 
dar acabat lo dit retaule, la dita na Jordana muller 
dit en Ffrancesch Rexach sia obligada ensemps ab 
aquell a la dita universitat e singulars de aquella en 
les quantitates que lo dit en Ffrancesch Rexach marit 
seu haura rebudes per la dessus dits raho empero 
aço entes que si dins lo dit temps de dos anys e mig 
lo dit retaule no sera acabat, ne les dites CXX lliures 

per son marit no seran rebudes, en tal cas passat lo 
dit temps dels dits dos anys e mig la obligacio per la 
dita na Jordana feta ensemps ab lo dit son marit no 
sia de algum effecte, ans sia rassa e nulla axi com si 
per aquella no fos feta. 

E sins prometimus uteriquem partis nostrum 
alteri... 

Testes huius reysunt honorabile Ffranciscus Car- 
dona civis et Anthonius Perez et Petrus Lopiz 
laboratores loci de Museros. 
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LA ARQUITECTURA JESUITA VALENCIANA: 

ASIMILACIÓN DE LAS PAUTAS ESTILÍSTICAS Y 

TRADICIONES CONSTRUCTIVAS LOCALES 

DAVID MIGUEL NAVARRO CATALÁN 

Universidad Politécnica de Valencia 

RESUMEN 

Una de las creencias más aceptadas en el estudio de la arquitectura jesuita es la existencia de un estilo y de directrices de 

carácter artístico emanadas de la propia orden. Sin embargo, la obra construida muestra que los jesuitas, lejos de crear un estilo, 

adoptaron las pautas estilísticas y tradiciones constructivas locales. El análisis de la arquitectura de las sedes jesuitas permite 

comprobar como esta asimilación se cumple'en el ámbito valenciano, además de jugar un importante papel en la introduccipn de 

nuevos modelos. 

ABSTRACT 

One of the most accepted believes in the study of Jesuit architecture is the existence of a style and artistic standards. However, the works 

shows that really the Jesuits didn't want to create a style and that they adapted their buildings to the local constructive tradition. Analysing 

Jesuit valencian architecture shows us how this adaptation exists in valencian buildings playing an important role in the introduction of new 

modeis. 

a arquitectura monástica constituye uno de los 
temas más importantes de estudio de la histo-

ria de la arquitectura valenciana a través del patri-
monioconstruido por las distintas órdenes religiosas. 
A pesar de ello, aún queda pendiente un análisis de 
la actividad constructiva de la orden jesuita que pue-
dadesmentir tópicos que habitualmente acompañan 
su arquitectura y comprobar como en el ámbito va-
lenciano se cumple una de las características más im-
portantes de la arquitectura jesuita como es la 
adaptación a las pautas estilísticas, tipológicas y de-
corativas locales, así como la adopción de los mate-
riales ytécnicas constructivas propias de cada zona. 

Se ha aceptado con frecúencia la tendencia erró-
nea de identificar la producción jesuita con una ar-
quitectura recargada y efectista, a la que además se 
otorga categoría de estilo bajo el término "estilo je-
suita". Otra creencia muy difundida ha sido atribuir 
a la regla de la orden jesuita, las "Constituciones" 
directrices de carácter artístico y constructivo, a pesar 

de que las mismas no tratan de arte ni establecen 

pautas estilísticas. Este .papel corresponderá a las 

Congregaciones Generales de la Orden que estable-

cerán sucesivamente normas generales en el campo 

de la construcción. De este modo, en 1558 se prescri-

be la moderación, solidez y austeridad en la cons-

trucción de edificios y con posterioridad, en 1565 se 

otorga a la máxima autoridad religiosa de la orden, 

el General, la facultad de autorizár o vetar los edifi-

cios que van ~a ser construidos, basándose más en 

factores prácticos que artísticos. No existen, por tanto, 

recomendaciones de carácter estilístico siendo la 

principal preocupación que las nuevas fábricas se 

realicen teniendo en cuenta las necesidades, usos y 
ministerios particulares de la ordene. 

' Vid. BALLESTRERI, ISABELLA "L'architettura negli scritti della 
compagnia di Gesú." L'Architettura della Compagnia di Gesú in 
Italia. XVI-XVIII sec. Milano,1990. p: 21. 
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De este modo, los jesuitas no han tenido nunca 
"un estilo" ni han impuesto nunca un ideal arqui-
tectónico yartístico. Todo lo contrario, la Compañía 
mantiene una postura más bien flexible, relaciona-
dacon su adaptación a las situaciones históricas cam-
biantes, a la evolución cultural y a las condiciones 
de la sociedad, cuya principal manifestación será la 
asimilación de las técnicas constructivas y pautas 
estilísticas coetáneas. 

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LOS COLEGIOS 

La iniciativa de una nueva fábrica partía gene-
ralmente del Rector y el principal problema a resol-
ver siempre era económico, ya que hasta que no se 
conseguían los fondos necesarios no se podía pen-
sar en arquitectura. Una vez asegurado el sustento 
monetario se trabajaba en los planos del estableci-
miento, cuyos diseños eran primero enviados alPro-
vincialque, trás susupervisión, los encaminaba hacia 
Roma2 donde el General contaba con expertos para 
aclarar su juicio. A este efecto, a su cargo había un 
«revisor» que examinaba las propuestas, que podían 
ser aprobadas, enmendadas o rechazadas. En el pri-
mer caso no quedaba más que ejecutarla, y cuando 
era rechazada, el Rector se ponía manos a la obra 
para elaborar un proyecto nuevo. También podía 
suceder que el "revisor" corrigiera el plano que, así 
mejorado, era aprobado y reenviado al colegio de 
origen. 

La aprobación de las plantas dependía más de 
factores prácticos que artísticos, ya que se supervi-
saba que los edificios se adaptaran a las exigencias 
de la liturgia y del culto, y al mismo tiempo a los 
usos y costumbres de la Compañía. Las observacio-
nes de los revisores a los proyectos eran numerosas, 
consistentes en notas concisas, técnicas, de carácter 
económico3 y práctico, haciendo referencia en oca-
siones aindicaciones tipológicas, habitualmente su-
gerenciassobre laadaptación delos edificios al solar4 . 
En todo este proceso la autoridad de Roma no era 
absoluta, ya que las instancias subordinadas tenían 
siempre derecho a presentar objeciones y sugeren-
cias, quedando un margen considerable para la ini-
ciativa. 

Una vez aprobado el diseño del edificio, el paso 
siguiente era acometer la realización de la obra, lo 

que precisaba que las ciudades sedes del estableci-
miento aceptasen el proyecto y supervisaran su eje-
cución. En este proceso se entablan negociaciones 
con los promotores de las ciudades o de la región, lo 
que influye en la adopción por parte de la Compa-
ñía de las técnicas constructivas y directrices 
estilísticas vernáculas. Uno de los ejemplos más sig-
nificativos de asimilación de las circunstancias loca-
les es la construcción de algunas iglesias jesuitas en 
un estilo, el gótico, totalmente alejado del modelo 
contrarreformista, pero con la conocida vigencia en 
España, Francia o Alemania durante el S.XVI. Por 
otro lado, un amplio conjunto de establecimientos 
construidos a principios del S.XVII en la provincia 
jesuita de Castilla, como Segovia, Medina del Cam-
po o Villagarcía de Campos siguen las pautas de la 
austera arquitectura de influencia escurialense. 

Esta sumisión a las técnicas constructivas y di-
rectrices estilísticas locales se ve facilitada por la 
ausencia, salvo excepciones, de arquitectos de renom-
br'evinculados a laconstrucción delas sedes ya que, 
al adoptar el arquetipò de construcciones no jesuitas 
coetáneas, no se precisaba una especial formación 
arquitéctónica sino simplemente una preparación de 
carácter técnico-práctico. 

LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA JESUITA 
EN LA PROVINCIA ARAGONESA 

La fundación de las sedes jesuitas valencianas se 
realiza dentro del ámbito de la provincia aragonesa, 
nacida de la división de la primitiva Provincia de 
España fundada por San Ignacio e11 de Septiembre 
de 1547, que abarcaba toda la península ibérica, a 

2 "Añadidas las oficinas, que corresponden a lo dicho, se for-
mará la planta, y antes •de todo se remitirá al P. Provincial para 
que vista, la envíe a Róma a N.P. sin cuya aprobación no se 
puede pasar a la ejecución." Memorial de la visita temporal del 
P.Provincial Francisco Sierza al Colegio de Onteniente el 11 de fe-
brero de 1722. Archivum Historicum Societatis Iesu Cataloniae. 
Obres, ACOB 75. 

s "Al hacer la obra del colegio de piedra, sin necesidad alguna 
es causa de que se gaste mucho en ella, y se adelante poco, y 
así quitado el lienzo de pared, que sale a la plaza las demás 
puedan proseguirse de cal y. canto, ya esto se dijo tiempo ha, y 
no se puso en ejecución.'\ Memorial de la Vísita temporal del P. 
Provincial antonio perlas al colegio de graus e12 de septiembre de 
1669. A.H.S.LC. Obres ACOB 33. a Vid. MOISY P. "Les églises des jésuites de 1'ancienne assistance 
de France." Institutum Historicum 5.1. Roma, 1958. p. 45. 
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excepción de Portugal. Al poco tiempo, en 1553, esta 
"Provincia Hispánica" se divide en tres provincias: 
Andaluza, Castellana y Aragonesa ("Provincia 
Aragónica") que comprendía Cataluña y los Reinos 
de Aragón; Valencia y Mallorca5. Con posterioridad, 
de la provincia castellana se escindirá una nueva 
provincia, la Toledana ("Provincia Toletana") resul-
tando las cuatro provincias jesuíticas españolas del 
S.XVI (Andaluza, Toledana, Aragonesa y Castella-
na)6. 

La provincia aragonesa conoce una rápida expan-
sión, ya que en el S.XVI se realizan las fundaciones 
de los colegios de Valencia, Barcelona, Gandía, Za-
ragoza, Palma, Calatayud, Tarazona, Gerona, Urgel 
y Lérida, un Noviciado en Tarragona, así como la 
Casa Profesa de Valencia' .Con posterioridad, en la 
primera mitad del S.XVII, a pesar del descenso en el 
número de miembros de~ la Compañía causado por 
la guerra de Catàluña, çontinúa el ritmo de funda-
ción de nuevas sedes en Huesca, Perpiñán, Alican-
te, Vich, Segorbe y Manresa8. El ritmo de creación 
de establecimientos se mantiene durante la segun-
da mitad ~de siglo con la fundación de Graus, Ibiza, 
Orihuela o Teruel, acompañado por un incremento 
de individuos en la orden. Este periodo de prosperi-
dad se verá interrumpido a causa de la Guerra de 
Súcesión, con lo qúe en el S. XVIII la-única funda-
ción será la del colegio de Onteniente, finalizando 
la actividad de la Compañía en 1767 con motivo de 
su expulsión9. 

La construcción de las sedes de la provincia ara-
gonesa se produce en circunstancias especiales por 
las constantes interrupciones y prolongadas pausas 
que experimenta. El lento progreso de las fábricas 
se ve agravado en ocasiones por causas externas, 
como los estragos de la Guerra de Sucesión que re-
trasan las obras en todos los colegios de la provin-
cia10, aunque la causa principal es la constante falta 
de medios que podía paralizar las obras durante 
añosl~. En la mayoría de los casos se dependía de 
limosnas ò de pensiones de benefactores'Z que fluían 
de forma irregular lo que provocaba que en muchas 
ocasiones las fábricas permaneciesen durante años 
sin concluir13, con el consiguiente deterioro de la obra 
realizada. Asimismo, era, habitual dar preferencia a 
la construcción de las dependencias destinadas a 
residencia y aulas14, mientras eran aprovechadas 
para el culto pequeñas iglesias, normalmente cedi-
das o provisionales15 

Si el número de arquitectos y otros peritos en 
construcción no es grande en las provincias españo-

las, .en la provincia aragonesa es particularmente 

escaso, llevando el peso de las obras miembros de la 

orden formados en construcción. Estos hermanos no 

se dedicaban en exclusiva a la construcción de un 

solo edificio sino que se desplazaban de obra en obra, 
desarrollando una labor muy intensa. 

s Vid. BRAUN, J. "Spaniens Alte Jesuitenkirchen. Ein Betrag zur 

Geschichte der nachmittelalterlichen kirchlichen Architektur 

in Spanien " Freiburg im Breisgau,1913.. p. 6. 
e Vid. BRAUN, J. Op. Cit. p. 7. 

Vid. ASTRAIN, A. "Historia de la Compañía de jesús en la Asis-

tencia de España". Tomo III Madrid, 1902. p. 221. 
e Vid. ASTRAIN, A. Op. Cit. Tomo V pp.17,18. 
9 Vid. ASTRAIN, A. Op. Cit. Tomo VI pp. 20 y ss. 

10 "El saqueo que padeció este colegio, se puede decir que no 

quedó nada." Memorial de la visita temporal del P. Provincial An-

tonio Rivas el 7.de noviembre de 1713 al Colegio de Alicante. Archi-

vo del Reino de Valencia. Clero, Legajo 92. 
" "Encargo al -Padre Rector, se sirva buscar lugar cómodo, o den-

tro ofuera de casa, donde pueda recoger, y tener con seguri-

dad,así elladrillo que está comprado para la obra de la iglesia, 

como la madera que se compró para los andamios de ella, y 
por quedar expuesta a las inclemencias del tiempo, corre r;es-

go de perderse, y con ella mucho dinero." Memorial de la visita 

temporal del Padre Thomas Juste al Colegio de Calatayud del 15 de 

abril de 1745. A.H.S.I.C. Obres, ACOB 7. 
'Z "Es conforme a la voluntad de la señora D.Isabel de Mompalau 

que se aplique a la fábrica lo que sobrare de las rentas de la 

administración" Memorial de la visita del P.Provincial Diego 

Ximénez Royo de 1688 a la Casa Profesa de Valencia. A.R.V. Clero, 

Libro 3693 Y porque está administración está destinada se-

gún ladonación de Dña. Sra. Isabel para la fábrica de esta igle-

sia ycasa hasta dejarla en toda su perfección." Memorial de la 

Visita del P.Provincial Manuel Pineyro de 1698 a la Casa Profesa de 

Valencia. A.R.V. Clero Libro-3693. "La obra de la iglesia se ha 

proseguido en adelante con algunas buenas limosnas con que 

nos han ayudado." Annua de la Casa Profesa de Valencia. año 

1597. A.R.V. Clero, Legajo 57. 
13 "La conclusión de la fábrica de la iglesia es el objeto de los 

deseos de todos, así domésticos, como externos, y cierto es, 

lástima, siendo tan poco que falta para su perfección y lo mu-

cho que se ha gastado esté hoy tan olvidada." Memorial de la 

Visita del P.Pedro Sancho al Colegio de Calatayud en Mayo de 1760. 

A.H.S.LC. Obres, ACOB 7. 
14 "En materia de la disposición de la fábrica no se altere cosa 

alguna contado que el P. Provincial dejó ordenado en su pri-

mera visita en e112. Y ante todas cosas se acabara de cubrir el 

cuarto que está a mediodía, y después_el otro que mira al orien-

te, para que así se prevenga habitación para los nuestros, y se 

podrá hacer iglesia de prestado encima de lo que ha de ser 

sótano en dicho cuarto que mira al oriente. Memorial de la vi-

sita temporal del Padre Martín Alfonso al Colegio de Graus del 5 de 

noviembre de 1676. A.H.S.I.C. Obres, ACOB 33. 
15 "Aunque la iglesia, de que nos servimos sea del Hospital, o de 

la villa; su limpieza y decencia corre por nuestra cuenta." Me-
morial de la visita temporal del Padre Gabriel Serra al Colegio de 

Graus del 22 de Marzo de 1691. A.H.S.I.C. Obres, ACOB 33. 
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ASIMILACIÓN DE LAS PAUTAS 
ESTILÍSTICAS Y TRADICIONES 

CONSTRUCTIVAS LOCALES: VINCULACIÓN 
CON LA ARQUITECTURA VALENCIANA 

El estudio tanto de las iglesias como de las de-
pendencias más importantes de las sedes jesuitas 
valencianas nos va permitir identificar una serie de 
rasgos que nos confirman la validez en el ámbito 
valenciano de una de las principales constantes de 
las construcciones jesuitas como es la adscripción a 
las costumbres locales. De este modo, la arquitectu-
ra de las sedes valencianas nos va a confirmar estas 
relaciones adoptando las pautas estilísticas y técni-
cas constructivas de la Valencia coetánea, así como 
el uso de los materiales autóctonos. 

Iglesia de la Casa Profesa de Valencia. 

La primera iglesia construida por la Compañía, 
el templo de la Casa Profesa de Valencia, supone una 
gran novedad dentro de la arquitectura valenciana, 
ya; que constituye el primer ejemplo que abandona 
el esquema parroquial de tradición medieval y adop-
ta la planimetría contrarreformista. Sin embargo, 
junto a la innovación que aporta el trazado en cruz 
latina con cimborrio cupulado sobre crucero y 
transepto sobresaliente en planta perviven rasgos de 
raíz medieval como el ábside poligonal y el imafronte 
liso16 de fachada con rosetónl'. 

Iglesia del Colegio de Gandía. 

La presencia de una cabecera poligonal en los 
diseños sustituida por el testero plano finalmente 
realizado parece indicar un cambio en el perfil pre-
visto del ábside con un trazado inicial medieva-
lizante,vinculado alesquema marcado por el Templo 
de la Casa Profesa de Valencia construido en la se-
gunda mitad del S.XVI. La influencia de obras pos-
teriorescomo laiglesia del Colegio del Patriarca pudo 
contribuir a la adopción del esquema más moderno 
de testero plano1S. 

De este modo, la-construcción del templo de 
Gandía en la primera mitad del S. XVII se realiza 
según esquemas innovadores, y más teniendo en 
cuenta que obras contemporáneas como la recons-
trucción de las iglesias de San Esteban o San Andrés 

Fig. 1.- Crucero y presbiterio de la iglesia del 
Colegio de Gandía. 

16 El esquema gótico parroquial muestra una fachada principal 
formada por un gran lienzo liso con presencia de portada prin-
cipal y un rosetón sobre la misma para iluminación de la nave 
central. Como ejemplos más destacables tenemos las fachadas 
de poniente de San Nicolás o los Santos Juanes, con el rosetón 
de gran tamaño cegado en el S.XVIII conocido popularmente 
como la "O de Sant Joan". 

" "El año último de su prepositura, entre otras cosas visibles y 
primorosas, hizo el P. Julián la O sobre la portada de la iglesia, 
la cerró de hermosos y limpios cristales, y para su guardia y 
defensa le puso delante un rejado de hilo de alambre." Histo-
ria manuscrita de la Casa Profesa del Padre Bosquete. prepósito 43. 
Padre Jerónimo Julián (1725-1728) fol. 23.. Archivo de la Casa 
Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia. 

18 El trazado de la planta del templo con cabecerá poligonal pue-
de ser observado en la Planta del "Colegio de San Sebastián y 
San Francisco de Bórja de Gandía.". Su propiedad parece àtri-
buible al hermano coadjutor Antonio Forcada, que desarrolla 
su actividad en diversos colegios de la Provincia de Aragón, 
entre ellos el de Ontenientè. Este plano aparece publicado por 
FURLONG S.I. Guillermo en Algunos planos de Iglesias y 
Colegios de la Compañía de Jesús en España." Archivum 
Historicum Societatis lesu." Roma, 1959. pp. 205-208. lám. 10. 
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siguen adoptando la planta parroquial y elaboveda-
miénto de crucería. Así, el templo gandiense será una 
de las primeras iglesias en adoptar el trazado en cruz 
latina con testero plano, transepto alineado en plan-
ta ycrucero cupulado (Fig. 1) en el ámbito valen-
cianoi9 constituyendo junto cón San Miguel de los 
Reyes la consecuencia inmediata de las iglesias de 
la Casa Profesa y del Patriarca, culminadas ambas 
con la adopción de un sistema de cubrición plena-
mente moderno como es el cañón con lunefos. De 
.esta manera, el templo jerónimo presenta un parale-
lismo muy claro con el jesuita, distinguiéndose del 
último en la presencia de tribunas en el cuerpo de la 
nave, la disposición de tambor y linterna en la cú-
pula del crucero o el alzado del interior de la nave 
articulado con pilastras toscanas. 

Iglesia del Colegio de Segorbe. 

La iglesia del Colegio de San Pedro de Segorbe, 
concluida en el primer tercio del S.XVIII20 es otra 
clara muestra de estructura adaptada a las necesi-
dades de la Orden, con aspectos heredados del tem-
plo de la Casa Profesa de Valencia y claramente 
vinculada a la estructura de la iglesia de Gandía, si 
bien con una estructura aún más arquetípica21 por 
la présencia de tambor en la cúpula sobre el crucero 
(Fig. 2) o la disposición de tribunas no sólo sobre el 
presbiterio sino también sobre el cuerpo de la nave. 

Fig. 2.- Cúpula del crucero de la iglesia del Colegio de Segorbe. 

Asimismo, la estructura en planta del templo 
muestra un claro precedente local en la ,Iglesia de 
San Martín, que había sido la primera construcción 
segorbina en adoptar el esquema contrarreformista. 

De este modo, el trazado de San Martín pudo influir 

en la disposición definitiva del templo de San Pe-

dro, ya que la estructura del templo jesuita fue .mo-

dificada al decidirse la construcción de crucero y 
presbiterio a finales del S.XVII~ . 

Finalmente, la decoración interior muestra una 

clara vinculación con el trabajo de esgrafiado típico 

de la segunda mitad del seiscientos valenciano con 

precedentes como la Librería de la Casa Profesa, ,el 

interior de la parroquia de San Esteban o el Refecto-

rio del Monasterio del Puig, así como un claro refe-

rente local eñ la Iglesia de San Joaquín y Santa AnaZ3, 

de fines del S.XVII. 

Iglesia del Colegio de Onteniente. 

Si los templos de la Casa Profesa, Gandía y 
Segorbe siguen el esquemá de planta contrarrefor-

mista, el antiguo oratorio del colegio jesuita de 

Onteniente, a pesar de su realización más tardía a 

mediados del S.XVIII adopta una estructura que com-

bina laestructura uninave de herencia medieval con 

aspectos típicamente jesuitas como la presencia de 

tribunas o la comunicación entre capillas laterales. 

19 La construcción de la iglesia gandiense comienza en 1605 "Tam-

bién se dio principio a la iglesia nueva porque laque tenemos 

es pequeña e incómoda. Acabada esta obra tendrá este colegio 

una muy hermosa, curiosa y capaz iglesia, con crucero y cim-

borrio." Annua de 1605 del Colegio de Gandía de la Compañía de 

jesús. A.R.V. Clero, Legajo 92. 
20 El templo consta como concluido en el año 1729 "La pared. 

que media entre la iglesia y el cuarto del colegio, se conoce por 

dicha azotea que se va penetrando de las aguas, que de las 

vertientes del tejado de la iglesia, y de la azotea caen sobre 

dicha pared." Memorial de la visita temporal del P. Vicente Juan al 

colegio de Segorbe en julio de 1729. A.H.S.I.C. Obres, ACOB 76. 

21 Es el templo jesuita valenciano cuya planta y sección muestra 

un mayor paralelismo con el Gesú, considerado tradicional-

mente paradigma de las iglesias jesuitas. 
zº "Puesto que se ha resuelto en concurso que a nuestra iglesia se 

la haga crucero, para hacer los fundamentos es menester que 

se mude portería, cocina, despensa y lugar común." Memorial 

de la visita temporal del P. Josef Vidal al Colegio de Segorbe el año 

1694. A.H.S.I.C. Obres, ACOB 76. 
zs La iglesia de San Joaquín y Santa Ana se bendice en 1695, fe-

cha en que debía estar ya realizada la decoràción interior de 

esgrafiados, lo que parece indicar que pudo influir en la deco-

ración adoptada posteriormente en el interior de la iglesia del 

Colegio de San Pedro. Vid. RODRfGUEZ CULEBRAS, R. 

"Segorbe. Casco Urbano." Catálogo de Monumentos y Conjuntos 

de la Comunidad Valenciana. Tomo II. Valencia, 1983. p. 168. 
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Este esquema uninave con cabecera poligonal y ca-
pillas entre contrafuertes heredado del gótico 
parroquial, constituye uno de los esquemas más 
habituales en la arquitectura valenciana que, a pe-
sar de su origen góticó, conserva plena vigencia en 
época barroca con presencia de crucerías en versio-
nes tempranas de principios del setecientos, pasan-
do en interpretaciones posteriores al uso del 
abovedamiento de cañón con lunetos, consecuencia 
de la renovación que se había realizado en la arqui-
tectura valenciana a partir del último tercio del 
S.XVII, momento en el que se adapta con çarácter 
generalizado la bóveda tabicada para cubrición de 
naves y un mayor uso del ladrillo en las fábricas. 
Asimismo, ~ el templo muestra una serie de rasgos 
característicos claramente vinculables al uso conven-
tual como la citada presencia de tribunas sobre el 
presbiterio, coro y naves laterales, comunicadas las 
del lado del evangelio con el nivel de habitación del 
antiguo convento. 

La decoración interior, más sobria que en la igle-
sia del colegio de San Pedro de Segorbe, mezcla ca-
racteresrococó de la primera mitad del S. XVIII como 
las dobles arcadas de las tribunas junto con el carác-
ter ya más neoclásico de la cabecera ordenada con 
doble columna coronada por frontón, mostrando 
paralelismos con dos referentes locales como la Igle-
sia de Santa María, con nave de estructura gótica 
recubierta a finales del S. XVII y decoración similar 
en la cabecera, o la Iglesia de San Miguel, de princi-
pios del S. XVIII, por la ornamentación de las bóve-
das yalzado de la nave. 

Claustros. 

Los claustros de las sedes jesuitas permiten apre-
ciar una de las señas de identidad de la arquitectura 
valenciana seiscentista, como es la habilidad en el 
corte y trabajo del ladrillo. De este modo, la cons-
trucción del claustro de la Casa Profesa de la Com-
pañía de Valencia marca un precedente en la 
utilización de este material para configurar el alza-
do de las pandas con arquerías de medio punto en-
tre pilastras toscanas o su cubrición con bóvedas de 
lunetos construidas con ladrillo tabicado24. Una con-
secuencia directa del claustro de la Profesa será el 
patio del Colegio de San Pío V, que hereda la uteliza-
ción del ladrillo y las características formales del al-
zado con presencia de las citadas arquerías aquí 

rebajadas y pilastras toscanas. El influjo de las fábri-
cas de la Casa Profesa y del San Pío V será decisivo 
en la disposición adoptada por el claustro del Cole-
gio segorbino de San Pedro (Fig. 3) realizado en la 
primera mitad del siglo XVIII con alzado de fábri-
ca de ladrillo con arquerías ciegas de medio punto, 
así como pandas abovedadas con lunetas de ladrillo 
tabicado enfoscado. penalmente, el mismo esquema 
formal será adoptado en la construcción del claus-
tro del Colegio de San Pablo a mediados del S. 
XVIII26. 

Fig. 3.-Claustro del Colegio de Segorbe. 

Za "Al claustro se le puso bóveda con sus lunetas de arista doble: 
porque sobre ella cargaron los carretones, que sustentan el te-
rrado."Historia manuscrita de la Casa Profesa de la Compañía. Padre 
Bosquete. Prepósito 32 Joseph Vidal fol. núm. 9 Archivo de la 
Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia. u "En cuanto a la fábrica, encargo dos cosas, la primera que ante 
todas cosas, en cuanto lo permitan los. medios, se concluya la 
nueva sacristía y se haga la nueva portéría, con el tramo del 
claustro que la comunique con el colegio". Memorial de la visita 
del P.Provincial Gerónimo Mpnreal al colegio de Segorbe de Noviembre 
de 1726. A.H.S.LC. Obres, ACOB 76. zb Vid. BENITO DOMÉNECH, A ; BÉRCHEZ, J. "Antiguo Cole-
gio de San Pablo" Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la 
Comunidad Valenciana. Tomo II Valencia, 1983 p. 416. 
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Cuartos de habitación y aulas. 

Si bien el "cuarto nuevo" construido en la Uni-
versidad de Gandia a principios del setecientos 
muestra aún rasgos medievalizantes por la adopción 
de tórreones esquinados, las características de los 
cuartos de habitación y aulas realizados durante los 
siglos XVII y XVIII en las sedes jesuitas valencianas 
remiten al esquema habitual en la arquitectura cole-
gial barroca: fachada con huecos ádintelados coro-
nada por galería de arquillos27 y remate a dos 
aguas28. Si el ladrillo había constituido un material 
importante en la configuración de los claustros, este 
va a tener también protagonismo en los cuerpos de 
habitación de las sedes jesuitas valencianas, conver-
tidos en otro nuevo ejemplo de la pericia del trabajo 
y corte del ladrillo. 

De este modo, el cuarto conservado en la Casa 
Profesa, concluido en la segunda mitad del S. XVII, 
que alberga las antiguas librería y portería como 
dependencias más singulares se adscribe al esque- 
ma colegial y al uso del ladrillo, apreciable en el des-
piece de la galería de arquillos que corona el alzado 
recayente al claustro29. 

La construcción de los cuartos de habitación de la 
Casa Profesa tendrá una consecuencia inmediata en 
el cuerpo de clausura del Cólegio de Segorbe, con-
cluido aprincipios del S. XVIII30 y adscrito a la misma 
estructura de fachada con huecos adintelados coro-
nada por galería de arquillos rematada a dos aguas. 

Con postérioridad, la construcción del cuerpo 
destinado a aulas y habitación del colegio de 
Onteniente en la segunda mitad del S. XVIII31 segui-
rá adoptando las mismas pautas. De este modo, a 
pesar de las sucesivas transformaciones, aún puede 
apreciarse el despiece de ladrillo de la galería de 
arquillos correspondiente al remate de uno de los 
laterales (Fig. 4). Finalmente, aunque con la aparien-
cia actual muy desvirtuada por las reformas, el cole-
gio de San Pablo debió presentar una estructura 
semejante en los cuerpos de habitación y aulas, como 
puede apreciarse en la axonometría del Padre Tosca. 

Cúpulas. 

Uno de los elementos más característicos de las 
sedes jesuitas es la escalera principal que pone en 

Fig.4 .-Colegio de Onteniente (vista desde el río) 

comunicación los distintos niveles del conjunto. 
Muestra de su importancia es el protagonismo que 

suele adquirir en la volumetría exterior del edificio, 
con una imagen vinculada a la tradición valenciana 

de cúpulas rematadas por teja vidriada. Así, la cons-
trucción de la segunda escalera del colegio de San 

27 Esta galería de arquillos ya figura en el esquema de fachada 

del palacio gótico aragonés y es heredada por la arquitectura 

renacentista en fachadas civiles como el Ayuntamiento de Llíria, 

apareciendo por primera vez en arquitectura religiosa en un 

edificio religioso tan paradigmático como el Colegio del Pa-

triarca. 
28 Esta disposición formal con huecos adintelados, galería de 

arquillos y remate a dos aguas. puede observarse en el cuerpo 

norte del Colegio de San Pío V, en el cuerpo norte de las Es-

cuelas Pías o en el cuarto de habitación del desaparecido con-

vento de Ntra. Señora de la Soledad Vid. PINGARRÓN SECO, 

F. Op. cit. Valencia, 1998. p. 514. 
z9 Los desaparecidos cuartos destinados a clausura y oficinas que 

cerraban el claustro de la Casa Profesa mostraban un aspecto 

similar por la utilización del ladrillo y la adopción de la es-

tructura coronada por galería de arquillos rematada a dos 

aguas. Vid. PINGARRÓN SECO, R Op. Cit. p. 430 y ss. 
so El cuarto de habitación debía estar concluido en el año 1729, 

en. que aparece citado "La pared que media entre la iglesia y el 

cuarto del colegio, se conoce por dicha azotea que se va pene-

trando de las aguas, que de las vertientes del tejado de la igle-

sia, y de la azotea caen sobre dicha pared." Memorial de la visita 

temporal del P. Vicente Juan al colegio de Segorbe en julio de 1729. 

A.H.S.I.C. Obres, ACOB 76. 
3' El cuarto de habitación y aulas del colegio de Onteniente consta 

como concluido en el año 1755 "La admiración ver en espaciò 

de dos an os levantado, y cubierto el sólido y perfecto cuarto 

de la habitación y oficinas del colegio, y mejoradas las hereda-

des, lo que se daba a la constante aplicación, çelo y cuidado 

del P. Rector al cual agradezco mucho-sus trabajos." Memorial 

de la visita del P.Provincial Jaime Iborra al colegio de Onteniente el 

17 de mayo de 1755. A.H.S.LC. Obres, ACOB 75. 
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Pablo de Valencia en 172132 se convierte en modelo 
de la escalera principal del colegio de Segorbe33, 
adoptando la coronación de la caja de escalera con 
cúpula sobre pechinas. Del mismo modo, el perfil 
exterior de la cúpúla de la escalera de San Páblo tie-
ne como referente la cúpula que corona el crucero 
de la iglesia del colegio segorbino (Fig. 5), deudora 
de la citada tradición iniciada por la cúpula del Pa-
triarca. 

Fig. 5.- Exterior de la cúpula de la iglesia 
del Colegio de Segorbe. 

CONCLUSIONES 

El análisis de los aspectos más destacados de las 
sedes jesuitas valencianas nos permite, por. tanto, 
comprobarla adscripción a las pautas estilísticas lo-
cales, así como el importante papel jugado por la 
actividad constructiva de la orden en la arquitectura 

valenciana. De este modo, el estudio de los templos 
muestra el papel protagonista de la iglesia de la Casa 
Profesa en la introducción de lá tipología contrarre-
formista matizada por la pervivencia del esquema 
parroquial, la influencia de la planta del Patriarca 
en el cambio del perfil del testero operado en el tem-
plo gandiense, la cristalización definitiva del tipo 
tridentino en San Pedro de Segorbe o la pervivencia 
del esquema medieval en la iglesia de Onteniente. 
Asimismo, se hace. sentir la fuerte impronta de obras 
locales como San Martín o San Joaquín y Santa Ana 
en Segorbe. Finalmente, uno de los rasgos diferen-
ciales más característicos de la producción jesuita 
como la adaptación a los materiales y tradiciones 
constructivas locales puede observarse en el papel 
protagonista del ladrillo en la construcción de claus-
tros ycuerpos dehabitación, así como en la adscrip-
ción de las cúpulas del cimborrio de San Pedro y las 
cajas de escalera de los colegios de Segorbe y San 
Pablo a la tradición valenciana de cúpulas remata-
das con cerámica vidriada. 

3z Vid. BENITO DOMÉNECH, A; BÉRCHEZ, J. Op.Cit. Catálogo 
de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana. Tomo 
II. Valencia, 1983 p. 417. 

33 La Escalera Principal del Colegio de Segorbe debía estar ter-
minada antes de 1729, a la vez que el resto,del cuarto de habi-
tación, que consta como concluido este mismo año. "La pared 
que media entre la iglesia y el cuarto del colegio, se conoce por 
dicha azotea que se va penetrando de las aguas, que de las 
vertientes del tejado de la iglesia y de la azotea caen sobre di-
cha pared." Memorial de la visita del P. Provincial Vicente Juan al 
Colegio de Segorbe de julio de 1729. A.H.S.I.C. Obres, ACOB 76. 
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EL REVESTIMIENTO DE LA IGLESIA GÓTICA DEL 

REAL MONASTERIO DE LA TRINIDAD 

DE VALENCIA EN EL SIGLO XVII 
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Licenciada en Historia del Arte 

RESUMEN 

El Real Monasterio de La Trinidad, uno de los conjuntos monásticos más antiguos de la ciudad de Valencia, en el transcurso de 

su historia por diversas fases decorativas. En 1619 se firma un contrato con el pintor Jerónimo Espinosa para remodelar la decoración 

de la cabecera de la Iglesia Gótica. 
A lo lárgo de todo el siglo XVII se van firmañdo capitulaciones'en las que se estipula el precio de la obra que se va a llevar a cabo 

para decorar las diversas partes de la Iglesia. 

ABSTRACT 

The Real Monastery of The Trinity, one of the joint monásticos older of the city of Valencia, in the course of its history by diverse decorative 

phases. In 1619 a contract with the painter signs himself Jerónimo Thorny to remodel the decoration of the head of the Gothic Church. 

Along all the century XVII go signing capitulaciones in which the price of the work is stipulated that is going to carry out itself to decorate 

the diverse parts of the Church. ~ ~ ' 

os cinco ~ largos siglos que discurren entre los 
muros del monasterio de clarisas de la Trini-

dad, el conjunto monástico más antiguo de la ciu-
dad de Valencia que aún conserva su uso inicial, han 
dejado su huella como foco relevante en lo artístico, 
religioso y cultural desde que lo fundara la reina 
Maria de Castilla, esposa de Alfonso V el Magnáni-
mo en 1445, con personajes como Sor Isabel de 
Villena, su abadesa durante los años 1463-1490, 
Jaume Roig, médico del monasterio, 'el Beato Nico-
lás Factor, confesor de las monjas y tantos otros que 
permanecen en el olvido. Pero aún hoy podemos 
aportar a su extensa bibliografía artística) una serie 
de contratos olvidados en los protocolos notariales 
que muestran el espíritu decorativo desplegado en 
la fábrica de su iglesia en el siglo XVII. 

Tanto la extensión como la complejidad de algu-
nos de ellos, amén de otras circunstancias, nos obli-
ga asacar a la luz su contenido al campo de la 
investigación dejando para el futuro uri análisis 
multidisciplinar más detallado2. 

La participación del pintor Jerónimo Espinosa 

en la Trinidad: 

A Jerónimo R. de Espinosa, de quien escasean 

datos sobre su producción pictórica, lo hallamos en 

Entre los estudios artísticos de este Real monasterio, destaca-

mos por sus aportaciones los trabajos del profesor BENITO 

GOERLICH, D. El Monasterio de la Santísima Trinidad de 

Valencia", Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 1980, pp. 23-28 

y su más reciente revisión en El Real Monasterio de la Santísima 

Trinidad, serie Minor, Generalitat Valenciana, Consell Valencia 

de Cultura, Valencia, 1998 (1a edic.). En ZARAGOZA CATA-

LÁN, A. "Real Monasterio de la Trinidad" en Monumentos de 

la Comunidad de Valencia, Tomo X, pp. 140-149, Consellería de 

Cultura, Educación y Ciencia, Valencia, 1995, sobresale el aná-

lisis arquitectónico de la cantería gótica valenciana. 

El desarrollo casi transcriptivo de este artículo y la inclusión 

de toda la documentación se debe a que gran parte del conte-

nido de las cláusulas del enmascaramiento de la bóveda han 

desaparecido siendo arrancadas de su protocolo después de 

haber sido recogidas por la autora dé este trabajo. Quede aquí 

constancia de este hecho, por desgracia no inusual en algún 

archivo valenciano. 
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el ámbito del monasterió de la Trinidad a través de 
la familia Roiç de Corella en el año 1619. 

Tal relación ya se había consolidado décadas atrás 
en Cocentaina, donde Espinosa se convirtió quizá 
en el pintor que mayor número de encargos recibe 
de su conde, D. Jerónimo Roiç de Corella y Mendoza, 
tanto en las dependencias del palacio condal de esa 
villa como en el retablo mayor de la iglesia de Muro 
en 1604. 

Ahora, en 1619, se reafirma esta estrecha relación 
con la firma de una nueva concordia para pintar, 
dorar y estofar la cabecera de la iglesia gótica de la 
Trinidad entre Espinosa y la hermana del conde de 
Cocentaina, Da Maria Roiç de Corella y Mendoza, 
condesa de la Puebla. 

Encontramos que Da Maria, gran benefactora de 
la Trinidad, residía en su casa-palacio junto al mo-
nasterio al que estaba muy involucrada y donde su 
hermana Da Elvira era monja profesa. Esta privile-
giada situación le facultaría para que a título perso-
nal contratara con Espinosa la pintura al óleo y 
decoración de las tres bóvedas de los cruceros y sus 
capillas más el ábside de la iglesia, poniendo en la 
clave principal las armas que la condesa decidiera 
(doct° I). Está intervención inédita se llevó a térmi-
no puesto que en 1621 constan las ápocas libradas 
de las 3001ibras en que se concertó dicha obra3. 

En 1632 volvemos a encontrar a Jerónimo de Es-
pinosa4 capitulando con la condesa de la Puebla, 
ahora viuda y residente en Madrid, el colorear, do-
rar yestofar en el plazo de 8 meses el retablo del 
Santo Cristo que la condesa tenía en el convento de 
la Trinidad y qué ahora ya está en poder del pintor 
en su casa (doct° II). Al igual que sucede en la con-
cordia anterior, Espinosa cumple con lo previsto y 
durante 1633 y 1634 cobra la segunda y tercéra par-
te de las 3901ibras concertadas5. 

LA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA 

En julio de 16951a comunidad de la Trinidad con-
cierta enmascarar en barroco la iglesia gótica con el 
maestro de obras valenciano Felipe Serrano "redu-
ciendo lo antiguo y gótico de la obra a la arquitectu-
ra que se usa en Roma conforme las reglas de Viñola 
(...)" (doct° III). En suma se trataba de revestir sus 

sobrios y rígidos paramentos pétreos con matera-
les como el yeso, ladrillos, estucos usando la talla 
con formas vegetales de gran dinamismo y podero-
soefecto visual pero siempre guardando las propor-
ciones clásicas, según la tendencia iniciada por el 
presbiterio de la Seo de Valencia durante 1674-1682 
y seguida por un sinfín de iglesias valencianas6. 

Se estipula por un precio de 22001ibras, cubrir la 
primitiva bóveda medieval de crucería con una bó-
veda de tabique doble de cañón que arranca de una 

APPV. Protocolos de Joaquín Monrros, n° 8782,17-II-1621. Aun-
que la primitiva bóveda de crucería gótica aún se conserva 
policromada con la figura de la Trinidad en la clave central y 
el rostro de Jesús repetido en las restantes claves mientras que 
los nervios y arranques se decoran con cabezas de dragones, 
además de las pinturas de la bóveda de la dependencia de clau-
sura del coro bajo, se desconocen sus fechas de datación. Aho-
ra, ante el hallazgo de esta decoración de la bóveda en 1619 
sería conveniente emprender un estudio de ellas. Mientras, la 
participación de Espinosa la dejamos como una aportación a 
la historia de la Trinidad y a' la biografía del pintor. 
La antigua vinculación que desde los primeros años del siglo 
Cocentaina se mantiene entre la familia Roiç de Corella y Jeró-
nimo Rodríguez de Espinosa (1578-1648), induce a descartar 
la autnría de estas obras al hijo de éste, el pintor Jerónimo Ja-
cinto de Espinosa (1600-1667), que hasta la muerte de su pa-
dre en 1648, firma sus cuadros con su nombre compuesto 
completo. Por otra parte, aunque sobre Espinosa, hijo, háy tes-
timonio de suprecocidad artística en 1612, fue en 1616 cuando 
se inscribió en el Colegio de Pintores de Valencia, para termi-
nar su aprendizaje junto a su padre por un periodo de tres 
años. 
La revisión más reciente sobre la estirpe de los Espinosa se 
encuentra en PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Jerónimo Jacinto de Es-
pinosa (1600-1667), Cat. de la exposición, Museo de Bellas Ar-
tes de Valencia, Consorci dé Museus, Valencia, 2000. 
APPV. Joaquín Monrros, n° 8794, 23-II-1633 y n° 8795, 17-XI-
1634. Consultados los fondos artísticos del monasterio de la 
Trinidad, no se conserva ningún retablo que pudiera remitir-
nos aesta obra. 
El efecto dominó que supuso en la arquitectura religiosa va-
lenciana la renovación del presbiterio de la Catedral, alcanzó 
por igual a templos antiguos o de nueva planta. Son casos como 
la parroquial de Alfafar en 1675, la de Chelva en 1676, la 
párroquial de Chirivella en 1679, San Estebán en Valencia en 
1679, la parroquial de Canals en 1691, la de Alacuás en 1692 
por Rafael Martí, Alginet en 1698 por Gil Torralba, entre otras. 
De Felipe Serrano cabe anotar que en 1695 ya había emprendi-
do junto a su hermano José la obra de renovación y revesti-
miento de la vieja iglesia del convento agustino de San Julián en la calle Sagunto, en la misma linea que la de la Trinidad: 
Otros ejemplos menos conocidos del uso de las nuevas técni-
cas constructivas se hallan en las capitulaciones de amplia-ción de la vecina iglesia d{el colegio de San Pedro Nolasco y Santa María de Cervellón támbién en la calle Sagunto en 1695 a cargo de Francisco Navarro y en las obras de la iglesia de San Carlos Borromeo dita dels Genovesos que ejecuta en 1696 Juan Agut. 
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potente cornisa volada que recorre casi el perímetro 
de lá nave mientras la cabecera se cierra con una 
bóveda ochavada y las capillas laterales con bóve-
das de aljibe y romper los viejos capiteles "de fulles 
y caulículos"~ de los arcos de la nave para paredar 
los nuevos de yeso y ladrillo. Las nuevas técnicas de 
bóvedas tabicadas de ladrillo y mortero y el revesti-
miento de alabastro y yeserías se erigen en el vehículo 
protagonista de la decoración plástica de netos de 
los arcos fajones, pilastras, molduras, tarjas, Garatas, 
angelotes, hojas y caulículos. Una profusa decora-
ción se concentra en ventanas y en el arco que 
enmarca el ábside. Se adaptan lunetos en las 
crucerías, las tribunas y el coro alto y bajo se modifi-
can, se abren suprimiendo los púlpitos ensanchan-
dolas ojivas de los arcos y la superficie dè los cruceros 
que se cierra en una potente clave. ~ „ 

Hemos de destacar la aportación que supone el 
contenido. de la cláusula n° 17 por su apunte históri-
co ya que la ubicación primitiva del sepulcro de la 
Reina, en el centro de las dos capillas tras el presbi-
terio, aunque sea trasladado con la reforma, aclara 
de forma contundente todos los interrogantes habi-
dos sobre el particular'. 

Pero la inviabilidad técnica de lo capitulado obli-
gó aque poco después, en el mes de octubre, previa 
consulta a expertos en la materia y de acuerdo entre 
las partes, se hiciera una nueva traza y capítulos, por 
un coste de 25001ibras y un plazo de ejecución hasta 
el día de la Trinidad de 1698. Firman in solidum los 
Obrers de vila Bertomeu Diez, José López, José Serra-
no, Bertomeu Ribelles, José Sancho y Juan Bruel. 
(Doct° IV). 

Tras realizarse esta completa renovación de acuer-

do con lo pactado, la comunidad procedió en 1679 a 
contratarla fábrica de un nuevo retablo para el altar 

mayor de la iglesia con el escultor José Borja por un 

precio de 1000 libras, adaptado al nuevo espacio del 

presbiterio, junto a la caja del órgano y a la baranda 

del coro (doct° V). Entre sus características, dentro 

de sus dimensiones de 14'70 mts. de alto y 6'72 mts 

de ancho, destaca la existencia de doble acceso para 

el transagrario, la existencia en el nicho central con 

arco abocinado del sagrario de dos tramoyas, una 

para que el viril vaya a las manos del sacerdote y la 

otra para que el cuadro principal suba y baje. La es-
culturacentral es la delas tres figuras de la Trinidád 

y coronando -las columnas exteriores se disponen las 

imágenes de San Antonio Abad y San Buenaventu-

ra respectivamente. De esta creativá fábrica sólo co-
nocemos estas capitulaciones. 

Sobre este punto ver en BENITO GOERLICH, D. El Real Mo-

nasterio de la Santísima Trinidad, Serie Minor, Valencia,1998, pp. 

53-57, las vicisitudes sufridas por este enterramiento. Como 

noticia cabe añadir la que se halla en la segunda capitulación, 

(doct° IV, cláusula XXII) y que dispone que se haga una pared 

que cierre las capillas de la Sacristía y la de la Reina y que el 

"dit mestre tinga obligacio de llevar lo adornato que ya davall 

lo cor y acomodar lo difunt en una capella fent un nicho en un 

alquitrau alrededor ab ses faixes (....)". No sabemos si el 

adornato existente debajo del coro y que hay que trasladar; se 

refiere al conocido sepulcro de la Reina de labra gótica dis-
puesto bajo un arcosolio en la galería sur del claustro y que 
comunica con la cámara subterránea que hay tras la cabecera 

de la nave, en la 1lamada.Capilla de la Reina. 
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A P É N D I C E 

APPV. Joaquin Monrros, n° 8780;10 de mayo de 1619 

Concordia entre Doña María Roiz de Corella et 
Mendoza, condesa de la Puebla, vda de Don.. Alfonso de 
Cardenas, Conde de la Puebla dè una y Hierónimo de 
Espinosa, pintor de Valencia, de otra parte: 

Memoria del modo y forma que se ha de pintar, dorar 
y estofar tres bovedas que mi Señora la Condesa de la 
Puebla manda que se hagan en el convento de la Santísi-
ma Trinidad de Valencia 

D O C U M E N T A L 

Primo. La buelta de la Capilla principal se ha de 
pintar una Gloria de angeles repartidos en seis par-
tes que hazen los cruzeros de la dicha capilla y han 
de ser al olio 

II. Item el dicho Espinosa ha de hazer una llave 
de madera dorada de oro brunyido y estofada con 
los colores convenientes, la qual ha de tener ocho 
palmos de diametro y se han de hazer en ella las 
armas que la dicha Señora Condesa mandare 

III. Item en lo que toca a los Cruseros han de es-
tar tambien dorados y éstofados en esta forma que 
un plano de poco mas de tres dedos de ancho se han 
de dorar de oro de sisa al olio y hazer un cordoncillo 
conforme en la traça y modello de la dha obra que el 
dho Espinosa ha entregado a la dha Señora Conde-
sa yentre las hojas .que han de ir coloridas en los 
dhos cruzeros entre oja y oja ha de haber una de-
mostración de que ay oro debaxo de ellas y una 
media canya que ay entre donde se ha de hazer el 
cordón ha de estar metido de asul claro y oscureci-
do 

IV. Item las quatro esquinas que hazen la capilla 
principal se han de hazer en ella unos colgantes co-
loridos ensima de campo blanco 

V. Item que las otras dos capillas pequenyas en 
lo que toca a los cruzeros han de ir dorados y estofa-
dos conforme la Capilla principal y en los espacios 
de ellas un estofado muy bien colorido ensima de 
campo blanco 

VI. Item que dhas capillas el dho Hieronimo de 
Espinosa tenga obligación de daxlas pintadas y aca-
badas en la forma dha de aquí al día de todos san-
tos primero venidero de este año, pasado el qual 
plazo si no estuvieren acabadas con toda su 
perfision la dha Señora Condesa pueda buscar per-

sonas o personas a costas de dho Espinosa para que 
las acaben y pongan en su debida perficion confor-
me a lo que arriba esta declarado en los sobredichos 
capítulos 

VII. Item que la dha Sa Condesa haya de dar y 
pagar al dho Espinosa por la dicha obra y pertre-
chos trescientas libras moneda de Valencia, las cien 
libras luego para comprar recaudos y cien libras en 
estar hecha la metat de dha obra y las otras cien li-
bras guando la obra este acabada con toda su 
perfision 

VIII. Item que acabada la dha obra la dha Señora 
Condesa haya de nombrar las personas expertas que 
su Sa guerra a su election para que reconozcan si la 
dha obra la habra hecho el dho Espinosa conforme a 
la dha traça y modello con toda su perficion y si vale 
las dhas trescientas libras que se le pagan por aque-
lla y si por la~ estima que hizieren los dhos expertos 
constare que la dha obra no vale las dhas tresientás 
libras el dho Espinosa tenga obligación de rehacer y 
quitar lo que menos valiere de las dhas trescientas 
libras págándole tanto menos de lo que se le hubiere 
de dar y si la dha obra valiere mas de las dhas tres-
cientas libras no pueda el dho Espinosa pedir mas 
quantitad ni refartion sino que debe quedarse con-
tento con las dhas trescientas libras 

Quibus quidem capitulis (...). Actum in domo 
dicta Domme ' comitissa constructa extra et prope 
mema civitatis Valentía yuxta conventum monialum 
Santísima Trinitatis ett. Testes Joannes Mendez mi-
les dierum minor et Dominicus Hernández famuli 
dicte Domme Comitisse Vale, habits. 

II 

APPV. Joaquín Monrros, n° 8793,17-XI-1632 

Capítulos firmados entre Da María Roiz de Corella y 
Mendoza, condesa de la Puebla, viuda, residente en la vi- 
lla de Madrid, ausente, por manos de su procurador D. 
Juan Mendez, Caballero y Heronimo de Espinosa, pintor, 
el cual acepta, dorar, estofar y colorear en el plazo de ocho 
meses contados desde hoy, el retablo del Santo Cristo que 
Su Señoría tiene en el contento de monjas de la Trinidad 
de Valencia, para el cual efécto se le ha entregado y libra-
do y él tiene en su casa, el cual promete hacer en la forma 
siguiente: 
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Primo. Se ha de aparellar lo dit Retaule molt be y 
que lo,aparell sia igual y prim y daurat de or fi. 

Ittem apres de daurar se ha de estofar y colorir 
de colors fines y gravar los planos 

Ittem se ha de entendre que lo eolorit es la talla 
de la camisa y de les columnes y chapitells 

Ittem que la pastera ahon esta lo Santo Christo se 
ha de fer sobre or un brocat de blau molt ben contrafet 
que imite al natural 

Ittem que dit Retaule lo ha de donar lo dit 
Hieronimo de Espinosa a satisfaccio de persones 
expertas en la dita facultat 

Ittem que se li hacha de pagar al dit Espinosa per 
la dessusdita obra y per tres cents noranta lliures 
moneda de Valencia les quals se li hajen de pagar 
entre iguals terceres parts, la primera en continent y 
la segona quant estiga feta la mitat de la obra y la 
tercera y ultima acabada ab tota perfeccio la dita obra. 
Promete efectuar tot lo desusdit proquibus etta obliga 
tots sos bens y drets mobles etta Actum Vale. Etta 

Testes Vicente Monrros, notario y Joan Monserrat, 
alguacil de la Real Audiencia de Valencia 

Dicho dia, Jerónimo de Espinosa; cobra 631ibras, 
6 s. y 8 d. Por la primera tercera parte por dorar, 
estofar y colorear el citado retablo. 

III 

A.P.P.V. Jacinto Matoses, n° 18.969, año 1695, 18 de 
julio 

Capítulos de la obra que se ha de hazer en la renova-
ción de la Iglesia del Real Convento de la SS. Trinidad de 
la ciudad de Valencia. 

La Iglesia del Real Convento de la SS. Trinidad 
de Religiosas de la orden del Seráfico Padre S. Fran-
cisco se ha de renovar segon lo demuestra la trasa 
reduciendo lo antiguo y gótico de la obra a la arqui-
tectura que se usa en Roma conforme las reglas de 
Viñola exceptó en la magnitud del architrave friso y 
cornija que en adelante llamaremos cornijon, el qual 
no ha de ser la quarta parte de la coluna o Pilastra 
sino la quinta y para que la idea se expresse mejor 
se ponen los siguientes Capítulos entre partes del 
Real Convento y del maestro que hiziere la obra. 

I. Primo se plantechan todo los soculos de colunas 
y pilastras como lo demuestra la planta y en donde 
no huviese fundamentos que sin dudá son en los que 
vuelan mas que la tirada de las Capillas y paredes 

del presbiterio, se haran fundamentos nuevos de 

calicanto castigados a golpe de martillo, los quáles 

han de ser tan ondos como los estribos haziendoles 

alrededor de los soculos un palmo de sapata y si en 

algun puesto se hallasen fundamentos como se pre-

sume que sera en las bocas de las Capillas y no fue-

sen suficientes se haran de nuevo ~en las, mismas 

circunstancias de los otros. 
2. Ittem se quitaran todos los retablos guardan-

do no se maltraten y se pondrán en el lugar que 

señalare el convento, despues se derribaran los dos 

púlpitos masisando la escalerilla por donde se sube 

al uno de yeso y ladrillo, tambien se ha de derribar 

tres tribunas o arcos baxos que ay a la parte de las 

puertas y la Capilla de la Reyna, serrando el tanque 

de dicha Capilla de yeso y ladrillo de pared del mis-

mo gordo que el tanque haziendo fundamentos sino 

lo tuviere. 
3. Ittem se haran sócalos y basas Atticas de pie-

dra de Godella a todas las colunas y pilastras, cada 

una en su proporcion conforme se señala en la traça 

y en las colunas de los ornatos del presbiterio se haran 

pedestrales y basas de lo mismo; de modo que al 

menos cada zocalo de las colunas grandes y de las 

cariatas de debaxo el arco del coro, los quales todos 

seran iguales, sea de dos pieças; y los otros sócalos y 
pedestrales de una y todas las basas de obra; 

enjarrandolo todo despues de asentado de yesso 

delgado y guando estuviese seco tallandalo asta la 

cara de la piedra. 
4. Ittem las colunas y pilastras se fajaran de yesso 

y ladrillo trabandolas bien y perficcionandolas 

despues de yesso delgado con sus capiteles y estrías 

conforme la traça haziendo en cada boca de capilla 

vivos de dos dedos correspondientes alas colunas; 

y se quitaran unas medias cañas de piedra que se 

hallan en los estribos del arco toral asta los cimacios 

de los capiteles de las colunas que se han de hazer. 

5. Ittem en la alçada que demuestra. la traça se 

haran los arcos de las capillas de yesso y ladrillo 

dandoles un palmo de pie derecho que tengan un 

ladrillo de dobela y de gordaria lo mismo que tie-

nen las colunas de las capillas en la parte superior 

de la caña. Y dentro el presbiterio. se hara una capi-

lla quadrada a cada parte con una puerta haziendo 

los penales de yeso y ladrillo de dos palmos de gor-

do, alos quales se haran fundamentos sino los 
tuvieren o no fuesen suficientes y ensima de dichos 

penales se haran arcos a nivel con las mismas cir-
cunstanciaspero que esten un poco salidos asía fue= 

ra en forma circular o de arco muy escarsano encima 
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de los quales arcos a nivel se paran contra arcos de 
lo mismo. Y todo lo que huviere desde los arcos nue-
vos hasta los viejos de las .Capillas se paredara de 
yesso y ladrillo, y de un ladrillo de gordaria 
trabandolo todo bien y dexando aberturas para las 
tribunas; Pero si al Convento pareciera para mayor 
conveniencia de la tribunas que se rebaxen las Capi-
llas se rebaxaranasta dos palmos y no mas angostan-
dolas medio palmo, reduciendo las colunas a su 
proporcion y aumentando los vivos de quienes se 
hablo en.el capitulo 4°. 

6. Ittem en todas las Capillas de la nave de la Igle-
sia se paran vueltas de algibe de tabique doble que 
esten un poco endolridas, aunque no vayan parale-
las con el arco, hazíendo regatas en las paredes y 
arcos; Pero en las capillas quadradas de dentro el 
presbiterio sé harán vueltas por igual con las mis-
mascircunstancias terciandolascon tabiques dobles 
todas las que no servieron para tribunas. 

7. Ittem en las dos capillas que estan a la parte de 
la puerta y en las ,tres de la otra parte, se paran tri-
bunas, encarreronando las vueltas, encabironando 
y pavimentando los suelos de tableros grandes; 
luciendo de yesso los tabiques nuevos, poniendo azu-
lejosencima los antipechos de las tribunas, mamper-
lanes si parecieren al convento y dandoles entrada a 
las unas por los claustros y a las otras por los estri-
bos con los escalones que fueren menester a toda 
industria y discrecion del artífice. 

8. Ittem encima los capiteles de las colunas gran-
des se pondran losas de piedra de Godella de palmo 
y medio lo menos de gordo y que entren en los estri-
bos unpalmo, encima de las quales forjara el cornijon 
y pedestrales para las estatuas todo de yesso y la-
drillo ypor las circunstancias que se diran en el ca-
pitulo siguiente de poner tableros en- la corona, 
hazíendo en lo ultimo de la cornija trabas de rastri-
llo en los estribos. 

9. Ittem para forjar el arquitrabe se para una re-
gata de quatro dedos de ondo y un palmo de ancho 
en la qual se pondran ladrillos con yesso que vuelen 
lo que sea menester para la construcción de dicho 
arquitrabe. Despues la cornija se formara hazíendo 
una regata en la parte inferior de un palmo de ondo 
y palmo y un quarto de ancho en la qual se pondra 
ladrillos de llano con yesso y despues un rastrillo de 
medio ladrillo de arte (?)que todo busque la bolada 
de las molduras inferiores de dicha cornija, encima 
de la dicha regata separan trabas de dos en dos pal-
mos adistancia y de un palmo en quadro, trabando 
la dicha cornija alternativamente con piedras y 

ladrillos y forjandola de yesso y ladrillo; poniendo 
en la corona tableros grandes de quatro dedos de 
gordo y dos palmos y medio de largo; y en el 
paredado de encima de los arcos de las capillas que 
se menciona en el capitulo 5° se forjara el arquitrabe 
y cornija todo de un paston (?) con dicho paredado 
hazíendo arcos a nivel a las ventanas de las tribu-
nas. Pero se estara en la inteligencia de dos cosas; la 
primera que el cornijon rodeará por toda la iglesia 
asta tope de la pared del Coro, por cuya pared pasa-
ra anivel las ultimas molduras de encima la corona 
de la cornija hazíendo regata y rebaxando asta allí 
dicha pared y baranda de yerro, si el convento qui-
siera. La segunda que la cornija se ha de rebaxar un 
palmo de lo que esta en la traça reduciendo las 
colunas a su proporcion, pero no tocando los zoculos 
ni el rebanco. . 

10. Ittem la retirada que hazen los estribos enci-
ma lás capillas a una y otra parte se igualara subien-
do los estribos de la misma ancharía y materiales 
asta quinse palmos de alto, poniendo losas encima 
y que tengan pendiente de dos palmos, repretando 
y perfilando las juntas con mortero y trabandolo 
todo. 

11. Ittem en todos los formeros se habriran -ven-
tanas conforme la traça, hazíendo arco a nivel de 
yesso y ladrillo de la misma gordaria del tanque y 
de un ladrillo de dobela, reduciendo a la misma for-
ma las ventanas del presbiterio y Coro; igualando 
los penales con yesso y dexando encajes para vidrie-
ras oespejuelos. Pera a la parte de afuera se paran 
texadillos encima de todas las ventanas y de estribo 
a estribo como las que estan en San Nicolas desta 
ciudad que vuelen seis palmos. 

12. Ittem se formaran los arcos paredados de yesso 
y ladrillo como demuestra la traça, rompiendo los 
bordones o molduras que corren por medio los ar-
cos viejos de cinco en cinco palmos de distancia y de 
palmo y medio de portillo para unir una y otra parte 
con trabas; y despues que el arco nuevo aura dexado 
de acompañar al arco viexo (que sera a poco mas de 
dos tercios), se proseguiran los arcos de dobela de 
medio ladrillo; rompiendo dhos bordones para des-
canso yponiendo entre los arcos nuevos y viejos un 
pedaço de tabique doble. a cada parte que sirva de 
estribo. Pero para asegurar bien el paredado de los 
arcos del Coro, se paran en los arrancamientos tra-
bas de rastillo que esten a medio palmo o mas en los 
estribos, adornandolos con cartelas. 

13. Ittem las bovedás de la nave de la Iglesia y 
Coro se paran de tabiques dobles; hazíendo regatas 
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en los arcos y formeros; poniendo dos trabas de 
rastillo, en las garras de cada luneta mazisando los 
carcañoles de yeso y ripio asta quatro palmos, 
terziandolos con estribos de tabique doble contra 
todos los cruzeros seys palmos de largo, poniéndo 
faxas de un ladrillo, por encima de las vueltas de 
punta á punta de lunetas y otras faxas de medio la-
drillo por todos los cortes de dichas lunetas y 
llafardandolo todo de yeso por encima y en el cabo 
de Altar se hara contraboveda del mismo genero y 
con las mismas circunstancias respectivamente 
trabandola con los cruzeros de modo que quede dho 
cabo de Altar sin resaltes de arcos ni cruzero y 
acercandose lomas que se pueda a lo redondo, que-
dandotodo con buen arte y seguridad que dispondra 
lá inteligencia del artífice. 

14. Ittem se sacaran aristas ~y maestras en todos 
los puestos que fuere menester y pidiere el arte. Y el 
cabo de Altar, nave de Iglesia, capilla y Coro, así arri-
ba como abaxo se llafardara de yeso a mano y 
despues con paleta pasado con el cuchillo de raer y 
ultimamente se lucira de alabastro dexando faxas de 
yeso delgado a proporcion en todos los angulos, 
rincones o cortes y en las capillas se haran guarda-
polvos de yeso delgado a nivel de los zoculos, co-
rriendopor dentro de dhas Capillas, cornijas jonicas 
y en las dos del Presbiterio que sean Doricas. Assi 
mismo todas las cañas de las colunas y pilastras y 
las almoadillas y entrecalles destas de todos los ar-
cos se daran de Alabastro, quedando todo por den-
tro lucido de alabastro, menos los zoculos, basas, 
capiteles, impostas, arquitrabes, cornija, ornatos, 
florones, festones de laurel, molduras del rebanco, 
arco y cruzeros de debaxo del coro, faxas, guarda-
polvos .y todo lo que hubiere de relieve que ha de 
quedar de yeso delgado. 

15. Ittem se haran todos los adornatos que ense-
ña la trasa poniendo en todos los arcos assi princi-
palescomo delas capillas, florones y almohadillados, 
corriendo las molduras del rebanco todo alrededor 
de la Iglesia y por dentro .del coro poniendo florones 
de talla enmedio de las bovedas de las capillas, y en 
las bueltas por igual de las capillas de dentro del 
Presbiterio se correran molduras de arte que que-
den azamboriadas [sic]. Ademas de esto sobre los 
zoculos y basas que se pondran debaxo del arco del 
coro y en el presbiterio se haran cariatas de yeso 
una a cadá parte que sustenten el arco del coro y 
sean de buena escultura. Y tambien se hara un orna-
to al tornico que ay al lado del altar mayor haziendo 
otro ornato en correspondencia. 

16. Ittem enmedio de la pared del coro se habrira 

una puerta o ventana para poner el organo haziendo 

arco de yeso y ladrillo, asentando la caxa de dho 

organo, enterrando debaxo dél suelo la canal de ayre 

que viene de los fuelles y haziendo todo lo que toca 

a albañilería. 
17,. Ittem en las dos capillas de dentro del Presbi-

terio se han de pavimentar de tableros grandes, re-

tirando el Sepulcro de la Reyna, que esta en el 

medio; Y assi mismo se pondran nuevos todos los 

tableros que se hallaran rotos o carcomidos en todo 

el suelo de la Iglesia, capillas y coro al tiempo de 

acabar la obra. 
18. Ittem se haran todas las mesas de altar de las 

Capillas y altar mayor de yeso y ladrillo de paredado 

de medio ladrillo pavimentandolas por encima de 

tableros; y assi mismo en cada Capilla se hara una 

tarima de tableros con sus mamperlanes que sean 

de buena proporción, conservando las que ay en el 

Presbiterio y se volvieran a asentar los retablos que 

quitaron o otros cualqúiera que diere el convento. 

19. Ittem todos los materiales y pertrechos que 

salieren de dha obra seran para el maestro que la 

hiziere exceptando todo genero de madera y yerro 

lo qual sera para el convento. Y dho Maestro pondra 

todos los materiales, pertrechos, manos o echuras, 

andamios, hainas y todo lo que fuera menester para 

hazer y concluir dha obra, exceptando las vidrieras, 

estatuas de enzima de las colunas, puertas, venta-

nas, rexas y todo genero de hyerro que hubiere de 

quedar para siempre en dha obra, lo qual corra por 

quenta del convento el pagarlo y por quenta de dho 

Maestro el asentarlo. Ademas de esto el dho Maes-

tro tendra obligacion de deshazer un pedazo de te-

rrado nuevo que hay sobrepuesto al terrado de la 

Iglesia por estar elado y bolverse a hazer del mismo 

genero de la obra, brunendo y perfilando las juntas. 

20. Ittem todos los materiales y pertrechos han 

de ser de buena calidad y se gastaran segun arte. Y 

assi todo el mortero sera blanco y la cal de la partida 

del Germanells, echa apretada y amaçada en luna 

vieja; todo el ladrillo sera gordo, y assi ladrillo como 

tableros y texas seran de Moncada y Vinaleza que 

no esten crudo ni desventado; el yeso y Alabastro 

han de ser de Picassent, que no esten salitrosos ni 

pasados de fuego; la piedra sera de buena calidad 

solida y sin vetas rompedizas. Y se gastaran los di-

chosmateriales remojando muy bien toda la piedra, 

ladrillo, tableros y texas quitandoles con un esparto 

toda la tierra y polvo que suelen tener. Y en todos 

los puestos que se huviere de enjarrar o arrimar obra 
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nueva, se picara primero lo viejo y despues se moja-
ra muy bien para que una lo nuevo con lo viejo. Y 
assi mismo todo lo nuevo que se hubiere de enjarrar 
se mojara muy bien, de modo que todo quede bien 
unido trabado y asegurado segun arte. 

21. Ittem que el Maestro que hiziere dha obra ten-
ga obligacion de hazer todo aquello que fuere ne-
cessario ysin lo qual no se pueda perfectamente 
poner en execucio dha obra como es apuntalar, 
agujerar, romper alguna paret, tocar algun cruzero 
etc y despues volverlo a hazer o quitar. Y tambien el 
igualar algun arco, capilla, estribo etc sin que pueda 
por esto pedir mejora alguna. Y si por culpa del 
Maestro se rompiere algun retablo, puerta, sepultu-
ra, pared, organo o qualquier otra cosa tenga 
obligacion de pagarlo al convento. 

22. Ittem que dho Maestro~no pueda pedir mejo-
ra alguna ni el convento le deba pagar menos [por 
obra] que no este hecha y concertada antes de hazerlo 
de orden de dho convento. Y si el Convento quisiere 
mudar alguna cosa que fuere de igual gasto, tenga 
obligación dho Maestro de hazerlo. Pero si fuere mas 
o menos gasto lo aya de acer concertando primera-
mente lo que importare la mejora o peora. 

23. Ittem que siempre que el convento quiera, 
pueda poner visura nombrando cada parte uno 0 
mas expertos, y en caso de letigio o discordia, pue-
da el convento nombrar un experto por tercero, el 
qual pueda juzgar y dezir qualquier question sin 
intervencion de Juez alguno. Y las visuras las aya de 
pagar la parte que quedare.convencida ocomo di-
cen vulgarmente que el pagar la visura corra por 
cuenta del caydo, y que la ultima visura la aya de 
pagar dho Maestro y que se aya de pasar por lo que 
dixeran los expertos en caso de concordar y 
discordiádo por lo que dixere el tercer nombrado por 
el Convento. 

24. Ittem que el Convento tendra obligacion de 
dar de entrada trescientas libras, y se reservara para 
lo ultimo ducientas libras, las quales aya de dar en 
el dio que se dora acabada y visurada por buena la 
dho obra y la restante cantidad asta el precio en que 
concertare se ha de pagar en esta forma, 50 libras 
cada primero de mes empezando el primero de 
Settiembre deste corriente año 1695, y assi en ade-
lante consecutivamente asta que dha cantidad 
estuviere satisfecha y pagada; y el maestro que 
hiziere la dho obra tenga obligacion de dar fianças y 
principales obligados a satisfaccion del Convento, y 
el dho convento pueda pedir y hazer renovar dhas 
fianças siembre que quisierá y no tenga obligacion 

de dar la priméra paga a entrada asta que hayan fir-
mado las dhas fianças. Y el dho Maestro aya de dar 
de la primera paga y por manos del Convento se-
senta libras por la traça y Capitulos. Y dha obra aya 
de quedar y librarse franca para el convento. 

25. Ittem que el Maestro que hiziere dha obra ten-
ga obligacion de darla acabada, perficionada, 
aseegurada y dada por buena en la visura ultima 
segun la traça y capitulos dentro de tres años conta-
dores desde el dio en que el convento diere la pri-
mera paga, y no acabandose la obra dentro de los 
tres años pueda el convento poner gente la que le 
pareciera á costas del dho Maestro, pagandole este 
y sus fianças todo ~ el gasto de visuras y demos que 
se ofreciere. Y si acaso fuere que dho convento 
quisiere se acabase la obra antes de los tres años ten-
ga obligacion de añadir por meses de las 50 libras 
aquella cantidad que proporcionalmente cupiere al 
tiempo a que se reduxere el acabar dha obra. Y dho 
maestro tenga obligacion de cumplirlo no interpre-
tando los Capitulos y traças sino en favor del Con-
vento prudencialmente y dexandolo todo segun 
buenas reglas y arte. Y si acaso se huviere olvidado 
algo que sea uso y costumbre hazerlo en semejantes 
obras, tenga dho Maestro obligacion de hazerlo como 
si estuviet~ trabado y capitulado para'la mayor se-
guridad y perfeccion de. la obra con tal que no exce-
da la mejora de treynta libras. 

26. Ittem que por toda la obra referida haya de 
dar el convento Dos mil y Duscientas libras en la 
forma expresada en el Capitulo veinte y quatro de 
la presente transaccion y concordia. 

27. Ittem et ultimo que los presentes capitulos y 
cada uno de ellos sean executivos con submission y 
renunciacion de propio fuero, variacion de juhicio y 
otras clausulas iuxta la executoria de opponenda 
segun el estilo del notario recibidor. 

Quibus quidem Capituls sic ut prodicitur lectis et per nos Intellectis nos dictas partes laudantes et 
aprobarte retificantes et confirmantes [...] 

Testes Josephus Garcia, villa operarius et Vicentus 
Morello sutor in dicto regio conventus respective habites. 

D.D. Sit omnibus que ego Felipe Serrano recibe de la Abadesa de la Trinidad tercetum Ls. por causa et rationibus contenida en ~1 cap° 24. testes pradicti. 
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IV 

4 de octubre de 1695. 

Nos Rvda Mater Soror Paula Gazull Abatissa 
Regii conventos [...], Mater Soror Joana Cardona et 
Alagon ante dicti regii conventos Vicaria, Mater Soror 
Laura Cernecio [...] omnes moniales profesa dicti 
Regii conventos; convocato et congregato sono cam-
pana in locutorio sine grada nominata de la Conde-
sa [...], unanimes et concordes et nemine nostrum 
discrepante ex una et Philippus Serrano villa 
operarios, Vala habits, partibus altera. Attenent y 
considerant que pera poderse executar la traca feta 
pera la renovacio de la Iglesia deste Real Convent, 
enseguida de la qual es feren y formasen entre 
nosaltres dites partes los Capitols expresats en lo acte 
de concordia rebut per lo notari infrascrit en 18 de 
julio propasat, se han trobat moltissims inconve-
nients inseparables de tal manera que considerats y 
ben premeditats aquells, ens ha obligat a valerse de 
persones Inteligents pera fer nova trasa y vous 
Capitols con ab tot effectes se ha fet y reparant en 
que sino es renuncian a dit acte de concordia no es 
podía posar a executarse dita nova traca ni ha ob-
servarse lo pactat en los nous Capitols de la Concor-
dia fahedora y per llevar tots los inconvenients que 
es poden seguir quedant dit acte de concordia en sa 
forsa y valor pera poderse valer de lo pactat en aquell, 
se ha resolt el que ad invicem nosaltres dites parts 
renunciem a dit acte de concordia. y tot lo contengut 
en los Capitols de aquell y en casco de aquelles. Ideo 
scienter et gratis [...]. Y tambe declaren que encara 
que es veritat lo dit, que Felipe Serrano en lo mateix 
día de118 de julio propasat firma apoca confesam 
haver rebut 300 libras por les causes de aquellas 
expresades. 

Testes D. Hieronimus Barbera pbro Canonicus 
Sedis Vala et Michael Mansano clerigo dicta urbe. 

D•D. 4 de octubre de 1695. 
Nos Rda Mater Soror Paula Gazull [...] ex una et 

Philippus Serrano villa operarios ex altera, in 
solidum. Bartolome Dies, Josephum Lopez, Josephum 
Serrano, Bartolome Ribelles, Josep Sancho y Joan 
Bruel, villa operarios habits. de Valencia. 

Capítulos de la obra que se ha de feren la renovacio de la Iglesia del Real Convent de la Sma Trinidad de la Orde 
del Pare Serafich Sent Frances, construhit foca y prop los 
murs de la ciutat de Valencia segons planta, Crasa y perfil. 

I. Primerament se han de obrir los fonaments de 
augment de Capelles y chamves y pilastres mig pam 
mes que demostra la planta pera que serveixca de 
rabasa a dita obra y a fondar dits fonaments asta uns 
quatre pams a cinch y huits dits fonaments se han 
de omplir de morter y reble ben castigat a colp de 
martell y plens dits fonaments asta la superficie del 
paiment se han de replantechar totes les parets de 
les capelles, chambes, pilastres y repilastres y prose- 
guir dites parets y chambes asta la alçada de las 
capitellades segons demonstra la trasa y forchar la 
capitellada y fer tots los archs de algeps y rachola 
grosa y coronar dits archs de morter y xachola tot be 
tota la gruixa dels archs y coronats dits archs, se han 
de deixar en lo mig de dites capelles les finestres pera 
les tribunes de la amplaria y alsada convenient y 
paredades dites finestres se han de fer archs a totes 
de algeps y rachola deixantlo tot ben igual y ab tota 
perfeccio. 

II. Ittem fet tot lo sobredit se han cle paredar les 
pilastres y repilastres y abocinat de algeps y rachola 
fent soculs y bases de pedra de Godella que estiga 
ben picada y tallentada y assentats los soculos y ba- 
ses aixi de abosinat com de pilastres y repilastres se ~ 
han de paredar de algeps y rachola grosa asta la 
alsada pera forchar la enchasenatía y al temps de 
paredar dites pilastres y repilastres y abocinat se han 
de fer traves en la pedra pera machor fortificacio de 
dita obra y fet lo sobre dit pera forcharla enchasenada 
se ha de fer una regata en la paren tota alrededor de 
la esglesia menys lo que ocupa al Cor y dita regata 
ha dé tindre tres quarts de pam de fondo y pam y 
mig de alsada y paredar dita enjasenada forchant 
alquitrau y fris de algeps y rachola fent en la alsada 
del fris a cada buit de capella y en dret de la pilastra 
mes traves pera que al temps que es vaja paredant 
es pareden les traves pera major.fortificacio de dita 
obra y paredat dit fris y alquitrau a la alsada que 
demonstra la trasa se ha de forjar la cornisa de tota 
la esglesia menys lo que ocupa el Cor y pera forchar 
dita cornisa se ha de fer una regata de tota la alsa de 
la cornisa en dret de les pilastres aixi en les de la nau 
de la esglesia com en la del Presbiteri y dita regata 
ha de tindre un pam de fondo o, lo que sera menes- 
ter, y poch mes de la amplaria de la pilastra forchant 
dita cornisa de algeps, rachola ab la bolada y alsada 
que demonstra el perfil deixant dita& ornisa ben 
forchada y fortificada. 

III. Ittem fet lo sobredit se ha de plantechar sobre 
dita cornisa la alsada del rebanch eñ tots los sentits 
de pilastres y abosinat segons lo demonstra la trasa 
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y forchar lo rebanch de una rachola de costat fent 

una regata pera forchar dit rebanch en tot los resalts 

que demonstra el perfil deixantlo ben falcat en algeps 

y asegurat y fet lo sobredit se han de fer los archs 

torals y archs abosinats de alcheps y rachola de la 

amplaria que demonstra la planta y duella micha 

rachola paredant dits archs asta toparse en los archs 

torals vells de dita esglesia y dits archs han de ser de 

punt redo deixant dits archs ben fortificats y paredats 

tots los carcañols asta el ters. 
IIII. Ittem fet lo sobredit se han de fer totes les 

boltes de la nau de la esglesia de Alchup en llunetes 

de cloenda doble y fetes dites boltes se han de omplir 

tots los carcañols de algeps y trasos a tres pams de 

alsada de arrancament de dites boltes y per baix de 

dites boltes al costat dels archs torals se ha de doblar 

la gruixa de les repilastres a la amplaria que 

demonstra el perfil y fet lo sobredit se ha de fer la 

bolta del Cap de Altar huytavada les cinch parts que 

li toquen a dit cap de altar de cloenda doble o en 

llunetes y omplir les carcañols de dites boltes con-

forme los de la nau de la esglesia y per baix de dita 

bolta doblar tots los sentits de les pilastres y 
repilastres que demonstra el perfil y fer totes les boltes 

de les Capelles de alchup de cloenda doble y totes 

les racholes que és gastaran en cloure y doblar dites 
boltes han de ser primes y obrir totes les finestres de 

la nau de la esglesia a la amplaria y alsada que 
demonstra el perfil fent a totes les finestres de la nau 
de la esglesia archs de alcheps y rachola y dits archs 
han de ser de la amplaria de la paret y duella de una 
rachola deixant dites finestres ben assegurades. 

V. Ittem se ha de perficionar tot lo cap de Altar 
de dita esglesia reparant la bolta de algeps y traure 
aristes en tots los sentits de pilastres y repilastres 
que demonstra el perfil y revestit los archs del Cap 
de Altar conforme demonstra le perfil tirant lo cer-
quillopera la clau deuna bona moldura y fer en cada 
huytavo el adorno que ya en lo perfil fent tota la 
talla de bons dibuix y relleve el que siá menester 
deixant dita talla ben apolida y desentrañada y fer 
alrededor del cerquillo la concha que demonstra el 
perfil deixant tot lo ,sobredit ben acabat y reparar 
tota la bolta de dit cap de altar de alabastre que estiga 
ben llavat y dar tots los camps de la talla de alabastre. 

VI. Ittem se han de reparar totes les boltes de la 
nau de la esglesia y traure aristas a tots los archs de 
dita nau reparantlo tot de algeps y traure aristas a 
tots los sentits del abosinat y traure aristas a les 
llunetes y rebestir lo arch abosinat de talla en la forma 
que demonstra el perfil de bona talla y bona 

esculptura y aixi mateix rebestir tots los archs 

principals de la riau de la esglesia conforme demostra 

el perfil ab sos tambanillos u almoadilles de bon re-

lieve yaixi mateix per les plans de les llunets de la 

Nau dé la esglesia distribuintlo conforme demonstra 

el perfil, fent la talla y architectura que ya deixant 

dita talla aixi abosinat com de archs y llunetes ben 

apolida y desentrañada donant de alabastre totes les 

boltes archs y camps de talla deixant dit alabastre 

ben llavat. 
VII. Ittem se ha de aderesar tot lo rebanch aixi el 

de la nau de la esglesia com lo del Presbiteri trahent 

aristes per tots los sentits que demonstra el perfil 

reparantlo de algeps y tirar la moldura del rebanch 

retornantlo en los puestos y fer tota la talla que y ha 

en dit rebanch y aixi mateix fer totes los adornatos 

de la nau de la esglesia aixi de talla com de 
architectura y la architectura que estiga ben retor-

nada y la talla de bon dibuix y bon relieve deixant 

tota la talla aixi de rebanch com de adornatos de 

finestres ben apolida y desentrañada y preparar tots 

los formers y rebanch de alabastre y camps de talla 

que estiga ben llavat. 
VIII. Ittem se han de traure unes aristes a totes 

les pilastres y retropilastres y abosinat y a las pilastres 
del Presbiteri y a totes les jambes de les Capelles 
reparant Capelles pilastres y repilastres y les parets 

del presbiteri y tirar cornisa y alquitrau retornant 

aixi Alquitrau com Cornisa en tots los sentits que 
demonstra el perfil y fer la talla que y ha en tota la 
cornisa aixi en la del Presbiteri com en la nau de la 
esglesia de bon dibuix y bon. relieve que estiga beñ 
desentrañada y apolida y reparar tot lo fris de 
alabastre deixantlo ben llavat. 

VIIII. Ittem se hán de tirar les impostes dels 
Capelles de la nau de la esglesia y distribuir y ador-

narles aixi de architectura com de talla segons 
demonstra el perfil y dita talla ha de estar ben apolida 

y desentrañada y de bon dibuix. Y aixi mateix tirar 

tots los capitels de la nau de la esglesia y Presbiteri 

tallant totes les fulles y cauliculos segons demonstra 

el perfil y fer a totes les pilastres tots los tambanillos 

que demonstra el perfil y sobre els tambanillos fer 

la talla de bon dibuix y relieve que estiga ben desen-
trañada y ápolida ytirar sobre el pla de les pilastres 

una moldura de dalt a baix que estiga ben tirada y 
retornáda en tot sos puestos y reparar de alabastre 
totes les pilastres y repilastres y tots los carcañols de' 

les Capelles y tots los camps de la talla dels tersos 

de les pilastres y els entrecalles de les fulles dels 
chapitels que estiga ben llavat. 
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X. Ittem se han de tirar les Capitellades de la nau 
de la esglesia que correguen per dins de les Capells 
y per la cara de la esglesia el tros de capitellada que 
li toca a la jamba se ha de distribuhir conforme 
demonstra el perfil deixant dites capitellades ben 
tirades y retornades en tots los rincons y reparant 
de alabastre totes les capelles aixi de boltes com de 
parets de alabastre que estiga ben llavat fent guar-
dapolvo a totes les capelles y jambas a la alsada del 
pinto del soculo. 

XI. Ittem en lo Presbiteri de dita esglesia se han 
de fer los dos adornatos aixi el de la Capella de la 
Reyna com 10 de la Sacristia distribuint en aquells la 
architectura, talla, esculptura que demonstra el per-
fil, la architectura qué estiga ben tirada y retornada 
en tots los sentits y fer tota la talla y esculptura de 
bon rélieve y bon dibuix que estiga ben apolida y 
desentrañada.Y aixi mateix sobre dits adornatos en 
los dos parts del huytavo, a plom deis adornatos se 
ha de distribuhir lo adorno que ya de talla que sia 
de bon relieve y bon dibuix reparant de alabastre tot 
lo cap de altar que estiga ben llavat y en les adornatos 
de les portes donar de alabastre hon sia menester 
que estigá ben llavat. 

XII. Ittem se han de picotechar totes les boltes de 
baix del cor y reparantles de algeps y alabastre que 
estiga ben llavat y a tots los crehuers que ya en la 
bolta se han de espesar y darles un color que parega 
be a la vista y en la pilastra al arrancament del arch 
del cor se ha de tirar una capitellada de bona mol-
dura yfer un tambanillo y sobre dit tambanillo fer 
una tarcha aixi de bon relieve y fer a la altra part del 
arrancament de dit arch lo mateix y reparar les 
capelles de baix del cor dé algeps y repararles de 
alabastre que estiga ben llevat, y en la varana del 
cor en lo arch que carrega dira varana se ha de co-
rrer una imposta alrededor de dit arch y repartir.en 
tOt lo arch tres tambanillos y sobre dits tambanillos 
fer tres tarches de bon relieve y fer eñ la alsada de la 
varana les tribunes que demonstra el perfil fent los 
adornos de talla que ya de bon relieve, que estiguen 
ben apolits y acabats y en lo fronto del cor hon officien 
les religioses se ha de fer un adornato a la finestra 
que dona llum a dit cor conforme lo hu deis de la 
nau de la esglesia aquel que millor los parega, y si' 
cas los paregues fer ne altre en altre disposicio que toga obligacio de ferio en cantitat de deu lliures mes 
deixant dit adornato ben acabat. 

XIII. Ittem se ha de fer baix lo Cor per la cara de la esglesia un adornato a la finestra del combregador 
conforme demonstra el perfil tirant la architectura y 

retornantla en tots los sentits que demonstra dit 
adornato y sobredita architectura fer tota la talla de 
bon debuix y relieve. 

XIIII. Ittem se han de encarreronar les tres capelles 
per banda de carrerons de rajola y llafardaro de 
algeps. Y pera comunicacio a dites capilles en los 
estreps de la esglesia se han de obrir unes portes de 
quatre pams de amplaria y set y mig de alsada y 
dites portes se han de obrir a punta de pich y si en la 
part del claustro de dins del cónvent pera entrar a 
dites tribunes los paregues abrir porta en lo claustro 
a cada una les bajen de obrir assentant portes en totes 
guantes rie obriran que son sis y aderesarles de algeps 
per totes les cares y paimentar totes les sis tribunes 
que son les 

sis capelles tres per banda de paiment a 
quadros de racholeta fina que estiguen ben traballat 
dits paiments. 

XV. Ittem se han de asentar totes les reixes de les 
tribunes aixi les de les capelles com les del cor y 
assentant totes les vidrieres y filats en totes les 
finestres de la nau de la Iglesia y cor que estiguen 
ben posats en sos puestos y aderresar totes les 
finestres por part de fora. 

XVI. Ittem se han de fer totes les peañes del altar 
y tarimes conforme se acostume y les tarimes se han 
de paimentar de taulells grans posant en mamperia 
de fusta vella alrededor y lo que queda de alsada 
chapar una sinteta alrededor y aixi mateix tinga 
obligacio de recorrer tots los paiments de la nau de 
la Iglesia, capelles y Presbiteri deixant aquells ben 
recorreguts. 

XVII. Ittem en la entrada de la Sacristia se ha de 
fer una bolta de algeps de clohenda doble a la alsada 
de les capelles y reparar dita bolta y parets de algeps 
y paimentar dit transit a nivel del presbiteri de taulles 
grans: Y la alsada que li quedara a la sacristia fer un 
escalo o dos y aixi mateix paimentar la Capella de la 
Reyna conforme la entrada de la sacristia deixantlo 
tot en tota perfeccio. 

XVIII. Ittem que tinga obligacio dit mestre que 
fara dita obra de eixecutarla segons Capitols, planta 
y perfil a us y çostum de bon artífice. 

XVIIII. Ittem que el mestre que fara dita obra tinga 
obligacio de posar tot genero de pertret com son 
morter, rajola, algeps, fusta pera els bastiment y fus-
tapera els mamperlans de les tarimes de les capelles, 
cordes y cabasos y tot genero de ferramenta que haja 
de menester pera fer dita obra. Y el dit mestre es puga 
aprofitar de tot lo pertret que eixira menys ferro. Y 
el dit convent haja de donar al Mestre perá asentar 
en sos puestos, portes, Reixes, filats y vidrieres. 
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XX. Ittem en la barana del cor per la dita cara de 
la Iglesia se ha de tirar lo remat de la cornisa. Y en la 
amplaria de dit fronto se han de repartir sin 
tambanillos y sobre els tambanillos fer unes tarches 
de bon relieve que estiguen ben apolides deixant tot 
lo fronto de alabastre que estiga ben llavat ~ y aixi 
mateix el rebanch ha de juguar per dins lo cor con-
forme el de la nau de la Iglesia en lo mateix adorno 
que y ha y li cabra y no ocupe les cadires del cor 
deixantlo ben acabat y perficionat. 

XXI. Ittem to~tes les finestres de la nau de la igle-
sia de la part de llevant de estrep a estrep se ha de 
fer una botta de cloenda doble de sis pams de 
amplaria y coronar dites boltes. Y fer carrerons 
donantlos la rostaria pera teulada. Y fer una barda a 
la part de baix y encabironar dites boltes y llafardarles 
y fer teulades paimentades ben embagades y deixar 
dites teulades ben acabades y apolides, y cavallons 
fets alrededor y el terrat que cobrira la nau de la Igle-
sia se han de escarcatar totes les juntes que y haura 
roins y les juntes del arrimaparets y amplirles de 
morter prim que estiguen ben bruñides. 

XXII. Ittem que quant se fasen los adornatos del 
presbiterio tinguen obligacio de paredar per la cara 
del huitavo del Cap de Altar de paret de una rachola 
de morter asta tancar les Capelles la una de la Reyna 
y la altra de la Sacristía y el dit mestre tinga obligacio 
de llevar lo adornato que ya davall lo cor y acomo-
dar lo difunt en una capella fent un nicho ~en un 
alquitrau alrededor ab ses faixes, y fer faixes en tota 
la Iglesia ahan siguen menester, del mateix algeps 
blanch. Y aixi mateix tinguen obligacio de reparar 
les sis tribunes tres per cada part aixi boltes com 
parets de algeps y darles de alabastre que estiga ben 
llavat confotrme se acostuma. 

XXIII. Ittem que el mestre que fara dita obra al 
temps de fer los sois pisadors de les tribunes les 
paregues a les Religioses que se alsen pam y mig 
tinga obligacio de altar les sis tribunes tres per cada 
part sense ninguna millora de les tribunes. 

XXIIII. Ittem que lo mestre que fara dita obra no 
puga fer millora ninguna en aquella sen expres 
consentiment y voluntat per acte de dit real convent 
y en cas de feria sens presehir ditá solemnitat no tinga 
obligacio dit convent de pagarla y si a este li 
pareguera mudar alguna cosa que fora de ygual gasto 
tinga obligacio dit mestre de feto. Y si fora de mes o 
menys gasto se haja de consertar lo que importara 
primerament. 

XXV. Ittem que de sis en sis mesos se haja de 
nomenar dos experts lo hu per dit real convent y lo 

altre per lo mestre que fara dita obra pera que estos 
vechen y visuren si es fa la dita obra segons bon Art 
de architectura y si es ves que no tindra tant treballat 
com tindra cobrat no tinga obligacio dit real convent 
de donarli cosa ni .cantitat alguna fins tant estiga 
ygual la obra ab lo cobrat. 

XXVI. Ittem que lo mestre que fara dita obra tinga 
obligacio de posar lo dia que no treballara per ses 
ocupacions dos officials de confiansá clos aprenents 
y dos manobres. 

XXVII. Ittem que lo mestre que fara dita obra tinga 
obligacio de que lo retaule del altar major no pateixca 
dany ~algu per lo que lo mal y dany que estrobara en 
aquell tinga obligacio de pagarlo. 

XXVIII. Ittem que lo mestre que fara dita obra tinga 
obligacio de posara-ses costes les claus de la Iglesia. 

XXVIIII. Ittem que sempre y quant al dit real 
convent li parega puda demanar visura nomenant 
per sa part un expert y lo dit mestré altre y pera en 
cas de discordia dit real convent un tercer el qual 
puga jutgar y disidir qualsevol questio sens 
intervencio de Jutje algu y la ultima visura acabada 
la obra la haja de pagar lo mestre que fara aquell y 
que se haja de pasar per lo que dirant los experts y 
en cas de discordia per lo que dita el tercer 
nomenador per dit real convent. 

XXX. Ittem que el mestre que fara dita obra tinga 
obligacio de donarla acabada, perficionada, asegu-
rada ydada per bona en la ultima visura segons la 
trasa y Capitols pera huyt dies ans del dia de la SS. 
Trinitat del any de mil siscents noranta y huyt y no 
donantla ab ses circunstancies referides acabada pera 
dit dia encorrega en la pena de sis lliures per cada 
dia returantseles dit Real Convent del preu en que 
concertara aquella per si a çoles y sens autoritat 
provisio ni decret de Jutje ecclesiastich ni secular; y 
si cas fos que dit Real Convent volguesse acabat la 
dita obra ans del temps referit tinga obligacio de 
añadir per mesos a la cantitat que cabra al' temps 
que es reduhira el acabar dita obra. Y lo dit mestre 
tinga obligacio de cumplirlo no interpretant los 
Capitols y trasas y [ilegible] de dit Real Convent 
prudencialment deixantho tot segons bones regles 
y Art y si cas fos que én la trasa o Capitols se hagues 
ornes alguna cosa que sia us y costum ferse en 
semblants obres tinga dit mestre obligacio de feto 
de tal manera com si estiguera trasát y capitulat pera 
la major seguritat y perfeccio de dita obra ab tal que 
no exedeixca la millora de trenta lliures. 

XXXI. Ittem que per tota la referida obra d~e mans 
y per tot genero de pertrets, batiment de fusta y 
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ahines, exceptuant les claus, vidrieres, reixats, por-
tes, finestres y to"t genero de ferro que se oferixca y 
sia menester, baja de donar lo dit real convent dos 
mil y cincsentes lliures com ab lo present se obliga 
donarles y pagarles en esta forma, doscentes lliures de entrada y cinchquenta lliures cascan primer dia de mes, comensant lo primer de noviembre primer 
vinent del corrent any, y aixi en avant y la cantitat 
que es deura a compliment de dites 2500 Ls. cumplit lo temps en que se ha de donar acabada y perficio-
nada la dita obra la baja de donar dit real convent en continent que estiga aquella visurada acabada y 
perficionada donant lo dit mestre fianses y principals 
obligats a satisfacio de dit real convent quedant en 
facultat de este el demanar noves fianses y fer reno-
var aquelles sempre que li parega y no tenga obligacio de donar la primera paga o entrada fins que hajen 
fermat dites fiançes, lliuranse dita obra franca ponil z? pura dit real convent. 

XXXII. Ittem et ultimo que els pressents capitols y casca de aquells sien executoris ab sumissio y 
renunciacio de propri per variacio de juhi y demes 
clausules segons lo estil del notari rebedor de la 
transaccio y concordia. 

Quibus quidem Capitulis (...) et ego dictas 
Ph~pus Serrano do in financias y principals obligatos una mecum sine me et in solidum Bartholomeum Dies, Josephum López, Josephum Serrano, Bartho-lomeum 

Ribelles, Josephum Sancho et Joannes Bruel, vila operarias Valentia habitatores ... 
Testes Jose López, José Serrano, Bertomeu Ribelles et josé Sancho (...) 

V 

A'R•V Prot. de jacinto.Matoses n° 10.204,14 de julio de 1697. Fls. 335 a 349 v°. 

Capitulaciones que se han de observar y executar en la fabrica del retablo mayor para la Iglesia del real Con-vento de la Santísima Trinidad construhido fuera y cerca de los muros de la ciudad de Valencia de religiosas de la 
orden de nuestro Padre San Francisco, concertados en-tre la 

comunidad religiosa y fose Borja escultor de Va-lencia. 

I• Primeramente que tenga obligacion el artifice 

éñ
que concertase dicho retablo de executarse segun ~ta Y perfil quedando los mismos desaho os ue ena la planta para entrar al transagrag o y si 

hubiere arbitrio de darle algo mas seria mejor con 
tal que no se ofenda al Presbyterio pues seria mayor 
imperfeccion. 

II. Ittem que el dicho retablo ha de tener de alto 
midiendo desde el pavimento hasta la boveda se-
tenta palmos y treinta y dos• de latitud sin las 
polseras. 

III. Ittem que el artifice que concertase dicho re-
tablo tenga obligacion de executar un pedestral y 
soculo como enseña la trasa y pitipie con los mis-
mos adornos que enseñan las caras de los cubos de 
dicho pedestral y han de corresponder todos los 
perfiles como demuestran las caras, Y asi mismo ten-
ga obligacion dicho artifice de executar entre los dos 
cargamentos de las colunas dos puertas para entrar 
al transagrario y dichas puertas han de tener ocho 
palmos de alto y quatro de ancho, y han de quedar 
con los mismos adornos que enseña dicha trasa. 

IIII. Ittem que dicho artifice tenga obligacion de 
executar encima de la mesa del altar un sagrario 
como enseña la dicha Planta y trasa y asi mismo que 
el alto que le dara á entender el Pitipie en la altura 
de todo el cuerpo como en las de quadro y nicho. 

V. Ittem que en dicho sagrario todo lo que queda 
del nicho desde el arco abosinado adentro tenga 
obligacion dicho artifice de recalar asi los lados como 
la puerta y cortar las molduras y llanos unos frisos y 
algunos serafines que vengan a corresponder a los 
rayos del viril. 

VI. Ittem que dicho artifice tenga obligacion en 
el cielo del sagrario hazer una gloria, y al pie del 
viril un trono de serafines y dos, tramoyas, la una 
para que se venga el viril a las manos del preste y la 
otra para que suba y baxe el quadro con la mayor 
suavidad que pudiere. 

VII. Ittem que el dicho artifice tenga obligacion 
de executar encima del pedestral quatro colunas 
salamonicas vestidas de cogollos y flores al mejor 
estilo de buen artifice con buen relieve. 

VIII. Ittem que detras de dichas colunas salamo-
nicas tenga obligacion el dicho artifice de hazer 
pilastras a la misma correspondencia en los mismos 
estremos que las de las colunas y dichas pilastras 
han de estar recaladas o ensambladas. 

VIIII. Ittem que tenga obligacion dicho artifice de 
correr las medias basas por todos los muros y 
entrecolunios, los quales tenga obligacion de 
executarlos como enseña la trasa, Y asi mismo tenga 
obligacion de hazer y executar el lado de las colunas 
foranas, las polseras al mismo modo y perfil que 
enseña la trasa. 
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X. Ittem en medio de las dos colunas principales 
se ha de executar un nicho de planta soisavada de 
quatro palmos de ondo, y los tableros recalados o 
guarnecidos de una moldura de medio palmo y cor-
tadas dehojas arpadas, Y así mismo tenga obligacion 
dicho artífice de hazer las tres figuras de la Santísima 
Trinidad de buena escultura y la tramoya del quadro 
que suba y baxe. 

XI. Ittem que ensima de lo sobredicho tenga 
obligacion dicho artífice de hazer y executar la cor-
nisa con el mismo adorno y frontera y rompimien-
tos que enseña dicha trasa así por los perfiles como 
por la cara. 

XII. Ittem que ensima de dicha cornisa tenga 
obligacion dicho artífice de hazer y executar el 
rebanco como enseña la trasa y corresponda a los 
perfiles el mismo adorno que en la cara se manifies-
ta yensima de los dos cubos de las colunas foranas 
tenga obligacion de hazer dos Imagenes la una de 
San Anthonio de Padua y la otra de San Buenaven-
tura, de siete, ocho o nueve palmos de alto, segun 
pareciese mejor mirados de baxo y la obra lo pidiere. 

XIII. Ittem que ensima de dicho rebanco así mis-
mo tenga obligacion dicho artífice de fabricar el re-
mate en la misma forma y adornos que demuestra y 
enseña la dicha fabricó. 

XIIII. Ittem que todo lo sobredicho se haya de 
hazer y executar a uso y costumbre de buen artífice 
tanto la architectura como la talla y escultura, Y así 
los gruesos de pilastras y demas miembros sean a la 
proporcion y medida que pida el arte y los gruesos 
de la talla sean proporcionados como lo pide el arte 
y buen gusto del buen artífice para que lo mucho no 
ofenda ni parezca mas si es poco. 

XV. Ittem que para dicho retablo con toda la obra 
referida tenga obligacion dicho artífice de poner la 
madera mélis y asentarse a sus costas en su puesto 
menos el gasto que se ofreciese al Albañil. 

XVI. Ittem que despues de asentado todo o antes 
de asentarse pueda dicho real Convento y religiosas 
de el mandar hazer visura y si no se hallase segun lo 
capituládo lo aya de bolver hazer a sus costas dicho 
artífice. 

XVII. Ittem que dicho artífice tenga obligacion de 
hazer la caxa del organo proporcionado al puesto 
donde se haya de colocar. 

XVIII. Ittem que así mismo dicho artífice tenga 
obligacion de hazer la baranda del coro de dos ca-
ras. 

XVIIII. Ittem que tóda la referida obra haya de 
estar colocada en sus propios puestos dentro del ter-
mino de dies y ocho meses contadores desde el día 
que se recibiese el auto. 

XX. Ittem que si faltase alguna cosa en la trasa y 
capítulos que fuere uso y costumbre hazerse en se-
mejantes obras así para embellecimiento como para 
fortificacion de ella tenga dicho artífice obligacion 
de hazerlo como si estuviese trazado y capitulado 
para su mayor seguridad y perfeccion con tal de que 
lo que importare la mejora que se hiciere aya de hazer 
gracia dicho artífice de treinta libras. 

XXI. Ittem que dicho artífice no pueda hazer ni 
pedir mejora alguna que no sea comunicandolo pri-
merocon la comunidad ni esta le deva pagar que no 
esf'e echa ni consertada antes de hazerla. 

XXII. Ittem que el modo de pagar en que se 
consertare dicho retablo y toda la demas obra referi-
da aya de ser en esta forma duscientas libras por 
todo el mes de agosto del año mil seyscientos no-
venta yocho, otras duscientas libras por todo el mes 
de agosto del año mil seyscientos noventa y nueve y 
así en dicho termino en adelante hasta que este del 
todo satisfecho y pagado. 

XXIII. Ittem que por dicho retablo y por toda la 
demas obra referida haya de dar el Convento mil 
libras en la forma expresada en el capitulo antece-
dente de la pressente transaccion y concordia. 

XXIIII. Ittem et ultimo que los presentes capítulos 
y cada uno de ellos sean executivos con submision y 
renunciacion de propio fuero variacion de juhicio y 
demas clausulas iuxta (...) 

Quibus quidem capituos (...).Testes Vicentius 
Morello sutor extramuros Valencia in dicto regio 
conventus et Didacus Miguel studens Valencia 
respec. habits. 
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L'ESGRAFIAT SIS-CENTISTA EN LES 
CARTOIXES VALENCIANES. 
DADES PER A LA REFLEXIÓ 

ALBERT FERRER ORTS 

RESUMEN 

Jorri Pérez Castiel es el creador y difusor de la técnica del esgrafiado que juega un papél importante en 1667, fecha en la que se conjuga el revestimiento ornamental con otras creaciones en las cartujas valencianas. El primer ejemplo de esta técnica lo tenemos en la cúpula del Templo mayor de la Fundación de L'Horta Nord (la Cartuja del Ara Christi) y a partir de aquí se difunde por otros territorios como es el aragonés o el cafalán entre otros. 

ABSTRACT 

Ioan Pérez Castiel is the creator and difusor of the technique of the esgrafiado plays an important role in 1667, date in which conjugates the covering ornamental with other creations. The first example of tliis technique we have him in the dome of the greater Temple of the Foundation °f L'lYorta Nord, from here is diffused for other territories as is the aragonés or the Catalonian among others. 

arrerament, els estudis sobre les fundacions 
cartoixanes nascudes al regase de València han 

experimentat un considerable impulse; interés que ve a enllaçar amb el de reconeguts historiadors de 1 arde de la talla de Joan Baptista Civera i Francesc Tarín i juaneda pee que fa a la casa de Serra i, també, V asaquim Alfaura, Francesc Marqués i Joaquim 
-ocupats fonamentalment en les vicissituds de la d'Altura-, així com Honorat Navarro, Joan Baptista Giner i Josep-Vicent Orti i Mayor (interessats per la del Puig), entre d'altres2. 

Les investigacions referides, doncs, a aquests il•lustres cenobis han vingut a revetlar les estretes relacions de tot ti que amb pus (particularment de caire artístic) 
tota normalitat mantenien; ja que a més 

m
d'intercanviar molts dels seus priors, i compartir 
{efactors i comitents, solien aprofitar amb la lxa naturalitat els serveis dels artífexs (arqui- tectes, 

mestres d'obra, escultors, pintors, orfebres,. ..) més reputats del moment quan els era necessari3. 

Aquesta entesa, tanmateix, no excloïa les diferèn- cies eñtre unes i les altres, especialment visibles en el procés de naixement i consolidació de la cartoixa 

Les incursions en forma de monografía de Fuster Serra, F. Car-
tuja de Portaceli. Historia, vida y arquitectura, Ajuntament de 
València, 1994 Creed. 2003), Simón Aznar, V. Historia de la cartu-
ja de Val de Cristo, Sogorb,1998 i Ribes Traver, Ma.E. Los anales 
de la cartuja de Porta-Coeli, València, 1998 han estat comple-
mentades per Ferrer Orts, A. La reial cartoixa de Nostra Senyora 
d'Ara Christi. Llna aproximació a la seua història i art (regles XVI i 
XVII), Ajuntament del Puig,1999,Gómez Lozano, J.-M. La car-
tuja de Vall de Crist y su iglesia mayor. Aproximación a su recons-
truccióngráfica, (Analecta Cartusiana,177, 2 vols.), Salzburg, 2003 
o Català Gorgues, M.A. La cartuja de Via Coeli, en Orihuela. Nue-
vasaportaciones a sufundación ehistoria, (Analecta Cartusiana, en 
premsa). Esforços que han estat incrementats gràcies a les 
aportacions realitzades en el "Congrés internacional sobre les 
cartoixes valencianes", celebrat al Puig en abril de 2003; 
particularment AA.DD. Guía de les cartoixes valencianes, (ed. 
trilingüe), El Puig, 2003 i en les actes de 1'esmentat esdeve-
niment, a hores d'ara en premsa. 
Esmentem solament alguna deis més destacats dels compila-
dors d'efemèrides de 1'Orde pee que respecta a les fundacions 
valencianes. Historiògrafs plenament reconeguts ala que caldria 
afegir altres secundaris, i a vegades contradictoria en llurs 
dades, com mossén Josep Vales (o de Vallés), mosén Pere Sucías 
o José Montesinos. 
Són ben eloqüents els casos de fra Antoni Ortíz i Martí d'Orinda 
(actius en Porta Coeli, Ara Christi i Valldecrist), Andreu Artic i 
Francesc Años (documentats tant en la fundació de Serra com 
en la del Puig), Joan Claramunt, Jordi Sibile i Urbà Fos Cela 
quals apareixen en les cartoixes de 1'Alt Palància i de 1'Horta 
Nord), entre d'altres més coneguts com els deis Macip i dels 
Ribalta, principalment. 
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de 1'Horta Nord, les.quals estigueren a punt d'avortar 
el progrés de la quarta cartoixa valenciana4. 

D'aquests (des)encontres ens crida 1'atenció el 
lligam entre tots tres complexos abans esmentats 
durant él s. XVII, com ja s'ha referit. Complicitat que 
va traduir-se en la plasmació de sengles espais 
arquitectònics que participaren decididament d'un 
mateix esperit tan innovador en la seua concepció 
com renovador en la seua praxi. 

La introducció de la decoració esgrafiada en 
1'arquitectura conventual de 1'Orde de sant Bru en 
terres valencianes anà precedida indefectiblement 
per la familiaritat dels professionals de la construcció 
amb els nous repertoris edilicis i ornamentals que 
anaven penetrant en la Península5. 

Fet i fet, centrarem les nostres mires en els esforços 
per adaptar-se als nous corrents constructiús/ 
decoratius que potenciaren els conventuals d'Ara 
Christi (1621-1678), Valldecrist (1633-1665) i Porta 
Coeli (1602-1667), no solament pioners en la pràctica 
de la decoració esgrafiada a gran escala en el modus 
operandi indígena pel que respecta a 1'arquitectura 
religiosa, principalment, sinó també focus de difusió 
a indrets íntimament relacionats com ho són 
1'aragonés i el catalàb. 

L'ESGRAFIAT CARTOIXÀ (CA. 1642-1678) 

LA CARTOIXA D'ARA CHRISTI 

El traçat d'un cenobi de nova planta a partir de 
1619, per tal de construir una cartoixa que substituïrá 
les inapropiades instatal•lacions heretades el 1585 i 
ampliades entre 1611-12, comportà a més de la 
plasmació d'un model monàstic inspirat en Aula Dei, 
una sèrie de noves aportacions dignes de tindre en 
comete, ja que incidiran també en la planificació 
d'altres cartoixes com, per exempie, la de Jesús 
Natzaré a Valldemossa (Mallorca) o Nostra Senyora 
de las Fuentes a'Lanaja (Osca)'. 

•Iniciada 1'obra nova del futur complex e11621 amb 
la col•locació ritual de la primera pedra de 1'església 
major, de mans del reputat mestre i conventual a 
Porta Coeli fra Antoni Ortín (també conegut coro 
Ortíz i Orti). El temple presenta una frontera rema-
tada per pinacles sustentats ~en boles i una sòbria 

Capçalera i cúpula del temple d'Ara Christi. 

porta bocellada, de la mateixa forma que tres finestres 
que il•luminen el seu interior. S'estructura en tres 
amplis trams, creuer rématat per una espigada cú-
pula i Capçalera. 

a Vegeu Ferrer Orts, A. op. cit., pp. 56 i ss. 
s Vegeu en relació amb això les reflexions i conclusions de J• 

Bérchez, particularment expressádes en Arquitectura renaixen-
tista valenciana, València,1995 i Arquitectura barroca valenciana, 
València,1993, pel que fa a 1'àmbit autòcton. 

a Vegeu la recent obra de Ferrer Orts, A. L'esplendor de la decoració 

esgrafiada valenciana (1642-1710) i la seua presència en 1'arquitectura 

religiosa de Xirivella, Ajuntament de Xirivella, 2003. 
La historiadora que primerament es féu ressò d'aquestes 

concomitànces ha estat E. Barlés en la seua tesi doctoral Las 
cartujas construidas de nueva planta durante los siglos XVII y XVIII 

en la provincia cartujana de Cataluña: Ara Christi (Valencia), la 

Inmaculada Concepción (Zaragoza), Nuestra Señora de las Fuentes 

(Huesca) y Jesús Nazareno de Valldemosa (Mallorca), Departament 
d'Història de 1'Art, Universitat de Saragossa,1993. Recentment 
ha incidit en eixes peculiaritats en la comunicació "La cartuja 
de Ara Christi (Valencia) y sus relaciones con otras cartujas de 

la provincia de Cataluña", Actes del Congrés internacional sobre 

les cartoixes valencianes [El Puig,, abril, 2003], en premsa. 
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Desapareguts els cors dels~ conventuals com 
també faltar major, que no la pigmentació original 
dels paraments "... de rosa seca ... ",1'edifici es cobrix 
per quatre airoses voltes de creueria estrellada i dues de simples, esquitxades per vint-i-quatre excepcio-
nals claus de fusta daurada i policromada de Joan 
Miguel Orliens (1625) —documentat després a 
Valldecrist— que se sobreposen a les de pedra. 

Cad~ascun deis trams queda emmarcat per 
elegants pilastres corínties coronades per fines 
cartel•les en el fris sobre les quals descansa un senzill 
ar'quitrau. 

Les sis capelles laterals romanèn separades del 
temple com és habitual en 1'Orde i queden anides 
sin1ètricament entre si per la perforació dels robus-
tos contraforts. Totes elles recorden passatges al•lusius a la Passió i denoten 1'estil acadèmic en la 
configuració. Igualment, una austera espadanya de rajola s'alça des de 1639-40 en el creuer. 

- 
i ~: ~ 

Intradós de la cúpula (Ara Christi). 

En el transsepte s'eleva la Cúpula, una de les 
primeres extradossades erigides en terres hispàni-
ques des de la de 1'Escorial (ens consta que e1~1631 ja 
restava conclosa), sustentada per quatre airoses 
petxines esculpides amb els evangelistes damunt deis 
quals Aren cos el tambor,l'intradós de la calota i la 
llanterna; espais excepcionalment decorats amb els 
més antics i millors esgrafiats policroms (ca. 1642), 
que fins el moment s'han datat en terres valencianess. 
Els quals despleguen de forma alterna una temàtica 
cristològica i mariana en els vuit registres de 1'interior 
de la cúpula entre bigarrada vegetació, sent més 
continguda i ponderada en el tambor d'aquesta. 

El reraltar (1630-39) es concebix com un espai 
quadrangular, independent del temple, sobre el qual 
s'eleva una cúpula~amb llanterna sense tambor sus-
tentada en petxines. Apareix íntegrament exornada 
amb esgrafiats de lèxic renaixentista que incidixen 
en un marcat caràcter eucarístic (sancta sanctorum)9. 

Cúpula del reraltar del temple d'Ara Christi. 

Aquesta teoría mantinguda per fautor d'aquestes línies des 
del 2000, ha quallat en 1'obra referenciada en la nota 6. Estudi 
on, a més a més, es recull un catàleg d'edificis amb esgrafiats 
majoritàriament sis-centistes. Per a la descripció del temple 
cartoixà del Puig, vegeu Ferrer Orts, A. La cartoixa d'Ara Christi 
(1585-1660), tesi doctoral, Departament d'Història de 1'Art, 
Universitat de Valencia-Estudi General, gener de 2004, pp.129-. , 
130. Cal ressenyar que la professora Barlés pensa que la dataéió 
dels esgrafiats de la cúpula del temple d'Ara Christi és de 1627 
("Historia constructiva de la cartuja de Ara Christi (El Puig, 
Valencia), 1585-1835", Artigrama, 17, 2002, pp. 370-371), dada 
que entra en contradicció amb la data de cloenda de la seua 
estructura (1631), com demostrem en el nostre treball " La cú-
pula de la iglesia cartujana de Ara Christi (El Puig, Valencia). 
Génesis, evolución y artífices de su construcción ", Archivo 
Español de Arte, èn premsa. 
Ferrer Orts, A. La cartoixa d'Ara Christi..., p. 130. 
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A1 costat de 1'Evangeli es desplega una espaiosa 
sagristia (1631-33), edifici auxiliar de 1'església annex 
a la capçalera que comunica amb el claustre major i, 
per mitjà d'un vestíbul, amb el claustre de ponent, 
organitzant-se a través de tres amplis trams coberts 
per lluminoses voltes bufades decorades amb motius 
esgrafiats geomètrics de regust clàssic, i sustentades 
per pilastres fasciculades i discret entaulamentlo 

Capçalera de la capella de les ànimes (Ara Christi). 

Lateral de la capella d'ànimes (Ara Christi). 

Volta 'de la capella de santa Anna (Ara Christi). 

Detall del refetor d'Ara Christi. 

Altra peça arquitectònica, malauradament mólt 
degradada en la sena conservació és la capella de 
santa Anna (lleugerament rectangular i rematada per 
una volta bufada que simula en la seua decoració 
una falsa cúpula), la qual presenta esgrafiats datats 
el 7.674 a base de dues tonalitats —com én tots els 
éspais així decorats, exceptuant-ne la cúpula—; modus 
que omplin tots els paraments produint un efecte 
semblant a 1'horror vacui, desplegant iconografía re-
lativa als pares de 1'Església ., la Immaculada 
Concepció o sant Pere, entre angelets, caps de xiquets, 
figures antropomorfes i fauna diversa embrollada per 
simètrics roleus vegetals. Solament es lliura de 
1'adornament el sòcol, malauradament inexistent11. 

Una construcció del cenobi que també mostra la 
nova ornamentació referida és Paula capitular (1650-

10 Ibídem. 
'} Ferrer Orts, A. op. cit., p. 134. 
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1657), ampul•lós recinte rectangular de quatre 
tramades~, cobertes per una volta tapiada amb 
llunetes àl qual s'accedix des del claustre de ponent. 
D'antuvi presentava un sòcol de taulelleria sobre el 
qual arranquen pilastres corínties a base de plagues que descansen sobre mènsules foliarles. A més, dues 
faixes d'esgrafiats (una més àmplia damunt del sòcol i altra més estreta en el fris) i un desenrotllat arquitrau 
denticulat proporcionen continuïtat a 1'espai 
-solament interromput en faltar, de cronología set-
centista12. 

lgualment, el refetor (1656-1678), el qual dóna al 
claustre del capítol, és una de les peces més 
espectaculars del complex monacal puix es desen-rotlla através desis trams, es cobrix mitjançant volta 
tapiada. amb llunetes sustentarles en pilastres 
toscanes (amb els daus décorats per modus geomè-trics) 

sostingudes amb mènsules, fris amb esgrafiats 
(1678) i arquitrau denticulatls 

Per últim, al voltant del claustret de llevant trobem la capella de les ànimes o difunts (avui 
greument danyada pels efectes de la humitat). La qual apareix rematada per un cupuli cegat a 1'exterior i abillada de selectes esgrafiats i guixeries de filiació clàssica14

LA CARTOIXA DE VALLDECRIST 

La c~quena cartoixa peninsular fou fundada el 1385 en la partida de Cànoves, encara que el cenobi no comenÇà a 
tindre forma definida fins els darrers ~Ys del s. XV. Així es constaten en aquestes dates les obres en 1'església de sant Martí (beneïda el 1401) ° el temple major (iniciat e11399)15

Tot i això, el que ens interessa ressaltar són les 
obres que acabaren per transformar totalment el tem-ple major 

gòtic des dels inicis del segon terç del sis-Cents. 

Des 
de11633 Martí d'Orinda (relacionat per eixes mate1xes dates amb Ara Christi) es trobá actiu en el mOnestir i, a partir de 1634, començà 1'enderroc de la ~Olta medieval de~l'església de Nostra Senyora dels 

de 
gels, elevant la seua altura er ' ' ' canó decorada amb algeps policrom 

d 
guixe~ies multiformes

diamant (quadrifolis, florons , puntes de , ovals,...), ampliant els finestrals o refent el 

Detall del temple major de Valldecrist 

•Detall del temple major de Valldecrist 

12 Ferrer Orts, A. op. cit., pp. 132-133. 
13 Ferrer Orts, A. op. cit., p. 133. 
" Ibídem. Un recorregut per totes aquestes dependències el 

trobem en AA.DD. Guía..., pp.128-140. 
15 Vegeu Gómez Lozano, J.-M. op. cit., vol. I, pp. 60 i ss. 
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paviment. També s'hi habilità un magnífic retaule de 
mans d'Orliens —qui havia intervingut adés a Ara 
Christi—. Obres que afectaren, potser en eixes dates, 
el reraltar ja que el rematava una cúpula amb 
llanterná i consta duna exquisida decoració pictòrica 
a base de grotescos i motius a candilierilb. 

Esgrafiats de 1'anell de la cúpula de 1'església major de 
Valldecrist 

El 1665 Joan Claramunt, inspirant-se clarament 
en la cúpula del temple del Puig, fins i tot en la seua 
decoració (la qual repararía anys després,1674), eri-
gí una idèntica en el temple major —encara que con-
dicionada per mancar de creuer— sustentada en 
petxines esculpides amb motius her~ldics que 
recordaven la filiació de la casa i els lligams reials; i 
un campanar que semblava recordar el del complex 
de 1'Horta Nord". 

Secció longitudinal de 1'església major de Valldecrist en 
1'actualitat 

Secció longitudinal de 1'església major de Valldecrist en 
1'actualitat 

Alçat frontal (hipotètic) de 1'església major de Valldecrist 

Reconstrucció exterior (hipotètica) del temple cartoixà 
de Valldecrist 

16 Gómez Lozano, J: M. op: cit., vol. I, pp. 111 i ss. 
" Gómez Lozano, J.-M. op. cit., vol. I, pp. 133 i ss. Un it;r,erari 

historicoartísticper aquest cenobi el trobem en AA.DD. Gula. • •~ 
pp. 98-115. 
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ReconstTucció interior (hipotètica) del temple cartoixà de 
Valldecrist 

LA CARTÓIXA DE PORTA COELI 

La degana de les fundacions de la reli Io com els cartoixans anomenaven la seua regla) al~egne de 
València fou la casa situada en la vall de Lullén, a Serra, des de11272. Cartoixa que, després d'un llarg període de dificultats, començarà a créixer a partir de 1325 en què es construïxen, entre d'altres 
dependències, un claustret, al voltant del qual s 

edifiqUen algunes cel•les, i una petita església amb 
l~advocació de sant Joan Baptista. Temple que fou 
successivament remodelat, puix e11497 es perllonga la seua llargària i es cobrix amb voltes de creueria. É11602 s'hi afegirà un transagrari per obra del donat Ortln (com s'ha vist actiu en Ara Christi i, també, a 
Valldecrist), rematat per una cúpula; conjunt 
prOf usament decorat amb posterioritat. Durant la reSta de la centúria aquesta església serà dotada, a d'~d 

éés, de noves capelles, el retaule major obra 
u Artic (relacionat amb Ara Christi quatre 

ca 
ys després), pintures (com les dels Ribalta) o el mpanar18_ 

"ail ae la volta gòtica del temple major de Porta Coeli. 

El~temple gòtic de creueria simple fou igualment 
exornat amb cridaners esgrafiats amb roleus vegetals, 
aus i angelets —sens dubte afavorit per 1'ampliació 
de la llum de les finestres amb vidrieres de la nau— i 
renovat gràcies a la construcció tant de pilastres com 
d'una cornisa adient. Tanmateix, aquests motius 
romanen amagats o encapsulats (com apareixen en 
la volta de la cúpula original de la basílica de la Mare 
de Déu dels Desemparats) davall d'una volta falsa 
des de finals del s. XVIII19

Detall de la volta gòtica del temple major de Porta Coeli. 

ELS ESGRAFIATS EN L~ARQUITECTURA 
BARROCA VALENCIANA 

La circumstància que aquesta ornamentació 
quallara primigèniament en 1'arquitectura cartoixana 
valenciana i, sobretot, que ho fera en data anterior a 
1'equador del sis-cents ens porta, inevitablement, a 
qüestionar-nos algunes teories respecte al caràcter i 
importància de les seues aportacions al medí 
constructiu hispà (principalment, icom és obvi, el 
valencià, però també altres dos tan clarament lligats 
com 1'aragonés i el català). 

Fins ara s'havia mantingut quasi inalterablement 
per diverses generacions d'investigadors el paper ~ 

Fuster Serra, F. op. cit., 2003, pp. 295 i ss. Més recentment s'ha 
ampliat el coneixement de les intervencions en la cartoixa 
durant el s. XVII per mitjà de López Azorín, Me.J. "Noticias 
sobre reformas y construcciones del Real Convento de Ntra. 
Sra. de Porta Coeli (Valencia) a mediados del siglo XVII", 
Actes..., en premsa. 
Fuster Serra, F. op. cit., p. 308. Com en els altres cenobis, un 
recorregut pels edificis de Porta Coeli es troba en AA.DD. 
Guia..., pp. 52-65. 
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indiscutible de Joan. Pérez Castiel com a creador i 
difusor de tan suggestius programes, a partir d'un 
profund coneixement dels repertoris propis de 
1'arquitectura clàssica (com es pot comprovar en la 
remodelació de la capçalera o capella major de la Seu 
capitalina des de 1671)20. Tanmateix, lá rellevància 
de les seises formulacions, particularment decora-
tives, sense quedar en absolut minvades, cal que si-
guen almenys matisades pel que fa als esgrafiats a la 
llum de les noves dades. Ja que, pel que avui se sap, 
serà a partir de 1667 (a través del refetor del monestir 
mercedari del Puig, entre d'altres dependències) 
quan Pérez Castiel convence, molt probablement, a 
conjugar aquesta vessant ornamental amb altres 
creacions de guix pròpies del seis segell professional. 

A més, crida poderosamertt 1'atenció que alguns 
mestres coetanis del seis nivell sembla que no 
adoptaren en els seus repertoris aquesta peculiaritat 
decorativa, sent el cas més paradigmàtic el del seis 
rival en el concurs per al traçat de la façana dels ferros 
de la catedral i també qualificat i insigne obrer de 
vila, Francesc Padilla21. 

Per tant, quin seria el paper del prolífic, i alhora 
titlat d'heresiarca pels col•legues il•lustrats, Pérez 
Castiel? 

Sens dubte, i com s'ha assenyalat, el d'un 
privilegiat artífex avalat per un extraordinari domini 
dels usos i tècniques constructives i un bagatge 
decoratiu que no excloïa .allò que poguera anar en 
contradicció amb els postu~ats clàssics que tan 
hàbilment dominava. S'erigix, doncs, com un excep- 
cional eclèctic en les obres que dirigí a terres 
valencianes, atès que precisament en aquest pragma- 
tisme i sincretisme és on radica la seua indiscutible 
transcendència i mestratge. 

Tampoc no cal obviar nombrosos mestres d'obra 
coetanis que, com 1'aragonés de Cascante, empren 
eri eixes dades aquest ornament amb tota naturalitat 
tant en factual provincia de València com en la de 
Castélló, com Jòan Ibáñez, Joan Claramunt, Rafael 
Martí o Francesc Navarro entre d'altres22. 

Tot i això, quin paper li pertoca a 1'arquitectura 
cartoixana, en particular a Ara.Christi, en la difusió 
de 1'esgrafia.t aplicat als usos constructius valencians 
contemporanis? 

No cap dubte que, tenint en consideració les 
dades que disposem ara per ara, 1'exornació 
esgrafiada de la cúpula del temple major de la 
fundació de 1'Horta Nord apareix com el primer 
exemple d'aqueix ornament. Pertocant-li el paper de 
pionera i alhora epicentre des d'on es difongué arreu 
del territori valencià —fent partícips a altres dues 
cartoixes, com hem comprovat— i, sospitem amb 
fonament, també de 1'aragonés (especialment a Terol) 
i del català (sobretot a Tarragona, .Barcelona i també 
Lleida); on sembla que aquest ornament, tot i tindre 
una més que factible base tècnica perfeccionada pela 
mudèjars, bevé dels repertoris i iconografía renaixen-
tista d'un ampli cromatisme potenciats a casa nostra. 
La qual cosa permeté una sintonía evident entre tots 
tres àmbits arquitectònics, com algúns pocs havien 
intuït, però ara pensem que es manifesta amb tota 
1'esplendor i lògica continuïtatzs. 

20 D'un temps ençà s'ha significat en aquest paper reivindicatiu 

el profesor Bérchez, particularment en Arquitectura barroca ..., 
pp. 37 i ss. 

Z' Vegeu respecte això 1'important estudi de López Azorín, M'. J• 
"Datos para la biografía del arquitecto Francisco Padilla e ini-

cios de la fachada barroca de la Catedral de Valencia (1703-
1705)", Archivo de Arte Valenciano, LXXVI,1995, pp.172-180. 

zz Ferrer Orts, A. L'esplendor..., [concretament les pp. 55-89]. 
zs Cal veure les reflexiona de J. Bérchez, abans esmentades, i també 

les interessantíssimes investigacions de López Azorín, M~. J• 
"El testamento de Juan Pérez Castiel y otras noticias biográfi-

cas", Archivo de Arte Valenciano, LXXIV, 1993, pp. 75-80, a títol 

d'avanç del seis treball Juan Pérez Castiel. Noticias sobre su vida y 
obra, 1994, inèdit. 
Pel que fa a 1'àmbit català, sobrétot lleidatà, resulta útil la con-

sulta de 1'obra de recent edició de Bosch Carrera, C. La pell de 

les cases. L'esgrafiat a Lleida, del barroc al noucentisme, col. Nadales, 

8, Lleida, 2003 [especialment les pp. 17-24]; estudi on es 

repleguen altres treballa actuals sobre 1'esgrafiat d'època foral 

al Principat. 
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ALGUNAS PINTURAS DE GASPAR DE LA HUERTA 
MARTÍNEZ (1645-1714) EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA: GANDÍA, CAUDIEL Y SEGORBE 

SANTIAGO MONTOYA BELEÑA 

Universidad de Valencia 

RESUMEN 

lael
Gaspar de la Huerta Martínez es un•pintor de la escuela'barrocavalenciana de la segunda mitad del siglo XVII y primeros años XVIII, poco conocidb todavía, aunque la aparición de nuevos documentos de archivo y la identificación dé obras citadas por historiografía antigua permiten llenar el vacío existente en su biografía y en su producción artística. En este trabajo se estudian algas de sus obras pintadas para tres poblaciones de la Comunidad Valenciana: Gandía, Caudiel y Segorbe . 

~ ABSTRÀCT 
Gaspar de la Huerta is a painter of the Valencian baroque school, who worked between the second half of the XVIIth century and the beginning of the XVlllth century. He is not a well known artist nowadays, althoug the appearance of new records and the recent identification of works, attributed to him in ancient historio ra h allow us to fill the empty place tn his biography and his artistic production. In this essay we are stud in g P y' 

y g of the works of thís artist painted for three cities of the Valencian Comunity: Gandía, Caudiel and Segorbe. 

1. 
INTRpDUCCIÓN 

La 
historiografía del arte pictórico valenciano presenta un notable vacío de conocimientos casi ge-neralizado en lo que respecta a la segunda mitad del siglo XVII; poco se sabe de lo que sucede en el cam-po de la p~tura en el periodo que media entre Espi-a Y Verg~ra~ se desconocen las biografías de esa nerYade de Pintores que siguen trabajando a la ma-a de la vieja escuela barroca valenciana, muy in-fluidos por antiguos maestros como Ribalta, Espinosa, los March, etc., etc. ;son un con'unto de artistas a los que los historiadores del arte les han 

Prestado Poca atención, no se dispone de monogra-fías de l os mismos y su obra resulta escasamente conocida en la actualidad por una serie de circuns-tancias históricas (desamortización, uerras, robos, 
desfrucciones, cambios en la valoración de sus obras, cambios en el 
dO de tiem o gusto, etc.); sin embargo, es un perio-
carle al 

P demasiado largo como para no dedi-
una gana atención y porque necesariamente tuvo 

producción artística que, aunque fue y supuso el último 
estertor del barroco valenciano, es reciso 

con°c~r Y llenar •esa laguna de la historia del arte en Valencia. 

Muchos de los maestros pintores de este periodo 
ven reducida su biografía a su solo nombre y nada 
más, o se resume en escuetas menciones recordando 
su autoría de obras existentes en iglesias, palacios y 
conventos. De otros artistas, por el contrario, se co-
nocen abundantes datos de su vida, la documenta-
ción archivística de la época los menciona en 
repetidas ocasiones, pero esa abundancia de noticias 
acerca de su peripecia personal, no va acompañada 
de la existencia y/o conocimiento de sus pinturas; y 
en el extremo contrario, los almacenes de algunos 
museos de la Comunidad Valenciana, las paredes de 
muchas de sus iglesias y monasterios, los palacios y 
edificios administrativos, así como las colecciones 
particulares, están Menos de buen número de cua- 
dros cuya autoría permanece en el más absoluto ano-
nimato o se ven adscritos al genérico denominador 
de "escuela valenciana" o "taller" de tal o cual pin-
tor.Artistas como Juaian Conchillos, Dionís Vidal, José 
Orient, José Ramírez, Pablo Pontons, Vicente Salva-
dorGómez, Andrés Marzo, Tomás de Yepes, Vicente 
Vitoria; el propio Gaspar de la Huerta (de algunas 
de cuyas obras me ocuparé a continuación) y tantos 
otros artistas valencianos de esta época, están nece-
sitados de estudios, de biografías y monografías de 

55 



su producción artística que permitan conocerlos y 
úbicarlos en el tiempo y en el espacio que les tocó 
vivir. 

2. EL PINTOR GASPAR DE LA HUERTA MARTÍ-

NEZ. 

De Gaspar de la Huerta se puede deçir que es un 
famoso desconocido en este grupo de pintores de la 
ségunda mitad del siglo XVII valenciano. Y esta afir-
mación, que en principio parece muy paradójica, es 
cierta; porque, efectivamente fue muy apreciado en 
su tiempo, se contaba mucho con él a la hora de rea-
lizar encargos, se le menciona constantemente, se 
dispone de abundante documentación de archivo a 
él referida, y los historiadores coetáneos, o poco pos-
teriores aHuerta, le citan en sus repertorios y se ha-
cen eco de buena cantidad de obras salidas de sus 
manos y de su obrador. Conoció obras de Alonso 
Cano', adquiridas en la almoneda de Vicente Salva-
dor Gómez (quien las había comprado a los cartu-
jos de Portacoeli) , conoció y trató, sin duda, a 
Palomino2 y sus novedosas formas de hacer en la 
basílica de la Virgen de los Desamparados y en la 
iglesia de los Santos Juanes de Valencia, y se le com-
para —¡nada más y nada menos!— que con el propio 
Ribera; es decir, que famoso y apreciado en su épo-
ca sí que fue, pero lo extraño y llamativo es que, 
hoy por hoy, es un auténtico desconocido para mu-
chos historiadores del arte y público en general. De 
ahí lo de "famoso desconocido", al que le falta el 
conocimiento de gran parte de su obra, si bien en 
los últimos años se ha ido haciendo algo desde los 
museos y desde la exposiciones que se vienen orga-
nizando. 

Incluso se había cuestionado su lugar de naci-
miento, haciéndolo segorbino y valenciano, cuan-
do es conquense, nacido en Campillo de Altobuey, 
población de la subcomarca de la Manchuela, cuya 
partida de bautismo, conservada en el archivo 
parroquial de la localidad, tuve la oportunidad de 
dar a conocer en un primer estudio dedicado al ar-
tista3 y en el que los duendes de la imprenta siguie-
ron escamoteándole la fama y el conocimiento de 
sus obras al extraviar una veintena de fotografías 
destinadas a ilustrar el mencionado estudio y 
reencontradas cuando la publicación ya se había he-
cho efectiva sin haber puesto en mi conocimiento 
tal circunstancia. 

Por motivos de extensión solo me ocuparé aquí 
de unas cuantas obras de Gaspar de la Huerta, de-
jando el resto para otra u otras ocasiones y empeza-
répor las pinturas de los techos de la Galería Dorada 
del Palacio Ducal de Gandía, que pasa por ser, y es, 
uno de los mejores conjúntos del barroco valencia-
no, que está ahí para vergüenza cle las instancias 
administrativas responsables de su conservación y 
restauración porque bien poca o nula atención se le 
presta, y el conjunto lo merece. Como en tantas oca-
siones, la prensa alertó en la primavera del año 2002 
de los posibles daños sufridos por las pinturas debi-
dos alas filtraciones de aguas por las abundantes 
lliZvias de esas fechas4 y de la necesidad de una in-
tervención deurgencia, sufragada íntegramente por 
los actuales dueños, la Compañía de Jesús, desde que 
lo adquiriera en estado semirruinoso el año 1890. 

3. GANDÍA. LA GALERÍA DORADA DEL PALA-

CIO DUCAL. 

El Palacio Ducal es desde 1485 uno de los edifi-
cios borjianos más representativos, si no el que más 
(sobre todo para la Compañïa de Jesús), por ser el 
lugar de nacimiento de Francisco de Borja, santo y 
tercer general de la orden. Ha sido sometido a suce- 
sivas obras de mejora, reforma y ampliación a lo lar-
go de la historia, y una de estas obras, la que aquí 
más interesa para el objeto que nos ocupa, fue la Ga-
lería Dorada, también conocida como Obra Nueva, 

Navarrete Prieto, B. "Sobre Vicente Salvador Gómez y Alonso 
Cano :nuevos documentos y fuentes formales". En Ars Longa, 
n° 6. Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Valencia, Valencia, 1995, pág. 135-140. 
Navarrete Prieto, B. y Salort Pons, S. "El saber de un artista 

fuentes formàles y literarias en la obra de Alonso Cano". En 

Alonso Cano. Espiritualidad y modernidad. Catálogo exposición,
Granada, 2001-2002, pág. 143. 
Salort Pons, S:, López Azorín, Ma J., y Navarrete Prieto, B. "Vi" 
Gente Salvador Gómez, Alonso Cano y la pintura valenciana 

de la segunda mitad del siglo XVII". En Archivo Español de Arte, 

n° 296, Madrid, 2001, págs. 399 y 404. 
Palomino, A. El Museo pictórico y Escala óptica ... Ed. Aguilar, 
Madrid, 1947, pág. 989. 
Montoya Beleña, S. "El pintor conquense Gaspar de la Huer-

ta". En Cuenca, n° 31-32. Edit. Diputación Provincial de Cuem 

ca. Cuenca, 1988, págs. 31-52. 
Levante, 5 y 6 de abril, 2002. El País, 7 de marzo de 2002. 
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mandada edificar por el X Duque de Gandía, Don 
Pascual Francisco de Borja Centelles y Ponce de León, 
para conmemorar la canonización de San Francisco de Borja por el papa Clemente X el año 1671, fecha en la que..se pensarían o encargarían las obras, alargán-
dosehasta elaño 1714, aproximadamente, espacio de tiempo que parece muy exagerado y dilatado para el 
volumen de obra construido y que necesita otra ex-
plicaciónpara esa demora en el tiempo, quizá de tipo económico y/o político, ya que se iniciaron el año 1703. 

Esta Galería es una sucesión de cinco estancias, con ~ total de casi cuarenta metros de longitud, se-paradas entre sí por puertas adornadas con profusa 
decoración y cuyos tábicados en las zonas de jambas son móviles, cuentan con la posibilidad de ser abier-tas ocerradas y de transformar las cinco estancias en un único salón sin interrupciones cuando la oca-sión lo 

requiriese. Es una logia palaciega espectacu-
lar, que juega con los efectos de iluminación y 
perspectiva, proporcionándole una rica teatralidad Y señorial prestancia. La decoración pictórica de sus 
techos se atribuye a Gaspar de la Huerta desde anti-gda 

y le sería encargada en los últimos años de su 
llev'~ 

razOn esta por la que la solución adoptada pára ar a cabo el encargo fixera la de recurrir a lienzos pitados y luego clavados en el techo, a modo de un cielo raso decorativo, y no hacer las pinturas al fres-co, técnica que no resultaba desconocida a Gaspar de la Muerta después de haber tratado y trabajado con Antonio Palomino cuando pintaba el intradós de la cúpula de la basílica de la Virgen de los Des-amparados en Valencia. Sería más cómodo para el anciano 
Huerta ayudado pintar los lienzos en su taller y ser 

trasla p°r sus oficiales y aprendices, que tener que darse a la capital de la Safor y encaramarse en dos altos 
andamios para usar una técnica novedosa sud srápida ejecución alejada de la tranquilidad de tedio. 

conAe o 
as, es perceptible una diferencia notable de dos -P Pictórico entre las primeras estancias y las ultimas, estas de composición más dinámica y más 

cercanas al barroco volandero influenciado por Palomino al del que tuvo que conocer por intermedio arquitecto Die o 
quien se deb g Martínez Ponce ~ de Urrana, a 
ori e la autoría de la basílica de la Virgen , 
el 

colnarlo de Requena donde Huerta tiene obras en ría evento del Carmen y en la iglesia de Santa Ma-

3.1. PRIMERA SALA: LOS ESCUDOS DE LA 
CASA DUCAL. 

La primera de estas salas de la Galería Dorada 
presenta en su techo un gran escudo de armas de los 
Borja sostenido por una pareja de salvajes; va coro-
nado mediante corona ducal rematada con tres ci-
meras que presentan el "rat penat" la de la izquierda, 
el león abanderado la central y los losanjes de los 
Centelles la de la derecha; en cada uno de los cuatro 
ángulos aparecen también escudos ducales de la Casa 
Borja y, rodeando el conjunto, ocho medallones sos-
tenidos por parejas de amorcillos, tres en cada lado 
largo del rectángulo y uno en cada lado corto; estos 
medallones configuran un pequeño programa ico-
nográfico destinado a enaltecer el solar de los Borja; 
de estos medallones, los situados a los lados del gran 
escudo central parecen ser los de más interés; uno 

Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Pintura del techo de la Primera Sala. Escudos de los Borja 
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Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Detalle pinturas del techo 

de ellos presenta un personaje femenino con cabe-
llos al viento y sentado sobre trofeos militares, es-
tandartes,picas, carcaj, clarines, haces de varas, etc., 
mientras que con su mano blande un látigo o flagelo 
y en la izquierda sostiene un cetro o bastón de man-
do, aludiendo con ello al poder de la casa ducal de 
los Borja y su derecho a impartir justicia en sus esta-
dos. El otro medallón enfrentado presenta un perso-
naje masculino vestido a la romana, quizá el dios 
Marte, con coraza, grebas y yelmo emplumado, con 
adarga en su brazo izquierdo y pica en la derecha; al 
igual, aparece sentado sobre banderolas y trofeos 
militares, y quizá aluda a la antigüedad del linaje de 
los Borja, pretendiéndole incluso unas raíces que lle-
gan hasta el mundo clásico; la cabeza del personaje 
en cuestión recuerda un poco la iconografía del em-
perador Carlos V, y tampoco. sería descabellada su 
presencia aquí para poner de manifiesto el entron-
que de los Borja con lo mejor de la realeza española 
y recordar la concesión de la Grandeza de España 
por parte del emperador. Los cuatro medallones res-
tantes de los lados largos del rectángulo son alego-
rías de la Fama, que hace sonar sus trompetas en 
honor de los Borja, mientras que los otros dos meda= 
Nones ubicados en el centro de los lados cortos, en la 
cabecera y los pies de la estancia, son trofeos milita-
res, timbales, picas y gallardetes que contribuyen a 
enfatizar el poderío militar de la casa. ducal5 de la 
que se comenta que el palacio contaba para su de-
fensa con sesenta cañones de artillería, seiscientos 
arcabuces, cuarenta caballos, gentes, armas y muni-
ciones en abundancia. Estos ocho medallones son 
ovalados, con fondo azul y las figuras doradas, 
enmarcados mediante una tarja barroca con los mis-
mos tonos y sostenidos por las parejas de putti que 

Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Detalle pinturas del techo 

son verdaderamente los que aportan un toque , de 
vivacidad y dinamismo al conjunto; de no ser por 
ellos, por sus gráciles gestos y movida disposición, 
este enorme techo vendría a ser una suérte de gran 
repostero heráldico o un gran tapiz genealógico pues-
to en horizontal y no en vertical como sería lo más 
apropiado. 

En la Galería Dorada esta dependencia se con-
vierte en un salón de linajes de la Casa de Borja y de 
las principales familias nobles con las que entroncan, 
los Centelles, Doria y Colonna, Cardona, Velasco, 
Portugal, Aragón; Enríquez, etc.6, señalándose eri la 
obra citada el grabado de Bouchet, La glorificación de 
la familia Borja; fechado en Lyon en 1669, como el 

posible inspirador de la decoración de toda la Gale-
ría. 

Los elementos de mayor calidad e interés artísti-
co de este celaje son la pareja de salvajes tenantes, 
bien proporcionados y entonados de color, realiza-
dos recurriendo a una pincelada larga, restregada y 
deshilachada, quizá por la altura donde iban a estar 
ubicados, que no necesitaba de un trazo minucioso 
y perfilado; así mismo, son de interés el conjunto de 

medallones sostenidos por los amorcillos, realizados 

con esa técnica deshecha, a los que el artista pintó 

un sombreado que les proporciona una cierta 

s Sarthou Carreres, C. Geografía General del Reino de Valencia, tomo 
II, Edit. Alberto Martín ,Barcelona, s.a., pág. 384. 

e Pérez Guillén, I.V.L'Enigma dels quatre elements al Palau Borja de 

Gandía. Ed. Alfons el Vell, Valencia, 1985, págs. 7-8. 
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vOl~netría y relieve, como si de un trampantojo se tratara, para compensar la excesiva e inevitable 
horizontalidad de los escudos. El fondo blanco gri-
sáceo de lá composición permite suponer una im-
primaEión con menos almagra que la habitual en 
Huerta, o al menos una preparación distinta de los 
lienzos porque no ha trepado el tono rojizo;.también 
puede ser que la utilización del temple haga que no brillen tanto las pinturas como si fueran óléos. No se han detectado firmas del autor y habrá que esperar a una intervención restaúradora o al hallazgo de al-
guna documentación de archivo que nó deje duda sobre la_autoría de Gaspar de la Huerta. 

3'2' SEGUNDA SALA. EL TAPIZ FLORAL. 

El techo de la segunda estancia de la Galería Do-rada está decorado con una composición floral bien curiosa y 
despachada rápidamente por los historia-

doreS que de ella han hecho mención; en efecto es una 
abigarrada decóración, de composición simétri-

ca, en la que se ha querido ver el horror vacui del artista, 
pero creo que permite una interpretación más 

Jugosa. Gaspar de la Huerta llena mucho sus cua-dros 
y Composiciones pictóricas; la influencia de Es-

pinosa e1Grande se pone de manifiesto en sus obras, con esa solen~dad y gravedad característica, llenan-do toda la su perficie del lienzo; pero no hay que ol-vidarque los cuadros se cotizaban y pagaban a tanto la figura; más figuras, mejor precio y menor.gasto en lie nzo de soporte. En el caso de la decoración de esta 
Cola n° p°demos dejar de tener en cuenta el confun-de la misma 
Gandía) ~ quién la encarga (el X duque de 
salz y el motivo por el que se hace, es decir, en-ar la santidad del antepasado y recién canoniza-
do San Francisco de Borja, señalar su im ortancia como el miembro 

p 
así la mala fa 

más destacado del linaje y paliar 
ma de al unos de sus ancestros; tampo-co haY que desdeñar el uso que se daría a esta gale-

~n' b1en iluminada, ricamente alha'ada, convertida una logia a la J pasear manera italiana en la que poder leer, sin sufrir las inclemencias del tiempo, con-versar hacer fiestas recibir peregrinos visitantes de las santas , Y 
cis dependencias del glorificado San Fran-co' meditar e incluso rezar; es un espacio sacralizado de f 
anticipo uncionalidad polivalente; y •es un 

paradisíaco de la gloria celestial que vamos 
Bofia 

en 
los siguientes salones donde Francisco de g°za de la contemplación de las divinas perso-

nas 
en compra 

de otros santos ersona'es bíblicos. YP l 

Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Segunda sala. Pinturas decorativas del techo 

Es este techo, efectivamente, un gran tapizo alfom-
bra colocado en las alturas, con cuya contemplación 
se alegra la vista de los moradorés y visitantes del 
palacio; en el centro un gran florón dorado, casi so-
lar,podría decirse, que puede aludir a la Casa Borja', 
creadora de este pequeño páraíso terrenal recorrido 
por aves de vistoso plumaje, cuatro poderosas águi-
las, frutas y flores de todas clases enlazadas en 
sinuosas guirnaldas y compuestas en decorativos 

Ibídem. El autor señala, aunque lo ve como poco probable, 
que quizá se trate de un homenaje al nuevo rey de España, 
Felipe V, por la semejanza de esta pintura con las alfombras 
francesas de la Savonniere, que llevan un sol en el centro de 
las mismas, símbolo de su abuelo Luis XN de Francia. 
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canastillos, rocallas, cintas, cenefas, lazos y una pa-
reja de veneras que quizá aludan al amor y la armo-
nía reinante en el seno de la familia del comitente, 
cúya casa es un paraíso y un anticipo del cielo donde 
ya están por méritos propios personajes como San 
Francisco de Borja. A pesar de la primera impresión 
que produce la contemplación de este techo, la gama 
cromática es reducida, pero muy acertada y de efec-
to deslumbrante. Tampoco se han hallado firmas de 
autoría y es de destacar el dibujo del conjunto, deta-
llado, simétrico, sinuoso y muy bien resuelto. 

3.3. TERCERA SALA. LA CANONIZACIÓN DE 
SAN FRANCISCO DE BORJA. 

El tercer salón de la Galería Dorada presenta de-
corando su techo una enorme composición que sig-
nifica el momento álgido de la peripecia borjiana: la 
canonización y la inclusión del nombre de Francisco 
de Borja ~en la nómina de los santos; es el centro y el 
salón central del espléndido conjunto barroco. Su 
composición artística se desarrolla en niveles ascen-
dentes que van desde lo terrenal del colegio 
cardenalicio hasta concluir en la Santísima Trinidad; 
pero no es una composición centralizada, como hu-
biera hecho un maestro que dominara bien la pintu-
ra al fresco en techos e intradós de formas cupulares, 
sino que es una composición longitudinal, cuya lec-
tura se inicia en un extremo de la estancia y se finali-
za en el otro; es decir, que es como si estuviesemos 
ante un enorme lienzo que no ha sido colocado en 
posición vertical sobre una pared, sino en posición 
horizontal, decorando el techo de la habitación. Sea 
como fuere, en èl primer nivel se puede apreciar una 
reunión del colegio cardenalicio, obispos y presbíte-
ros, en animada conversación y debate sobre la ca-
nonización de San Francisco, albergados en un marco 
arquitectónicó con un arco de medio punto central y 
una imagen alegórica de la Iglesia a la izquierda y 
con los atributos que la identifican; se asienta sobre 
un elevado podio y preside la reunión, indicando el 
carácter colegiado de la sagrada institución. Sobre 
los clérigos vuèlan una pareja de angelillos portan-
do uno la calavera imperial coronada que identifica 
la~iconografía de San Francisco, con una filacteria en 
la que puede leerse la inscripción "Quae utilitas in 
sanguine meo dum descendo in corruptionem? tomada 
del Libro de los Salmos , que se puede traducir como 
¿Qué utilidad hay en mi sangre mientras voy descendien-
do hacia la corrupción? y que tiene que ver con un 

Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada: 
tercera sala. Pinturas del techo. 

Canonización de San Francisco de Borja 

pasaje de la vida del santo; el otro ángel porta dos 
capelos cardenalicios, quizá correspondientes alos 
dos cardenales Borja que luego obtuvieron el solio 

pontificio, Calixto III y Alejandro VI, los cuales apa' 
recen retratados en el siguiente nivel acompañados 

por el heráldico toro borjiano, en sendos óvalos, jun-
to alas tres virtudes teologales, la Fe, la Caridad y la 

Esperanza, en forma de nobles matronas con los atri-
butos que las identifican: el cáliz con la hostia, la Fe; 

la llama de amor y el amamantamiento de un niño 
la Caridad; y el áncora de salvacióñ, la Esperanza• 
También pueden hacer referencia estos capelos a las 
dignidades rechazadas por el santo Borja en gesto 

de humildad. Por encima de los mencionados retra' 
tos de los papas aparecè San Francisco de Borja, ves' 
tido con el negro hábito jesuítico, abriendo sus brazos 

al cielo en señal de entréga y sentado en una nube 



rodeada por angeles que parecen conducir al santo a la gloria. Le acompañan y le reciben un grupo de diez santos, valencianos unos y relacionados con él otros (Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, 
San Carlos Borromeo, San Pascual Bailón, el Beato 
Andrés Hibernón, San Vicente Ferrer, San Francisco de Paula, San Francisco de Asís, San Francisco Ja-vier ySan Francisco de Sales). Encima de este grupo de santos está el arcángel San Miguel, patrón y pro-tector de la Casa Borja, al que el nuevo canonizado dirige su mirada para ser encomendado por su me-diación a la Virgen María Inmaculada que aparece en otro nivel superior por encima dél santo y que será la encargada de presentarlo a la Trinidad, que le espera al final de este zigzagueante ascenso, ofrecién-dole la corona de la gloria por su santidad recién re-conocida. 

ralacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. Tercera sala. Detalle de las pinturas del techo. 
San Francisco de Borja 

Es una pintura con una composición estratigráfica 
muy barroca y muy inspirada en la tradición pictó-
ricaanterior, aunque con bastante éxito y aceptación 
hasta fechas bien tardías, pudiéndose citar, por ejem-
plo, algún grabado de Vicente Capilla con dibujo de 
Juan Bautista Suñer, que recurren a esta manera dè 
colocar los personajes en distintos niveles$. También 
pueden señalarse algunas influencias del menciona-
do grabado de Bouchet, por ejemplo en la Inma-
culada. La paleta de Gaspar de la Huerta se aclara 
notablemente y abandona imprimación y entonacio-
nes espinosianas; se recurre en la pintura a unos to-
nospastel que la hacen más luminosa, más amable y 
anticipadora de la coloración rococó que tanto éxito 
obtendría en la manera de hacer de pintores como 
José Camarón. Y es, de toda esta serie, la primera 
obra donde se puede atisbar la influencia palomi-
nesca; Huerta ya debía haber visto lo que hacía Pa-
lomino en la basílica de los Desamparados y en los , 
Santos Juanes y trata de llevar lo aprendido a sus 
obras; ya no hace una pintura tan tenebrista ni tan 
prieta, se aclara el color, se esponjan los personajes, 
aunque los coloca aúñ como él sabe hacerlo y era su 
costumbre. En el ángel que acompaña a San Francis-
co se percibe alguna deficiencia en un escorzo poco 
logrado o una desproporción en el pie que sale de 
un ropajé excesivamente abultado; el retrato del santo 
Borja está muy bien conseguido, transmitiendo una 
serena y tranquila actitud en el arrobamiento de su 
mirada; los retratos de los papas Borja parecen un 

Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Tercera sala. Detalle de las pinturas del techo. 

Retratos de los Papas de-Borja 

a Montoya Beleña, S. "Alegoría de la orden franciscana en un 
grabado inédito de 1792 de Vicente Capilla Gil". En Boletín del 
Museo e Institutó Camón Aznar, n° XLVIII-IL,1992, pág. 201. 
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poco alejados de como se les pintaba y conocía hasta 
entonces, quizá por su ubicación, pero, de todos 
modos, añaden una nueva imagen al repertorio ico-
nográfico borjiano, aunque no se les tuvo en cuenta 
en las exposiciones y publicaciones producidas hace 
un par de años con motivo del año Borja cuyo centro 
fueron los famosos papas y de los que se sacó su 
retratística más convencional y más antigua. 

3.4 CUARTA SALA. LA SAGRADA FAMILIA. 

La cuarta estancia de la Galería Dorada es uñ cua-
drado cuyas dimensiones se reducen a la mitad de 
las tres anteriores y cuyo techo se decora con una 
escena de la Sagrada Familia acompañada de San , 
Joaquín y Santa Ana y presididos todos por el Padre 
Eterno, en actitud de bendecir, y el Espíritu Santo. 
Huerta ha conseguido aquí una intimista y amable 
escena familiar en la que la Virgen tiene al Niño sen-
tado sobre sus rodillas extendiendo la mano para 
coger la manzana que le ofrece su abuela Santa Ana 
tomada de un pequeño cesto que sostiene un 
angelillo. Detrás de la Virgen, San José con la vara 
florida y acompañado de ángeles, dirige su mirada 
hacia la gloria; detrás de-Santa Ana, San Joaquín, tam-
bién acompañado de ángeles en una dependencia 
abalaustrada, lleva su mano derecha al rostro en un 
gesto admirativo de sorpresa al contemplar la re-
unión familiar. La perspectiva tomada desde abajo 
en la visión del espectador está múcho más lograda 
y Huerta da un paso adelante en su aprendizaje de 
la manera. de hacer de Antonio Pálomino; los tonos 
son pastel muy acentuado, las proporciones de las 
figuras muy acertadas, pudiéndose destacar las 

Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Cuarta sala. Pinturas del techo. 

La Sagrada Familia, San Joaquín y Sánta Ana 

cabezas de Dios Padre y San Joaquín, que transmi-
tennobleza yvenerable ancianidad. Las dos trinida-
des, la Trinidad celeste y la Trinidad terrestre, se 
presentan en esta salita destinada a exaltar los valo-
res familiares, de los que participan los Borja, repre-
sentando los dos grupos familiares por antonomasia 
del cielo y de la tierra. 

Quizá sea la pintura que más atención necesite 
por los abundantes desprendimientos en lacapa pic-
tórica. No aparece la firma del autor, al menos a sim-
ple vista, el cual ha recurrido a una iconografía de 
las santas personas muy del gusto del barroco y re-
conocible én otras pinturas y grabados de épocas 
anteriores; el Niño Jesús se puede relacionar con otros 
niños similares o presentados como angelillos en di-
versas pinturas del artista, del que también se pue-
de reconocer su manera de trabajar en el afilamiento 
de los apéndices nasales, el sombreado que produ-
cen las aletas, el efecto guateado de los ropajes, muy ~ 
algodonosos, con plegado a veces demasiado con-
vencional ycopiado de otras pinturas antiguas que . 
sin duda conoció el artista o provenientes del mun-
do de la estampa; el efecto final está bastante logra-~ 
do, -el dibujo es correcto, la composición armónica y 

Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Cuarta sala. Detalle de las pinturas del techo. 

La Sagrada Familia 

la coloración amable, con unos personajes de rostros 

muy idealizados y fácilmente, reconocibles por los 
comitentes y espectadores en un encargo que quiere 

resaltar los valores familiares, la unidad y la catego' 
ría de los personajes de su casa solariega , en un ~' 
Lento de asimilar y aplicar ese discurso iconográfico 

a la familia Borja dueña del palacio y exaltadora de 

la altura y santidad de uno de sus miembros más
destacados, San Francisco de Borja. 
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Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Cuarta sala. Detalle de las pintarás del techo. 

El Padré Eterno 

3'S' QUINTA SALA. LOS CUATRO ELEMENTOS 

La quinta sala de la Galería Dorada, también co-nocida congo Sala de los Cuatro Elementos debido a su 
presencia en el solado dieciochesco y manisero va que Se decora, es la única pieza que ha conser-do los azulejos del piso; las otras salas anteriores 10 han perdido, pero debió ser de similares caracte-rísticas, se 

a - g~ manifiestan los historiadores, o quizá ~ queden restos debajo del enladrillado más mo-
derno con que se repararon. La decoración de todos azuluelos iban en la misma línea que la de esta única e)ería conservada, con animales, flores, frutas, elementos 

mitológicos, etc., que no hay que de'ar pasar por alto ~ toda la para entender y explicar más y mejor 
las que decoración de la Galería y sus pinturas, con 
ex ~ sm duda, guardarían algún tipo de relación plicativa, 

Es la 
estancia final de esta logia, cuadrada, del 

mismo tamaño que la anterior, la más y mejor ilumi-
nada Y en la que concluye ese especial efecto de pers-

d
pectiva al visualizar toda la galería desde el inicio 

e G 
misma, Es aquí, 

en la intuya de su techo don-aspar de la p 
Arto . Huerta deja patente la influencia de sus 

e s° 
Palomo del que ha asimilado bastante bien 

mi ° enanzas, aunque un poco a su manera y, en 

bre pinión' sin lo rar la rotundidad de perspectiva de BujalanCe, qu izá or ue Hu mu p q erta ya es uñ hom-Y mayor por esas fechas, está finalizando su carrera 
artística y su vida, a ue fallecería el año 1714, 

El techo Y q r12prita1 de esta salita es plano, totalmente ho- 
tur a per nO es el intradós de una cúpula cuya curva-mitiría otras posibilidades y otros efectos; 

Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Quinta sala. Detalle de las pinturas del techo. 

Vista parcial del conjunto. Glorificación de S. Fco. de Borja 

sin embargo, consigue ese efecto circular de la gloria 
divina en la disposición de los personajes, de mayor 
tamaño y nitidez en el anillo exterior, que se preten-
de más cercano al espectador, proporción que va dis-
minuyendo ynitidez que se va difuminando según 
se avanza hacia el interior de la pintura para lograr 
la sensación de altura cupular. El artista sitúa en el 
centro una imagen de la Virgen con el Niño, por en-
cima de la Santísima Trinidad, y la enmarca median-
te un tondo de ancho y oscuro marco que trastoca y 
estropea las pretensiones de Huerta de encandilar al 
espectador y hacerle creer que aquel techo, totalmen-
te plano y horizontal, es el intradós de una cúpula 
con su polo en lo más alto e incluso pretendidamente 
abierto en una linterna central en cuyo cupulín apa-
rece la Reina de los Cielos. Al no ser una habitación 
muy amplia ni de techos demasiado elevados, ese 
bello medallón central cón enmarque tan oscuro, tan 
detallado y minucïoso en una zona de difuminación 
y evanescencia, lo que produce es el efecto contrario 
de aplanamiento y de cercanía. Gaspar de la Huerta 
no logra superar a Palomino, aunque consigue una 
composición de notable calidad y sorprendente be-
lleza. 

Las pinturas dél techo de esta sala la convierten 
en el broche de oro de la Galería Dorada; Huerta da 
un paso de gigante en relaciónalas anteriores; lásti-
ma que la edad y la muerte no le permitiera trabajar 
más en esa nueva dirección pictórica, porque capa-
cidad tenía el artista y hubiera sido llamado a reali-
zaciones más gloriosas; su desaparición vino a 
truncar un camino de voluntad y empeño en la pin-
tará, iniciado de modo muy artesano en aquel taller 
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de Gaspar Infant y Jesualda Maçot, sus suegros, que 
luego heredaría el propio Huerta al casarse con una 
hija del matrimonio quienes ejercieron con él de pa-
dres adoptivos y de maestros en el arte de la pintu-
ra, caminó artístico que le permitió conocer lo que 
habían hecho los Ribalta, Orrente, Espinosa y otros 
maestros y que tuvo un final apoteósico distinto y 
del máximo interés al conocer a Antonio Palomino y 
su nueva manera de pintar. 

Si en el techo de la tercera sala Gaspar de la Huerta 
Martínez quiso plasmar el hecho importante de la 
canonización del Santo Duque en una composición 
escalonada y ascensional, que se inicia en ~el sacro 
colegio cardenalicio y acaba en la Trinidad dispues-
ta acoronar asan Francisco de Borja, en el techo de 
esta última estancia insiste Gaspar de la Huerta en 
la exaltación del santo, pero ahora ya glorificado y 
compartiendo honores con otros santos que le acom-
pañan ypresentan otra vez a la Trinidad para ser 
coronado de manos de Jesucristo. El santo aparece 
arrodillado en actitud de gran humildad, con los ojos 
bajos, hábito negro de la Compañía de Jesús y el crá-
neo imperial que le identifica y fue la causa de su 
conversión y abandono del mundo; San Miguel, el 
especial abogado y protector de la Casa de Borja, le 
toma del brazo y le señala hacia la figura de Dios 
Padre quien, a su vez, le señala la cruz de Cristo que 
le espera para coronarle y premiar sus desvelos y 
renuncias con la santidad reconocida unánimemen-
te por cielos y tierra y las sagradas personas. La Vir-
gencon e1Niño ocupa un lugar destacado en el centro 
de la composición, en ese medallón sostenido por 
un elenco de angelillos que revolotean en atrevidos 
escorzos. 

Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Quínta sala. Detalle del medallón central 

de la Virgen con el Niño 

En esta representáción de la gloria celestial hay 
que destacar el primer anillo o círçulo de personajes, 
el más exterior y más remarcado y matizado en su 
factura, donde puede contemplarse a Noé con el arca 
de salvación, sujetando una rama de olivo en su 
mano derecha; siguen el sumo sacerdote Aarón y 
Moisés levantando las tablas de la ley, este último 
con una figura de empaque, noble cabeza y podero-
sos brazos; se continúa el círculo con Josué mirando 

a Moisés y representante de la época de los jueces; 
vienen a continuación los reyes David y Salomón, el 
primero tocando el arpa y el segundo sujetando el 

escudo, con el león de Judá y coronado de vistoso 

penacho en álusión al lujo y distinción de su corte; le 

siguen Isaac y Abraham, el primero cargando con 
los leños y el tizón para el fuego del sacrificio y el 

segundo dirigiendo la mirada a las alturas mientras 

cruza las manos sobre el pecho aceptando la orden 
divina de sacrificar a su propio hijo; a su lado el gran 

San Jerónimo, con torso desnudo y manto rojo ante 

^su escritorio y el león que le identifica; el grupo si-
guiente parece hacer referencia al colegio apostólico 
en el que destacan San Pedro y San Pablo como co-

lumnas de la Iglesia (quizá representada en la ma-~ 
trova que hay entre ellos) y acompañados de varios 
apóstoles más. Se continúa la decoración con un gru-

po de santos, vírgenes y mártires, entre los que se 

puede identificar a Santa Cecilia, quizá San Fernan-

do, Santa María Magdalena, Santa'Catalina, etc., etc. 

Los sigu}entes círculos de personajes, de realización 
más desvaída, representan grupos de santos y bien 

aventurados en la gloria de algodonosas nubes, 

angelillos en forzados escorzos que animan la com~ 
posición, otros que parecen asomarse desde fingí' 
das cornisas y establecen un juego de miradas 

Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Quinta sala. Detalle de la pinturas del techo. 

Noé y Moises 
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cómplices con el espectador y que obedecen a una tipología ixsada por Huerta en otras obras suyas. 
Muchos de los personajes, ademanes y actitudes aquí 
visibles provienen del mundo de la estampa, se no-
tan afluencias italianas y de autores españoles muy 
concretos, como por ejemplo de Alonso Cano en ese Pequeño grupo de santas y vírgenes colocadas junto al patriarca Noé, lo - que corróbora, una vez más, la 
cirçulación entre los artistas de grabados y modelos dibujados.

•~~ ~•-. - 
9~ ~ 

r. . ~~►.,.. 

. Palacio Ducal de Gandía. Galería Dorada. 
Quinta sala. Detalle de la pinturas del techo. 

Reyes de Israel 

3.6. 
PROBLEMÁTICA SOBRE LA AUTORÍA DE 

LAS PINTURAS. 

A~que no se ha encontrado todavía el documen-to que si este rviera para encargar a Gaspar de la Huerta 
conjunto pictórico (si es que no se hizo verbal-mente), adicionalmente se le ha venido atribuyen-

do y deSdebastante anti uo. •Quién fue el rimero que se refiere a estas pint oras techales como de Huer-ta? P 
rece que fue y como están hasta ahora las cosas, pa-

Madoz en su famoso Diccionario9, y en Valencia es Tepdoro Llorente_10 el ue se ha la 
autoría de 

q ce eco de 
Dorada Huerta en las pinturas de la Galería 
móviles de la que aporta un dibujo con los tabiques 

abiertos en una visión de la misma poco fre-
autores de gran belleza; pero en medio de estos dos 
quien h 

fue Basilio Sebastián Castellanos ~y Losada ablara de Huerta como autor de las pinturas en una 
Memoria dirigida al Du ue de Osuna fecha-da en el año 1851 

q 
para cuya realización consultó C1érá melltación de archivo o encar ó ue así se hi-

fesor Lu sl A 
btención de datos informah'vos. El pro-
cm1ega11 ha publicado recientemente 

una magnífica y muy documentada obra donde da a 
conocer esta Memoria resultado de un viaje por los 
estados y posesiones de la Casa de Borja en Valencia 
llevada a cabo por Basilio Sebastián como arqueólogo 
y cronista que era de la Casa Ducal de Osuna, here-
dera de los Borja. En esa memoria queda patente lo 
que costaron las obras, 9.290 libras, 6 sueldos y 8 di-
neros, describiéndose "les belles pintores al tremp so-
bre llenços apegats als sostres, obra de Gaspar de la Huerta 
i de Romaguera, ... ", en palabras del profesor 
Arciniega, al que extracto y comento ya que abunda 
en el tema: "Igualment interessant es 1'atribució dels 
llenços del sostre als pintors Gaspar Huerta i Romaguera, 
el nom del qual, per una altra documentació, sabem que 
era Esteve". Una vez más, y mientras no se demues-
tre lo contrario con documentación irrefutable de 
archivo, se continúa con la atribución al autor de es-
tas pinturas de los techos. Cuando Basilio Sebastián 
escribe esta Memoria , ha transcurrido más de un si-
glo desde que muriera Gaspar de la Huerta; sin 
embargo sí que se le vienen atribuyendo tradicio-
nalmente las pinturas, y así lo recoge Madoz unos 
años antes de la confección de la Memoria. La apari-
ción del nombre del pintor Esteve Romaguera, en 
mi opinión no cambia mucho las cosas mientras no 
se demuestre con pruebas más contundentes. Esteve 
Romaguera, con Gaspar Alarcón y Roque Benedito, 
entre otros, son discípulos y colaboradores de Gaspar 
de la Huerta, oficiales de su taller y miembros de su 
círculo más íntimo, y tanto Romaguera como 
Benedito firman como testigos en el testamento de 
su suegra Jesualda Maçot12 cuyo taller heredó Huer-
ta. Tampoco olvidemos que, hasta bien tarde, histo-
riadores como .Elías Tormo y el Barón de Alcahalí le 
hacen natural de Segorbe y confunden su apellido 
materno, que es Martínez, con el de Formaguera y 
Romaguera; y lo mismo le ocurre al profesor 

9 Madoz, P. Diccionario geográfico-estadístïco-histórico de España y 
sus posesiones de ultramar. Tomo VIII. Madrid, 1847, pág. 298. 

10 Llorente Olivares, T. [falencia. Sus monumentos y artes. Su natu-
raleza ehistoria. Tomo II. Edit. Daniel Cortezo, Barcelona, 1889, 
pág. 690. (Existe edición facsimilar de Edit. Albatros,1980, que 
es la que he utilizado). 

" Arciniega García, L. La Memòria del ducat de Gandía i els seus 
títols annexos. Redactada per Basilio Sebastián Castellanos per al 
duc d'Osuna (1851-1852). Ed. Alfons el Vell, Gandía, 2001, págs. 
85 y ss. 

'Z Montoya Beleña, S. "El pintor conquense Gaspar de la Huer-
ta", op. cit., págs. 34-35. 
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Martínez Ripoll al recoger las noticias de Tormo en 
su estudio sobre la colección D'Estoupls

Por lo tanto, sigo pensando que las pinturas de 
los techos de la Galería Dorada son obra de Gaspar 
de la Huerta Martínez (mientras no se demuestre lo 
contrario), con el que colaborarían, sin duda, e in-
cluso las finalizarían, pintores como Benedito, 
Romaguera, Alarcón, Troya y otros miembros de su 
taller, y no podría ser de otro modo por la anciani-
dad del artista, pero cuyo estilo y manera de traba-
jar sedeja translucir, así como la~influencia que sobre 
él ejercería Antonio Palomino al pintar la cúpula de 
la basílica de los Desamparados de Valencia cuando 
él pintaba el telón bocaporte para cubrir la imagen 
de la Virgen. Mientras no aparezca algún documen-
to, insisto, que garantice las pinturas como obra de 
Huerta, seguirán siendo la tradicional atribución his-
tórica, su estilo, su factura técnica, así como su pues-
ta en relación con alguna última atribución hecha por 
el profesor Fernando Benito, por ejemplo el cuadro 
de San Vicente Ferrer y el milagro del niño de Morelia 
del Museo de Bellas Artes de Valencia14 los elemen-
tos que justifiquen a Gaspar de la Huerta como el 
autor de estas pinturas gandiensés, así como la más 
que probable utilización de documentos de la casa 
de Osuna o del palacio ducal de Gandía por parte de 
Basilio Sebastián. 

Unos pocos años después de la compra del pala-
cio ducal de Gandía por la Compañía de Jesús y de 
ser preparado para su uso como noviciado, los pa-
dres Federico Cervós y Juan María Soláis publicaron 
el año 1904 una monografía excelente sobre el mis-
mo, que no ha sido superada todavíá, y de donde 
han bebido la mayoría de historiadores que se han 
acercado al tema. Los autores se ocupan también de 
las pinturas de Huerta y se maravillan de que aún 
estén en buen estado, después de las peripecias su-
fridas y de que se intentara arrancar los lienzos, con 
grave peligro para su integridad y conservación. ¿ Y 
quién es el autor de esos lienzos por todos tan celebra-
dos... ?, se preguntan los ilustres jesuitas, dándolos 
como obras de Gaspar de la Huerta, en las que refle-
jó el artista su carácter y su profunda piedad, dese-
clïando, a lavez, la duda sobre la escena de la Sagrada 
Familia (cuarta estancia) que algún historiador ha-
bía expuesto sin ningún fundamento. No aciertan a 
dar correctamente el nombre de su localidad de ori-
gen, diciendo que había nacido en "Altobuey" y no 
en Campillo de Altobuey, como sería lo correcto. Sí 

son ciertos algunòs de los datos biográficos, que apor-
tan, pero no lo son los nombres que asignan a sus 
suegros, con los que se formó, Pedro Infante y 
Jesualda Sánchez, cuando son, como es sabido, 
Gaspar Infant y Jesualda Maçot (o Masot), según 
pude demostrar al dar a conocer la documentación 
conservada en el Archivo del Colegio del Patriárca 
de Valencia (vid. Nota 3). 

El también jesuita P. Antonio de Leónlb escribió 
una guía del Palacio Ducal en la que resume las in-
formaciones aportadas por el libro de los padres 
Cervós y Solá, si bien discrepa de la identificación 
que hacen de San Joaquín y Santa Ana en la cuarta 
sala, que el P. León cree mejor que sean Santa Isabel 

y San Zacarías, discrepancia esta que no comparto .y 
creo còmo acertada la identificación que proponen 
aquellos con Santa Ana y San. Joaquín, los padres de 
la Virgen, porque Santa Ana sostiene un libro en su 
mano, San Juanito no aparece en la composición y el 

supuesto Zacarías no lleva vestiduras sacerdotales. 

Sarthou Carreres y Martínez Aloya' también to-
man su información del libro de los jesuitas Cervós 
y Solá, dan las pinturas como de Huerta y pondéran 
notablemente una obra tan singular como la Galéría 

Dorada, paradigma del barroco valenciano y digna 

de tener mejor suerte. 

4. CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS 
DE CAUDIEL (CASTELLÓN DE LA PLANA). 

En este pequeño pueblo de la provincia de 

Castellón se tienen documentadas varias obras de 

Gaspar de la Huerta, muchas de ellas ya desparecidas 

a consecuencia de los desmanes de la pasada guerra 

13 Martínez Ripoll, A. Catálogo de pinturas de la antigua colección 

D'Estoup, de Murcia. Ed. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia,

1981, pág. 56. 
14 García Malúques, R. "Contrarreforma yBarroco". En catálogo 

exposición Lg Luz de las imágenes. Valencia, 1999, vol. IL2, pág' 
70. 

15 Cervós , F. y Solá, J.M. El Palacio Ducal de Gandía. Monografía 

Histórico Descriptiva. Ed. Thomas, Barcelona, 1904, págs. 171 
184. 

16 León, A. de ,Guía del Palacio Ducal y de otros insignes recuerdos

de los Borjas en la ciudad de Gandía: Tipografía moderna, Valen 

cia,1926. 
" Sarthou Carreres, C., Geografía General del Reino de Valencia, oP' 

cit. ,pág. 391. 
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`~Nanción de Jesús atado a la columna a Santa Teresa. 
Convento de Carmelitas Descalzas. 

Caudiel. (Castellón de la Plana) 

Tóil y las 
muchas tropelías que en ella se cometie-

ra La 
mayoría estaban en el convento de Carmeli-

tas Descalzas'$, todavía en pie y donde se custodia una pintura de Huerta de no excesiva calidad, que 
representa la A a ' p rición de Jesús atado a la columna a Santa Teresa; la santa, arrodillada con las manos Juntas sobre Y 
mirada el pecho, inclina su cabeza y dirige la 
tre de 

hacia Cristo atado a una columna o balaus- 
de perfil barroco; Jesús se cubre con blanco paño pureza, tiene cerrados los ojos y se muestra a la sita 

carmelita en un marco arquitectónico que re-senta una apertura de gloria en el án ulo su erior 12qu1erdo g p eratr Y deja ver varias cabezas de querubines e nubes• El rostro y actitud de la santa repite fi-
ne adora Y modelos ribaltianos la cabeza del Señor raa 

con un halo de santidad y un inicio de las Potencias
art que cuenta con antecedentes dentro del e 

Valenciano en el Jesús amarrado a la columna de Juan S 
triare de erra que se guarda en el Colegio del Pa-a 

Vale ncia. 

El Museo de Bellas Artes de Valencia cuenta con 
una obra idéntica ,del. mismo Gaspar de la Huerta 
(N° Inv :4075) de mejor calidad; es un óleo sobre lien-
zo, de 200 x 158 cros., con una etiqueta pegada en el 
reverso que dice "De la calle del Fumeral ",pintura que 
viene a corroborar la repetición de modelos toma-
dos de la estampa, del dibujo o de obras de otros 
maestros. Asimismo, el Museo de Bellas Artes de 
Castellón posee un pequeño cobre de David Terriers 
con el tema de la Flagelación, donde la figura de 
Cristo es similar a la que recurre Huerta en estos 
cuadros, la postura, el halo de santidad, la columna 
o balaustre al que está atado Jesús, que permite inci-
dir en el asunto de la difusión de modelos a través 
de la estampa grabada y el éxito o fortuna de ciertas 
iconografías que se repiten una y otra vez en lugares 
diversos. 

Este tema de la iconografía teresiana es un óleo 
sobre lienzo de 112 x 92 cros, ubicado en las depen-
dencias de la clausura del convento carmelitano. Es 
muy conocido el gusto particular de Santa Teresa de 
recurrir a pasajes de la Pasión de Cristo para tema 
de meditación, así como la recomendación que de 
ello hacía a sus hijas de religión. En el Libro de la Vida19
comenta la santa de Ávila: Pues ya andaba mi alma 
cansada y —aunque quería- no la dejaban descansar las 
ruines costumbres que tenía. Acaecíome que, entrando un 
día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí a 
guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se ha-
cía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que, 
en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque represen-
taba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí 
de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el co-
razón me parece se me partía, y arrojéme cabe El con gran-
dísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me 
fortaleciese ya de una vez para no ofenderle". No queda 
claro si se trata de Cristo atado a la columna o de un 
Ecce Homo. Posiblemente, según cuentan sus bió-
grafos, se trate de una talla policromada de este últi-
mo que aún se venera en el monasterio de la 
Encarnación abulense y que fue decisivo para la "con-
versión" definitiva de Santa Teresa en la Cuaresma 
de 1554, cuando contaba 39 años de edad. Sin em-
bargo, unos capítulos más adelante del mismo libro 

'g Mínguez Cornelles, V. M. "El Carmelo de Caudiel : su legado 
artístico". En Estudis Castellonencs, n° 3,1986, págs. 549-562. 

19 Teresa de Jesús. Obras completas. Libro de la Vida. Edit. Espiri-
tualidad .Madrid, 1976, pág. 63. 
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(pág. 95), sí se refiere a Cristo amarrado a la colum-
na: "...Pues, tornando a lo que decía, ponémonos a pen-
sar un Paso de la Pasión, digamos el de cuando estaba el 
Señor a la columna. Anda el entendimiento buscando las 
causas que allí da a su éntender, los dolores grandes y la 
pena que Su Majestad tendría en aquella soledad, y otras 
muchas cosas que, si el entendimiento es obrador, podrá 
sacar de aquí;..." . Y una vez más (pág. 100) vuelvé a 
referirse al tema: "...Pues, tornando a lo que decía —de 
pensar a Cristo a la columna— es bueno discurrir un rato 
y pensar las~penas que allí tuvo, y por qué las tuvo y quién 
es el que las tuvo, y el amor con que las pasó; mas que no 
se canse siempre eñ andar a buscar esto, sino que se esté 
allí con El, acallado el entendimiento". Sea como fuere, 
lo cierto es que está más que aceptado en la biogra-
fía teresiana la aparición de Cristo atado a la colum-
na aSanta Teresa en uno de los dos locutorios 
existentes en el monasterio de la Encarnación ;yen 
el mismo monasterio se insiste en el tema gracias al 
fresco que ordenó pintar la santa en 1569 en recuer-
do de la visión que había tenido en el locutorio. 

Dada la relevancia que. este monasterio tiene para 
la orden carmelitana y los prodigios que en él vivió 
la santa, esta iconografía se extendió por otros luga-
res; del mismo modo, el psicoanalítico pasaje de "la 
merced del clavo" se produjo también en las depen-
dencias de la Encarnación, desde donde la devoción 
lo extendió a alejadas poblaciones. En homenaje al 
cuarto Centenario Teresiano, Santiago Sebastián es-
cribió un breve estudio20 en el que comenta el libro 
Idea vitae Teresianae iconibus symbolicis expresa ..., 
profusamente ilustrado con grabados, en cuyo nú-
mero 71 se señalan los temas de meditación de la 
Pasión de Cristo, tan reiterados por la santa, con 
escenas de medallones de la Oración del Huerto, la 
Flagelación , la Coronación de espinas y el Camino 
del Calvario. Estamos, pues, ante un pasaje repre-
sentado con harta frecuencia en el medio carmelita, 
del que no es excepción el convento de Caudiel; fun-
dado unos cien años después por Pedro Miralles. 

Las referencias, historiográficas antiguas acerca 
del convento son breves y escuetas; Ponz21 solo dice 
que hay un convento de monjas, sin más; Ceán 
Bérmúdez~ sí es de los primeros que citan este cua-
dro: "Caudiel. Convento de monjas. Los lienzos de los 
retablos que representan a Nuestra Señora de la Gracia, 
Crísto atado a la columna con Santa Teresa, el Señor con 
la cruz acuestas y San Ignacio de Loyola, San josef y Santa 
Teresa extendiendo el manto sobre sus monjas". Tormo2s, • 

que llama despectivamente aHuerta "secuaz de Pa-
lomino", incluye en su cita tres de los cuadros del 
artista, mencionando al que nos ocupa: "En las mon-
jas carmelitas [de Caudiel] son de Gaspar de la Huerta 
los lienzos de retablos de la Virgen de la Gracia y Apari-
ción aSanta Teresa y a San Ignacio". El Barón de 
Alcahalí24 se limita a señalar que en su ciudad natal 
(creyendo que era de Segorbe) y en Caudiel hay al-
gunos lienzos suyos. Palomino25 ~e menciona yala- ` 
ba en su obra, pero no entra en detalles, y el erudito ', 
Orellana26 se expresa en estos términos: "En el con- ' 
vento de monjas de la Villa de Caudiel pintó los quadros ~ ` 
de todos los retablos, y se conoce que allí. quiso echar el 
resto de su habilidad. Los asuntos son: en el altar mayor, i 
Nuestra Señora de Gracia; en los otros altares, en' el uno 
guando Nuestro Señor se le apareció en la columna a Santa 
Theresa; el otro guando Nuestro Señor se le apareció con 
la cruz acuestas a San Ignacio de Loyola; en el otro San 
joseph, y el otro Santa Teresa de Jesús extendiendo el 

manto sobre las religiosas de su Orden". 

El modelo de la Santa Teresa de este cuadro qui- • 
zá lo tomara Gaspar de la Huerta de la que pintó 
Espinosa en la obra Sagrada Familia y santos, consér~ 
vada en el Museo de Bellas Artes de Valencia, con el 

mismo tipo de pliegues en la capa y ligeras vari~cio-
nes en la figura; también puede rastrearse una cierta 

impronta de Orrente en obras de Huerta, como en la 

Visión del collar de Santa Teresa, que pudo ver el artis-
ta en la valenciana parroquia de san Esteban, donde 

la santa tiene su cabeza ladeada, ojos en blanco y 
arrodillada deforma próxima a lo que pinta Huerta,

drapeado mullido y pliegues rectos, rostro de efec-
tos lumínicos correctos, etc. 

20 Sebastián López, S. "Iconografía de la Vida Mística Teresia~ 

na". En Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, n° X, Zarago' 
za,1982, pág. 33. 

21 Ponz, A. Viaje de España... Edit. Viuda de Ibarra, Madrid, 1788' 
tomo XIII, pág. 127. 

~ Ceán Bermúdez, J.A. ,Diccionario histórico de los más Ilustres 

profesores de las Bellas Artes en España. Imprenta Viuda de Ibarra' 
Madrid, 1800, pág. 305. 

~ Tormo y Montó, E. Levanfe. Edit. España Calpe, Madrid, 1923,

pág. 58. 
24 Alcahalí, Barón de ,Diccionario biográfico de artistas valencianos• 

Imprenta de Federico Doménech, Valencia, 1897, pág. 151. 
?~ Palomino de Castro y Velasco, A. A., El Museo pictórico y escala 

óptica. Op. cit., pág. 1137. 
~ Orellana, M.A. de ,Biografía pictórica valentina, Ed. de Xavier 

de Salas. Madrid, 1930, pág. 509 (En la edición de 1967, pág' 
519). 



La figura de Cristo, sin embargo, está despro-
porcionada, con unas extremidades inferiores que 
resultan reducidas en relación al tronco, colocación de las mismas resuelta de modo insatisfactorio, de-
jandaunCristo patihueco ycon una anatomía podal 
derecha mal resuelta; las manos resultan burdas y lo 
mismo ocurre con la solución de apoyo de la izquier-
dasobre la columna; presenta algún efecto lumínico bien logrado, como la sombra que dibuja la rodilla 
izquierda sobre la columna, la que forman la parte interna de los pies y la iluminación del rostro de Cris-to. Teniendo en cuenta que la santa está representa-da derodillas, la desproporción de las dos figurases 
evidente : el Cristo demasiado pequeño y la santa 
demasiado voluminosa. Con las dos figuras preten-dió el artista llenar el lienzo al cincuenta por ciento con cada una, si bien la necesidad de realizar una 
apertura de gloria sobre Cristo le obligaría a reducir su figura a flexionar las piernas de forma tan rara. Y La •mirada de la santa a Cristo y el foco luminoso celestial marcan una diagonal ascendente que con-ducen la vista hacia lo alto; llama la atención la se-mejanza entY,e esta columna baja y ensanchada en su parte inferior; como si de un balaustre se tratara, con las que tallara Salcillo para imágenes de bulto redon-dodel mismo tema, por ejemplo las de Jumilla (Mur-cia) y 

Be~onte (Cuenca); pudo existir algún grabado de uso común a los artistas, o pudo repetir el mode-lo en tierras murcianas donde también han apareci-
ol 

obras de Gaspar de la Huerta en la antigua cción D"Estoup, malbaratada hace unos años. 

lni Eos d 
dro de Caudiel puede ser una obra de los 

taller de 
e Huerta o con mucha participación de su 
pintura, en el que casi se trabajaría en se-rie y el interés puesto más en la cantidad ue en la calidad 

donde se notan deficiencias técnicas, el afán de 
""hacer mano" y sus buenas intenciones osi-bilida Y p 

imita d
es, época de copia, repetición de modelos e clon de otros maestros y de reminiscencia de la 

tradición pictórica valenciana anterior aún vi en-te~ 
Pintura que responde a unas necesidades úrica-

nlentecomerciales y devocionales, obra de artesano, sln 
Innovaciones, encargos para i lesias conven-tos °demanda directa de los mismos llevándole a realizar

nic nipinturas como esta, sin complicaciones téc-as 
porque 

ta 
°rnpositivas y a unos precios módicos, 

posició mpoco corrían buenos tiempos; de com-
e simétrica, construido en planos paralelos, con una cierta verticalidad monumental modela-do casi escultórico, sin r 

Y 
p oblemas conceptuales ni 

iconográficos que exijan a sus destinatarios abun-
dante preparación intelectual o erudita, pintado al 
dictado dél comitente de acuerdo con la más estric-
ta yortodoxa iconografía teresiana; pero, además, 
debían ser representaciones que movieran a la pie-
dad, como este sanguinolento Cristo cuyos lacera-
doshombros muestran la sangre que fluye y recorre 
su cuerpo, ejemplo de piedad para las monjas car-
melitas de Caudiel y ejemplo de vida de su santa 
fundadora. En la preparación del lienzo se recurre 
a la imprimación a la almagra, que trepa y asoma 
por los desconchones que tiene la pintura; la pre-
paración de los cuadros con una capa de cola, acei-
te. de linaza y almagra, fue un sistema rápido y de 
eficacia. inmediata por el tono cálido y brillante que 
transmitía al lienzo recién pintado, pero con el paso 
del tiempo, si sus condiciones de conservación no 
han sido adecuadas, como en este caso, se descon-
cha con facilidad~y trepa el tono rojizo de la impri-
mación; es un cuadro religioso, muestra del arte 
devocional y piadoso que exigían el medio monás-
tico ylocal del momento. 

5. SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL NIÑO PER-
DIDO. CAUDIEL (CASTELLÓN DE LA PLANA). 

Hace algunos años, salió a la venta en el mercado 
anticuario valenciano una pequeña obra de Gaspar 
de la Huerta; se trataba de La Virgen del Niño Perdido 
con San Agustín y San Vicente Ferrer, un óleo sobre 
lienzo, de 66 x 46 cros., de forma semicircular en su 
parte superior, con los dos santos arrodillados a los 
pies de Nuestra Señora a la que dirigen sus miradas; 
la Virgen del Niño Perdido es la patrona de Caudiel, 
cuyo santuario era un foco de potente atracción 
mariana en la comarca del Alto Palancia. La presencia 
de San Agustín en el cuadro, nos permite adscribir 
la propiedad originaria de la obra al convento de 
agustinos descalzos de Jesús Nazareno de esta pobla-
ción, acuyo cuidado estaba el santuario y la mila-
grosaimagen. Este convento agustino fue suprimido 
el año 1822 y hoy está desmantelado, pero también 
hay noticias históricas de que en el cenobio hubiera 
pinturas de Gaspar de la Huerta y esta sería una de 
ellas. 

Fue lamentable que imponderables de tipo eco-
nómico impidieran la adquisición del lienzo para 
Caudiel, pasando a engrosar la colección particular 
de un acaudalado norteamericanó. La pintura se 

CS•~ 



LaVirgen del Niño Perdido con San Agustín y 
San Vicente Ferrer. Paradero desconocido 

consevaba en muy buenas condiciones y presentaba 
algún detalle de cierta calidad, en el drapeado y fac-
ciones de los santos, en sus manos, modelado y co-
lorido del rostro; la imagen de la Virgen es una 
pintura plana, como tomada de dibujo o grabado an-
terior eiconografía exacta a la que aparece en la 
estampa que ilustra la obra del agustino recoleto 
Diego de Santa Teresa, Historia de la prodigiosísima 
imagen de Nuestra Señora del Niño Perdido venerada en 
el Religiosísimo Colegio de Jesús Nazareno de Agustinos 
descalzos, en la villa de Caudiel, del Reyno de Valencia, 
editado en Valencia el año 1765 por joseph Th. 
Lucas27. 

Este pequeño lienzo sería una obra para la pie-
dad doméstica de los agustinos de Caudiel, cuyo 
convento había sido fundado y sufragado por la ge-
nerosidad de D. Pedro Miralles, militar y comerciante 
enriquecido y ennoblecido por Felipe III, y al que 
también se debe la fundación del convento de 

carmelitas descalzas de Nuestra Señora de Gracia de 
la misma población el año 1655 y antes mencionado 
(en realidad la llevó a cabo un sobrino homónimo, 
puesto que Pedro Miralles había fallecido el año 1627, 
aunque había comenzado las gestiones fundacionales 
el año 1610). El convento agustino de Caudiel es un 
poco anterior al de las carmelitas, iñiciándose las 
obras el mismo año de la muerte de Pedro Miralles, 
el año 162728. La iconografía de la pintura se explica 
por la propia historia de la imagén de la Virgen del 

Niño Perdido. Se veneraba en Valencia, en el hospi-
tal "deis Beguins",congregación penitencial a la que 
San Vicente Ferrer había encargado la atención de 
los niños abandonados y expósitos, protegidos por 

Nuestra Señora de los Niños Perdidos, que es en rea-
lidad como se denominaba la advocación de esta 

Virgen cuya imagen llevaba consigo San Vicente y 
que entregó para su custodia y veneración a los 

beguinos. Al pasar el hospital "deis Beguins" a los 

agustinos descalzos de Valencia el año 1624, estos 
-trasladaron la imagen a su convento de Santa Mónica 

el año 1626, de cuya iglesia era titular la Virgen del 
Pilar; para evitar una duplicidad advocacional, de-
cidieron, mediante sorteo, enviar la imagen de la 

Virgen de los Niños Perdidos a cualquier otro de sus 

conventos, resultando agraciado el de jesús Nazare-
no de Caudiel, a cuya ermita del Socós fue traslada' 
da el año 1627, donde permaneció hasta 1631 en que 

pasó a la iglesia antigua del convento agustino; allí 

permaneció hasta el año 1684 y a continuación fue 

trasladada la santa imagen a la iglesia nueva que 

había exigido levantar la mucha devoción que se le 

tenía en todo el obispado segorbino y comarcas ve-

cinas. Fue en Caudiel donde tuvo lugar la singulari-

zación del nombre de la Virgen, dejando de ser "de 
los Niños Perdidos" y pasando a ser "del Niño Per' 
dido"; en atención a que el titular de la iglesia eras 

precisamente, el Niño Jesús perdido y hallado en el 

templo. 

Al ser suprimido el convento, los religiosos mar' 

charon a Zaragoza, por donde extendieron la 

27 Existe un ejemplar de esta obra en la biblioteca del Seminario 

Diocesano de Segorbe, procedente de la Biblioteca Episcopal' 

que fue expuesto en la exposición realizada en Segorbe a fina' 

les del año 2002. Véase su catálogo La Biblioteca del Seminario de 

Segorbe. Exlibris, instrucción y docencia. SS. XV-XIX, editado por 

Bancaja, Valencia, 2002, págs. 132-133. 
28 Vilaplana Zurita, D. , "Una obra maestra del barroco valencia" 

no: El santuario de la Virgen del Niño Perdido de Caudiel"• fin 

Archivo de Arte Valenciano ,Valencia, 1987, págs. 57-63. 
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devoción a esta santa imagen29. Estas peripecias his-
tóricas son la explicación de la presencia de San 
Agustín y San Vicente Ferrer en la pintura de la Vir-
gen del Niño Perdido. El profesor Vilaplana cita y 
describe en su estudio (vid. nota 28) sobre el santua-rio de Caudiel las pinturas conservadas en la iglesia Y camarín, que, aunque no lo cita expresamente .ni 
reproduce fotografías de las mismas, creo que algu-
nas deellas sonde Gaspar de la Huerta y están nece-sitando una buena restauración. 

T~Ñ 
EVENTO DE AGUSTINAS DE SAN MAR-

GORBE (CASTELLÓN DE LA PLANA). 

La última obra de Gaspar de la Huerta de que me 
°coparé en este estudio es un pequeño cuadro de Santa Rosa de Lima situado en el ático del altar de la 
Virgen del Rosario de la iglesia del convento de agus- as de gan 

Martín, en Segorbe. Es una pintura de 
da 

acidas dimensiones, de 100 x 80 cros., aproxima-mente, restaurada con motivo de la segunda edi-ción de La Luz de las imágenes, una de cuyas sedes fue la 
iglesia de este convento agustino. Aunque no se incluyó la pieza en el catálogo de la exposición, sí se hace al 

diente gana mención de ella en la ficha correspon-al Bautismo de San Agustín ubicado en el 
Presbiterio de la iglesia30, considerado también como °ora del artista. 

Antes de su restauración para esa magnífica muestra segorbina, el Bautismo de San Agustín era un rO•izo 
te impr máo a cuya superficie había trepado la fuer-

cion a la almagra, característica de Huer-ta Y de otros barrocos valencianos coetáneos del artista 
test c°nquense. La adecuada intervención 
t° el c radOra 

que se le aplicó a la pintura, ha devuel-olor a su primigenia tonalidad y ha permitido cOnOcer un ta al p°co más la manera de trabajár del artis-
permitir establecer relaciones con otras de sus °orasenpareCidOgiie incluye modelos, gestos, dibujo y color 

pare • ~On el de Santa Rosa de Lima pasaba algo cado; la 
disfrut pintura estaba tan sucia que no se podía 

es d
ar de esos blancos tan impolutos de las tocas, 

s abarquillados tonos del hábito ni d 1 el pavo 
de 

e os azu-
lina flor 

a la 
san pureza del Niño Jesús que entrega 

subRó 
a 

de Lima fue la primera santa americana ue 
era Isabel seltares y, aunque su verdadero nombre 

le conocía como Rosa, atendiendo a la 

Santa Rosa de Lima. 
Monasterio de Agustinas Descalzas, Segorbe 

(Castellón de la Plana) 

coloración de sus mejillas. La santa está arrodillada 
y toma una rosa que le ofrece el Niño en aria apari-
ción con apertura de gloria en la que irrumpen me-
dia docena de querubes; la santa va coronada de 
rosas, sostiene un puñado de ellas en el halda de su 
escapulario y una lluvia de flores cae por el lado de-
recho de la composición. Va vestida con el hábito 
blanco de las dominicas, aunque en realidad nunca 
fue monja sino miembro de su orden tercera y famo-
sa por las mortificaciones que se aplicaba, coronán-
dose de espinas para imitar los sufrimientos de 
Jesucristo; en el ángulo superior derecho de la pin-
tura se ve un edificio rematado por esculturas que 

º9 Por ejemplo en la localidad aragonesa de Jaulín, donde secon-
servauna pintura dieciochesca de esta Virgen, noticia que debo 
agradecer a Teodoro López, de Caudiel, investigador entusiasta 
y conocedor de la historia de su pueblo, empeñado en dar a 
conocer el rico pasado de la población, cuyos secretos sigue 
desentrañando con absoluta y eficaz dedicación. 

30 W.AA. Catálogo exposición La luz de las imágenes, Segorbe, 
2001-2002, pág. 526. 
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se recortan en el poderoso color azul del cielo que 
pone una nota de luminosidad en el cuadro. Resalta 
de forma espléndida la bella figura de la santa cuyo 
rostro transmite una sensación de arrobada dulzura 
ante la aparición del Niño que le entrega el premio 
de la rosa; los labios y la entonación de sus mejillas 
empiezan á hablar del abandono del naturalismo 
tenebrista espinosiano y de los inicios del uso de to-
nos pastel, que se impondrán en la pintura rococó 
posterior. 

No es la iconografía habitual para representar a 
la santa, en la que lo más frecuente es presentarla 
siendo coronada por el Niño Jesús, que es como se le 
pintó en su canonización y es la iconografía que más 
fortuna ha tenido. Aquí ya está coronada la santa y 
el Niño le entrega una rosa en premio y prueba de 
su amor por ella; el Niño cruza un brazo sobre el 
pecho en un gesto que recuerda al niño de la pintura 
del Museo de Bellas Artes de Valencia San Vicente 
Ferrer y el milagro de Morella. La obra no está firmada, 
pero se viene atribuyendo a Huerta por numerosos 
historiadores, entre otros, Ceán Bermúdez31: "Segorbe. 
Monjas de San Martín. La Santa Rosa de Lima que está 
en el segundo cuerpo del retablo de Nuestra Señora del 
Rosario, y el bautismo de San Agustín sobre la puerta de 
la sacristía", el erudito Ore11ana32: " Assí mismo pintó 
la Santa Rosa de Lima, que está en el segundo cuerpo del 
altar que vemos ahora dedicado a Nuestra Señora del Ro-
sario en el convento de monjas de San Martín de Segorbe; 
y en la propia iglesia el quadro del bautismo de San Agustín 
que está sobre la puerta de la sacristía"; el ilustrado 
Ponz33, que tan denostador era de lo barroco, no ha-
bla expresamente de esta pintura, pero sí se refiere a 
que "las del altar de Nuestra Señora del Rosario son de 
jacinto jerónimo Espinosa, y lo dice su firma"; la titular 
es de Espinosa, del año 1663, con firma muy borrosa, 
así como los cuadros pequeños, pero la Santa Rosa 
de Lima es de Gaspar de la Huerta; también men-
ciona Ponz el cuadro del bautismo de San Agustín 
(que confunde y llama "de San Martín"), diciendo 
que "Es muy buen cuadro el del bautismo de San Martín 
sobre la puerta de la sacristía". Antonio Palomino no 
cita esta obra de Segorbe, aunque se deshace en elo-
gios hacía el artista: "1~ue hombre verdadergrnente dig-
no íle inmortal memoria"3s 

Esta Santa Rosa de Lima es una de las obras más 
elegantes y bellas sólidas de los pinceles de Huerta 
que se conocen hasta ahora; el pintor es un artista 
que v~~ a mis en la apreciación de los historiadores 

del arte según se van conociendo obrás suyas y se-
gún se van casando las noticias documentales de ar-
chivo con las pinturas conservadas en museos, 
templos y conventos valencianos. 

Para finalizar este estudio vamos a dar a cono-
cer un nuevo documento referido a Gaspar de la 
Huerta, conservado en el Archivo del Reino de Va-
lencia36, mediante el cual el artista suplica a la Real 
Audiencia que obligue al arzobispo D. Antonio Folch 
de Cardona a pagarle treinta y dos cuadros (en reali-
dad son treinta y cuatro) que le mandó pintar, obras 
que el artista ya había entregado, estaban colocadas 
en la librería del palacio arzobispal, y que eran las 
siguientes: los seis doctores de la Iglesia latina y los 
seis de la griega, uná Inmaculadá Concepción con el 
Pádre Scoto, Santo Domingo y San Francisco, la 
estigmatizáción de San Francisco de Àsís, San Anto-
nio de Padua, San Bernardino de Sena, San Juan de 
Capistrano, el papa Sixto IV, el papa Sixto V, el papa 
Nicolás IV, él papa Alejandro V, un retrato del carde-
nal Cisneros, otro retrato del cardenal de Muro, otro 
del cardenal Aureolo, otro del cardenal Pisano, otro 
cuadro del padre Alejandro de Ales, otro de Nicolás 
de Lira, otro retrato de Ocampo, otro de Maynon, 
otro de Ricardo de Mediavila, otro de Poncio 
Carbonelo, otro de Capedo y otro de Raimundo 
Lulio. Se queja el pintor de que no se los han paga-
do, apesar de las diligencias realizadas y las instan-
cias que hábía dirigido ~al arzobispo y su tesorero• 
Muchos de estos cuadros habrán desaparecido, por 

deterioro, por robo, .o en el incendio del Palacio Ar-
zobispalocurrido en la guerra civil de 1936; pero con 
toda seguridad, deben ser de Gaspar de la Huerta 

algunos de los cuadros quemados en el mencionado 

incendio sobre los que se produjo el efecto horno 
redescubiertos hace unos años en desvanes de la ca-
tedral, ysobre los que se inició una encomiable la-
bor de recuperación y restaúración de estas pinturas 

31 Ceán Bermúdez, J.A. ,Diccionario histórico de los más Ilustres 

profesvrr~s dc~ las 13c~llas Artes en Espata, Op. cit., tomo ll, p~~~' 
304. 

3z Orellana, M.A. de ,Biografía pictórica valentina, op. cit., pág• 519• 
33 Ponz, A. Viaje de España. Op. eit., pág. 347. 
~ Sarthou Carretes, C. Monasterios valencianos (Su historia y su arte)• 

Edit. Diputación Provincial. Valencia, 1943, pág. 278. 
35 Palomino, A. El Museo pictórico y escala óptica. Op. cit. Pág: 1138• 

~ Archivo del Reino de Valencia. Real Audiencia. Sentencias. Cala
455.26 de agosto de 1706. 
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e~egrecidas, encargada por el cabildo catedralicio a la restauradora M. Gómez37. 

Este conjunto de treinta y cuatro obras, es un lote de p~füras muy notable para añadir a la nómina de 
Gaspar de la Huerta, del que siempre se ha dicho que pitó mucho y que ganó bastante dinero con su trabajo eX~emo este que se va confirmando de modo 
paulat~o gracias al hallazgo de noticias documen-tales.como esta, lo que contribuye a valorar en su justa medida de cantidad y calidad a este pintor de 

origen conquense perteneciente a la escuela Valen-
ciana del último periódo del barroco. 

37 Gómez Rodriguez, M.A. "Encuentro y recuperación de un re-
tablo desaparecido en 1936". En Actas Primer Congreso de H" 
del Arte Valenciano. Valencia, 1992, págs. 137-141. 
Gómez Rodriguez, M.A. "La pintura quemada y su restaura-
ción. El caso del retablo de Sari Miguel del Maestro de 
Gabarda". En Actas XI Congreso del CEHA. El mediterráñeo y el 
Arte Español. Valenciá,1996. 

A N E X O . D O C U M E N T O 

Gaspar de la Huerta suplica a la Sacra Real Audien-drode Valencia que el arzobispo le pague los cua- 
cob rado 

le encargó pintar el año 1794 y aún no había el artista. 

„Gaspar de la Huerta suplica a la Sacra Real Audien-cia de valencia que el Rvdmo..D. Antonio Folch de Car-
dona' ̀grz0bispo de la Seo dè Valencia, en el año 1704 mandó al su 
poch plicánte pintar 32 lienzos de á tres o quatre 
de la Ess o 

menys que forem los seguents: Los sis doctors 
glesia latina y els sis de la Brega, que son dotse llensos, 
altre de la Concepció ab lo Pare Escoto• altre dels Patriarches ' Sent Domingo y Sent Francesa altre de la tmpresio de les 1 Padua, pagues de este;. altre de Sent Antonio de 

loan 
, altre de Sent Bernardino de Sena; altre de Sent Ca istrano~ altre del Papa Sixto quarto; altre del Papa Sixto Quinto; altre del Papa Nicolás quarto; altre del Papa 

Alexandro quinto; altre del Cardenal Cisneros; altre del 
Cardenal de Muro; altre del Cardenal Aureolo;.altre del 
Cardenal Pisano; áltre del Pare Alexandro de Ales; altre 
de Nicolao de Lira; altre de Ocampo; altre de Maynon; 
altre de Ricardo de Mediavila; altre de Poncio Carbonelo; 
altre de Capedo y altre de Raymundo Lulio (...) Todos 
hechos y actualmente en el quarto de la librería del Pala-
cio Arzobispal. Por el gran trabajo en pintar todos los 
referidos lienzos, que hoy no están pagados pese a las va-
rias instancias y diligencias al Arzobispo y a su tesorero 
mientras estaba el Arzobispo en la ciudad, ante la témpo-
ralidad del arzobispado (...)". 

Archivo del Reino de Valencia. Real Audiencia. Sen-
tencias. Caja n° 455, 26 de Agosto de 1706. Escrituró 
resolutoria de Jacinto Matoses, notario procurador 
de Gaspar de la Huerta. 
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En el 250 aniversario de su nacimiento 
VICENTE MARTÍN Y SOLER. 
UN MÚSICO EN EL OLVIDO 

SALVADOR SEGUf PÉREZ 

Académico Secretario General 

RESUMEN 
Vicente Martín y Soler, compositor nacido en Valencia e12 de mayo de 1754 y fallecido en San Petersburgo e111 de febrero de 1806. 
Fue el músico español mas conocido y admirado en los escenarios operísticos europeos de finales del siglo XVIII y principios del XIX a pesar de lo cual sufre un injusto olvido, tanto a nivel local como nacional. Autor de numerosos obras ertenecientes a 

°peras 
tes generos, como música religiosa, de cámara, sinfónica y canciones para voz y piano, pero sobre todo destacan sus bufas en estilo italiano como lo demandaba el gusto de la época. Los títulos más conocidos son los de la trilogía vienesa, una cosa rara ossia belleza ed honesta, Il burbero di buen cuore y L'arbore de Diana, todas ellas escritas con libreto del italiano Lorenz POnte, al igual que La capricciosa coretta o La scuola dei maritati y L'isola del piacere. 

oda 
A Martín y soler se le ha considerado como antecedente dé Rossini en las magistrales orquestaciones de sus partituras operísticas; asimismo se destaca en su aportación creativa la incorporación de elementos folklórico-musicales. Se ha lle ado a atribuirle la utvención del Vals g 

cOmO baile de buen tono o tesano. Por otra parte, de todos es cono~ido que Moza t empleó en su opera Don G óvann aunpto cularizado fragmento de una cosa rara el que se incluye como música incidental en la escena de la cena de Don uan. 
p p J 

ABSTRACT 
1 he composer Vicente Martin i So1er was born in Valencia on May 2id 1754 and died in St Petersburg on February 11~" 1806. He was the best-known and most admired Spanish musician in the opera milieu of late 18"' and early 19~" centur Euro e and has been unfairlyforgotten y p The author o' not only locally but nationally too. 

°euvre 
consistedf 

many works of different types including religious music, chamber music and symphonic songs for voice and piano, but his ,Una 
cosa mainly of Italian-style parody, to cater for the tastes of that period. The most well-know titles belong to the Vienna trilogy rara ossia belleza ed honesta, Il burbero di buen cuore and L'arbore di Diana, all written to the words of the Italian Lorenzo 

da 
P~nte— arad the ' 
Martin • La capricciosa coretta, La scuola del maritati and L'isola del piacere. 

m~ic ele 1 Soler has been considered to be a forerunner.of Rossini in the masterful orchestrations of his.opera scores. He also incorporated folk ments into his creations. He is even deemed by some to be the father of the waltz and whilst this is not really the case, it is true that he kno 
e a decisive contribution to the waltz becoming widespread and tts popularity as a pleasant dance for members of the court. It is also well D°n Gió~áMozart incorporated a popular fragment from Una cosa rara as incidental music for the scene o Don Juan's dinner finto his o era nni. , f p 

e 
acuerdo con lo publicado por Baltasar 

fico SaldOni, en su Diccionario biográfico-bibliográ-
~il, P 

~ emérides de músicos españoles, (Edición facsí-

Centro de Dó ú °r Jacinto Torres y publicada por el 
altura mentación Musical del Ministerio de 

girlal 
T°mo II, pág, 353. Madrid, 1986. Edición ori-

Él ' Madrid 1880 e baut1z )~ Vicente Martín y Soler nació y 
ntis _ ado en Valencia, el día 2 de mayo de 1754. 

dO libro ° SaldOni da cuenta, en la afina 45 del cita-Soler, 
conos 

e el afamado compositor D. Vicente Martín y 
d0 en el mundo filarmónico por "Martini" ó 

"Martín lo Spagnolo" murió en San Petersburgo el día 
11 de febrero de 1806. 

Cuenta Saldoni que dispone de la partida de na-
cimiento del célebre músico, la cual le fue facilitada 
por su buen amigo el Sr. D. Antonio Ayala, profesor 
muy acreditado de canto establecido en Valencia, a quien 
conoció en el año 1838 y a quien agradece en nombre 
propio y de los verdaderos amantes del arte filarmónico en 
España, el haberle proporcionado un documento que 
ningún historiador ha dado a conocer antes que nosotros. 
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A continuación se trascribe, traducido al castellano, 
el texto completo de la credencial, que según se de-
claraestá originalmente escrita en valenciano. En ella 
constan los nombres de los padres y de los padrinos, 
así como los nombres que se imponen al recién naci-
do ybautizado: Atanasio, Martín, Ignacio, Vicente, 
Tadeo, Francisco y Pelegrín. 

Asimismo, Baltasar Saldoni trascribe el acta de 
defunción de Martín y Soler, que le ha sido remitida 
desde San Petersburgo por su distinguido amigo el cé-
lebre cantante barítono Sr. D. Luis Gassier... esposo de 
nuestra compatriota, la no menos célebre cantatriz, doña 
Josefa Cruz...; declara Saldoni estar en posesión de la 
copia, cuyo original está escrito en latín y dice así: 
"Número 540.- Extracto o partida sacada del libro de de-
funciones de la iglesia parroquial católica de San 
Petersburgo, bajo la advocacíón de Santa Catalina, virgen 
y mártir." En el año 1806, día 30 de enero, [corresponde 
con el día 11 de febrero de nuestro calendario] murió 
de una calentura pituitosa catarral Vicente Martín, ma-
yor de cincuenta años; y el 5 de Febrero siguiente fue se-
pultado en el cementerio Wassiliostraf." Esta partida se 
halla conforme con su original; y yo el infrascrito, de mi 
propia mano, y autorizándolo con el sello de la expresada 
parroquia, lo certifico en San Petersburgo, en el templo de 
Santa Catalina, virgen y mártir, a 18 de diciembre de 
1868.- El cura de los franceses, Fr. Tomás Cournaud, del 
Orden de Predicadores." 

A partir de estos precisos y documentados datos 
facilitados por Saldoni, quedaban resueltos anterio-
res errores, que partían principalmente dé las infor-
maciones publicadas por el musicólogo belga 
François Joseph Fétis, en la Biografía universal de mú-
sicos ybibliografía general de la música (1837-1844), las 
cualés, en el caso de Martín y Soler, se reprodujeron 
en la Gaceta Musical de Madrid del día 11 de marzo 
de 1855. Sin embargo, anotada la relevancia de las 
investigaciones realizadas, poco más dice Saldoni 
sobre la vida y la obra del célebre compositor, del 
que únicamente cita algunas de sus obras más cono-
cidas, entre las que no podían faltar Una cosa rara y 
El árbol de Diana, a las que añade como aportación 
novedosa la ópera bufa La isla del placer, representa-
da en el teatro de los Caños del Perál, de Madrid, el 
jueves 25 de julio de 1799, de cuya obra confiesa haber 
tenido noticia a través de su amigo el Sr. D. Manuel 
Diana, quien publicó en 1850 Memoria histórico-artís-
tica del teatro Real de Madrid. Saldoni da, asimismo, 
noticia de las fuentes por él conocidas en las que 

aparece información sobre la vida del maestro 

biografiado, al tiempo que lo califica como uno de los 

compositores más afamados y acreditados que como autor 

de óperas italianas había en Europa a fines del siglo pasa- 

do; sin que falte el doloroso e irreprimible lamento, 

expresado así: ¡Y que de este gran músico no tengamos 

más extensas noticias, y que carezcamos de casi todas sus 
obras... 

Otra fuente importantísima para el conocimien-

to de la vida y la obra compositiva de Martín y Soler 

se encuentra en La música en Valencia. Diccionario bio-

gráfico ycrítico, obra publicada por José Ruiz de 

Lihory, en 1903; el trabajo del Barón de Alcahalí ha' 
bía sido premiado en los juegos florales de Lo Rat 

Penat del año 1900 y en él se dice que Martín y Soler 

había iniciado sus estudios musicales en la Catedral 

Metropolitana de Valencia, como infante de coro 

pasando déspués a desempeñar un puesto de orga' 
nista en Alicante, desde donde marchó a Madrid 

"atraído por sus decididas inclinaciones músico-tea' 
trales; no recaló mucho tiempo en la capital del rei-

no, trasladándose a Italia, por recomendación de un. 
cantante napolitano llamado Guigletto, para qu1eñ 
había compuesto algunas piezàs. Según anota ~uiZ 
de Lihory, su desplazamiento a Italia tuvo lugar en 

1781, año en el que escribió su Ifigenia in Áulide, apaí 

reciendo en la ciudad de Lucca, donde se represento

primero, con fría acogida, Astartea y después el ballet 

en tres actos La Regina di Golgonda. Nuevas repte' 

sentaciones de ballets en Génova y Venecia acredita' 
ron a Martín y Soler como compositor de brillante

reputación y en 1783 se encuentra en Turín, donde 

compuso el prólogo La donna festeggiata y la ópera 

bufa La acorta cameriera; en 1784 se representa en 

Roma L'Ipermestra y Il burbero di buon cuore —Ruiz de 

Lihory la cita varias veces çomo Il Barbero di buon
cuore-yen 1785 La capricciosa coretta, La cosa rara y 
L'arbore di Díana. 

En este mismo año de 1785 Martín y Soler es re' 

clamado en Viena, donde fue magnánimamente re-

compensado ,por.. el emperador José II, pasando

después, en 1788, a San Petersburgo, como director

del teatro lírico; allí escribió una nueva ópera 
büL' Gli sposi in contrasto -también conocida como a 

capricciosa coretta o La scuola dei maritati-, la cantata 
a 

tres voces Il Sogno, y otras obras como Captara ossí°
belleza honesta [sic]y Il prode guerriero Acrideic. D áde 

e 
Rusia remitió Martín y Soler en esta época una 
a Nuestra Señora'de los Desamparados, que según dice
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~-•r~~itor Vicente Martín y Soler, grabado del siglo XVIII 

Ruiz de Lihor en la vis 
Y, se cantaba en Valencia algunós años pera de la festividad. También resulta, cuan-

do menos curioso el hecho de atribuirle a Martín Soler la Y 
incl Composición del primer aire de vals, pieza uida en la décima escena de Il burbero di buen cuore Y que acabó 

imponiéndose en la corte vienesa como baile de 
buen tono. El zar Pablo I le concedió al céle-bre músico el título de estrella 
de Consejero en 1798, pero la puso 

la nuestro músico se apagó cuando se im-
sustitución de la ópera italiana por la france-

del em 
al ocurrió en 1801 coincidiendo con la muert 

perador e 
petisas de s 

, quedando a partir de entonces a ex-ticulares, u trabajo como profesor de lecciones par-

Esa • bibliO partir de estas dos primeras aportaciones 
palmes t~ ltos Ya citadas de donde se nutren, princi-

das las referencias dedicadas al impor-e cic 
musiCO 

valenci tia lopedias se 
ano, en cuantos diccionarios y 

s de est publican con posterioridad; algu-
p0nen 

dea 
áñ f é s siguen repitiendo errores, que 

sto el desconocimiento de las 

fuentes primigenias, incluyéndose entre éstas algu-
na importante publicación española aparecida en la 
segunda mitad del siglo XX, pero otras sirven para 
enmendar equívocos, particularmente debidos al trá- 
bajo de Ruiz de Lihory; así hasta la aparición del The 
New Grove Dictionary of Music and Musician, editado 
por Stanley Sadie en 1980 y reimpreso con pequeñas 
correcciones doce veces, hasta llegar a la que mane-
jamos, que corresponde al año 1994. En la entrada 
destinada a Martín y Soler en esta acreditada obra, 
se amplían datos de su vida y se propone un catálo-
go de obras bastante completo y ordenado, a la vez 
que se corrigen algunas adjudicaciones anteriores de 
distintas obras, se anotan orientaciones para el posi-
ble descubrimiento de otras y se incluye una refe-
renciabibliográfica en la que, si bien no se cita a Ruiz 
de Lihory, tòdo parece indicar que el redactor de la 
voz, Othmar Wessely, debió tener acceso al texto del 
barón de Alcahalí, si no de manera directa, sí al me-
nos através de otras noticias en las que tampoco se 
citaba al investigador valenciano. 

En el Grove Dictionary podemos leer nuevas in-
formaciones sobre Martín y Soler, cómo la de que su 
padre, Francisco Javier Martín, era tenor de la capi-
lla catedralicia y que el propio Martín y Soler pudo 
haber recibido lecciones de composición superior del 
Padre Giambáttista Martini en Bolonia, en 1780, así 
como que estuvo después al servicio del Infante Car-
los de Borbón, futuro rey de España Carlos IV y her-
mano de Fernando IV, rey de Nápoles y Dos Sicilias, 
a quien Martín y Soler dedicó algunas de sus obras, 
como Una cosa rara, L'arbore di Diana y La vedova 
spiritosa; hacia Nápoles partió Martín y Soler en 1777 
y no en 1781, formando parte de la Capilla de Músi-
ca del Príncipe de Asturias, lo cual explicaría su pre-
sencia en Bolonia, en 1780, recibiendo las enseñanzas 
del Padre Martini. También se aclara que el empleo 
que hizo Mozart en su Don Giovanni de un populari-
zadofragmento deMartín ySoler, pertenece a la ópe-
ra Una cosa rara y nò a Il burbero dí buon cuore, como 
declaraba Ruiz de Lihory. Igualmente; se señala que 
el 12 de octubre de 1790 fue contratado el músico 
valenciano durante cuatro años por la zarina Catali-
na II, para componer obras musicales, así como ópe-
rasrusas eitalianas para la corte de San Petersburgo, 
al mismo tiempo que impartía clases de canto en la 
escuela imperial de teatro, de la que surgieron im-
portantes cantantes rusos, y daba clases de música 
en la academia de jóvenes nobles. Con posteriori-
dad, se desplazó a Londres donde estuvo al servicio 
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del King's Theatre y del Salomon's Opera Concerts, hasta 
que en 1796 retornó a San Petersburgo, incorporán-
dose a su antiguo empleo en la escuela de jóvenes 
nobles; como consecuencia de esta dedicación, en 
1798 fue nombrado miembro del Consejo Privado 
del emperador Pablo I y desde 1800 hasta 1804 fue 
inspector del teatro italiano de la corte rusa. 

En cuanto a la obra creativa de Martín y Soler, 
Tomar Wessely incorpora criterios de valoración es-
tética en su artículo, al afirmar que si bien nuestro 
autor escribió zarzuelas y operas serias, al estilo ita-
liano, su éxito llegó con la composición de óperas 
bufas, de igual calidad a las de Paisiello, Cimarosa o 
Guglielmi, los tres compositores más importantes de 
la époça en este género. Asimismo, le sitúa -y esto 
conviene señalarlo de relevante interés— como ante-
cedente de las magistrales orquestaciónes debidas 
al genio musical de Rossini; por otra parte, la popu-
laridad alcanzada por Martín y Soler en la mayor 
parte de los países de Europa; la atribuye a la ádap-
tación de numerosas canciones pertenecientes a sus 
operas más conocidas Una cosa rara, y El árbol de Dia-
na. Sin embargo, .propone deshacer el entuerto por 
el que se adjudicaba a Martín y Soler el invento del 
vals, como señorial baile de salón que se incluye en 
el segundo final de Una cosa rajá si bien no obstante 
se le reconoce haber contribuido decisivamente a su 
aceptación social y musical; al mismo tiempo, renue-
va la información ya conocida de la utilización por 
parte de Mozart del fragmento musical que suena 
con carácter incidental en el primer final de esta mis-
ma obra, durante la escena de la cena de don Juan. 
También añade la cita literal de Lorenzo Da Ponte, 
referida a la ópera El árbol de Diaria: "una historia 
tierna adecuada a esas melodías tan dulces, que lle-
gan al alma, y que tan pocos pueden imitar". Final-
mente, alude a la menor calidad de las óperas de 
temática rusa, así como al interesantísimo tratamien-
to que Martín y Soler realiza en sus obras con la 
incorporación de característicos eleméntos follclórico-
musicales. 

Había que esperar hasta el año 2001 para dispo-
ner de una monografía dedicada a Martín y Soler, 
publicada por la Institución Alfonso el Magnánimo 
de la Diputación de Valencia, obra que tuve el honor 
y la satisfacción de prologar, la cual se debe al traba-
jo serio y documentado de los profesores Giuseppe 
de Matteis y Gianni Marata. Dado que se trata de 
una edición actual y se puede encontraren las tiendas 

de música y librerías en general, no parece necesario 

ningún comentario sobre la misma, salvo que se rec-
tifican determinadas fechas, a mi juicio no suficien-
tementejustificadas, en el acontecer vital de Màrtín 

y Soler y se ofrecen muchos datos nuevos sobre el 

conjunto de su obra; además, conviene incidir en 

aquello que los propios autores del trabajo anuncian 

respecto a la conveniencia de ampliar este interesante 

estudio con la completa catalogación de su valiosa 
producción, en la que consten las fechas de compo' 
sición en el caso de todas las obras, las teatrales y las 
pertenecientes a otros géneros, así como los días y 
lugares de estreno e intérpretes que actuaron en la 

representación, cuando se trate de las óperas, ballets 

y otras obras escénicas. 

Al igual que pudo ocurrirle al Barón de Alcahalí,
hace ahora cien años y veinte antes a Baltasar Saldoni,

me pasa a mí en estos momentos, en los que no pue-

do resistir la tentación del- lamento quejoso por el 

"injusto olvido en el que se encuentra entre nosotros,

los valencianos y los españoles, la músiça' del com~ 

positor Vicente Martín y Soler, "probablemente •el 

músico español más conocido y admirado en los es-

cenarios operísticos europeos de finales del siglo 

XVIII y principios del XIX". No conozco ninguna

iniciativa de lás Instituciones dependientes del Go-

bierno Central al respecto, ni parece que la vaya a 

haber por parte de las pertenecientes al Gobierno

Autónomo Valenciano, puesto que si en este último 

algún atisbo conmemorativo hubo en tal sentido, n° 

ha llegado a cuajar en lo mínimo y parece que ha 

quedado en muy poco o en casi nada, ~ya que lo úni' 

co que he sabido a este respecto es que se prepara
para e12005 una revisión crítica y estreno en el Palav 

de la Música de Valencia de la hasta ahora descorro' 

cida la Sinfonía, todo ello a cargo de Manuel Galduf 
en la arte artística y patrocinado por el Instituto Va~ 

lenciano de la Música. 

Tampoco se puede decir que las sociedades 
de 

conciertos o los auditorios de dentro y fuera de 
pues, 

tra Comunidad se hayan acordado mucho de125~ 
añiversario del nacimiento de tan importante 

músi, 

co. Únicamente cabe destacar las aportaciones
anteriores de la ya citada Institución Alfonso el Nia$' 

nánimo, concretada en la edición de una partitura
en parte correspondiente a Le Canzonette italiane, 

pue, 
voz y piano, así como las del Palau de la Música q 

además del recuerdo permanente que supone Soler 
dicatoria de una sala con el nombre de Martín y 
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Y junto a otras audiciones y conferencias incorpo-
radas en su programación del año 2004, nos ha rega-
la °° la Prmucia de poder escuchar, interpretadós por 

questa Martín y Soler" que dirige el joven va-lenciano Roberto Forés, algunos fragmentos de la al~ 
a 

rusa Goré Bogatyr Kossométvitch, —en español, g sl como El caballero fanfarrón" o, quizá más 
literalmentemétvich"— ' "El infortunado caballero Kosso-

estrenáda en San Petersburgo el año 1789 con texto firmado por la propia zarina Catalina II, 
aunque atribuido a uno de sus secretarios, ydedica-da socarronamente alrey Gustavo III de Suecia, quien parece ser que llegó a proponerse la.,conquista de San Petersbur o 
túa g de forma fulminante y derribar la esta-de Pedro el Grànde que presidía las solemnida-
des ciudadanas. 

En este mismo sentido orientado hacia la recu-
al ración del compositor valenciano, cabe citar óunas 

interesantes aportaciones relativamente re-
cientes,particularmente aquellas que se pueden en-contrar en grabación discográfica, las cuales permiten la audición de algunas pocas obras, a la eol mue éstas quedan al alcance sonoro de los anos. De Il tutore burlato/ El tutor burlado o La Madrileña —cial una y otra estrenadas en Madrid e ini-mente (1775 gía el gusto del) 

con libreto en italiano, como lo exi-

traducidó momento, y posteriormente (1778) el texto al español y reconvertida en zar-
1 zela_' p°demos citar las respectivas versiones rea-
Erne tola primera por María Ángeles Peters 

Palacio Y 
'Diario ~~ ,con la Orquesta de Cámara 
Harth p°lis ,todos bajo la dirección de Miguel 

Ngru BedO y la segunda debida a la valenciana 
ia ilación Capella de Ministr graner. I ers, que dirige Carles 

bución 
s gualmente, merece destacarse la contri-

aoncertdes Nation 
r~Jordi Savall al frente de "Le 

a pos 
s ,con su CD dedicado a la ópe-ra ~ arara ossia belleza ed honesta, la más famo-

di fY conocida °ora de nuestro com ositor en cu a us1pn tanto influyó Mozart como el resti io del p g 

autor del libreto, el italiano Lorenzo da Ponte, quien 
además de colaborar asiduamente con el autor de 
Don Giovanni y Salieri fue autor de los textos de otras 
importantes óperas de Martín y Soler, entre las que 
destacan las incluidas en la trilogía de Viena, que 
además de Una cosa rara cuenta con Il burbero di buon 
cuore y L'arbore di Diana, además, Da Ponte fue igual-
mente autor del libreto en La capricciosa coretta o La 
scuola dei maritati y L'isola del piacere. 

Otras versiones discográficas que nos son cono-
cidas recógen, la primera una singular versión para 
cuarteto de cuerdas de Una cosa rara, realizada por el 
Cuarteto Canales, producida con apoyo del Institu-
to Valenciano de la Música; la segunda está dedica-
da a la capricciosa corretta [sic], edición crítica a cargo 
de Christophe Rousset, la cual figura avalada por el 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Asi-
mismo,hay una versión de Una cosa rara, editada por 
Bárenreiter-Verlag, interpretada por la Orquesta y 
Coro del Teatro La Fenice, con importantes solistas 
vocales, todos bajo dirección del maestro Giancarlo 
Andretta. 

Para terminar, quizá resultaría factible el desarro-
llo de un programa extraordinario dedicado a actua-
lizar elrecuerdo ymemoria de Vicente Martín y Soler 
y en este sentido parece que le corresponde de modo 
preferente al Ayuntamiento de Valencia plantearse 
tal posibilidad, dado que nuestro universal músico 
vino al mundo en la valenciana y céntrica calle de la 
Abadía de San Martín y fue bautizado en la misma 
parroquial Iglesia de San Martín, proyecto conme-
morativo que debería coincidir en el tiempo con el 
período que abarca desde el cumplimiento del dos-
cientos cincuenta aniversario de su nacimiento y el 
doscientos de su muerte en San Petersburgo, es de-
cir, entre mayo de 2004 y febrero de 2006. Aparte los 
sobrados merecimientos del famoso músico, seguro 
que ni estaría de más ni cabe pensar que pudiera a 
nadie disgustar decisión tan loable. 
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MEDALLA CONMEMORATIVA POR EL ENLACE 
MATRIMONIAL DEL REY FERNANDO VII Y 

Ma ISABEL FRANCISCA INFANTA DE POR TUGAL 

ANGELA ALDEA HERNÁNDEZ 

Real Academia de San Carlos, Valencia 

~ ~ RESUMEN 
El estudio que presentamos versa principalmente sobre la acuñación de una medalla que la Real Academia de San Carlos ideó para conn1

emorar el feliz casamiento del Re Fernando VII de Es aña Da María Isabel Francisca, así 
demostrar su amor y respeto hacia el Soberano. De los pasos que set vieron que dar para batir esafrnedalla ~ de~a interesant correspondencia Y 

ambito de lá política de apropia Corte,ltratar este trab l~ 
lidades realmente importantes tanto de la citada Institución como del 

ABSTRACT 

Academ 
matn sub~etct of this work is to deal with the striking of a commemorative medal which was conceived by .the Saint Charles Ro al y to 

commemorate the happy marriage of the Spanish King, Fernando VII, to the Princess of Portugal, Maria lsabel Francisca. It was 
by that present that the Academy intended to express the King all their Love ánd Res ect and it is b this doc 
light not only the huge number of steps that the hammering of the medal rovoked but also the ver ~ ntere t• 

ument that we intend to put on that event between P y s tng correspondence derived from many important political and academician personages of that time. 

Dmotivo del augusto casamiento entre el Rey 
Fernando VII y Da Isabel Francisca, Infanta ác ñ°rtugal, la Real Academia de San Carl os decide 

ra para 
a 

a medalla conmemorativa que inmortaliza-
De los posteridad el magnífico acontecimiento. 
guir pas°s que se tuvieron ue dar hasta conse-la citada 

acuñación y de a interesante corres-pondencia 
pers que demanaría de la misma por parte de 

onalidades realmente destacables ya de la mis-
ma Academia ó un mo de la propia Corte -coincidiendo con mento olítico trascendente para España- tra-tara este Sencl lo estudi o que hoy presentamos. 

pa ol órmclpal gérmen causa indirecta ue darí Ball n el t1e Y q a 
a, Sur mpo a la acuñación de la citada me-repent, giría unos meses antes, con motivo de la ma v. 

chla realizaría 
aalaue 

el propio monarca D. Fernando 
ndo un Academia de San Carlos aprove-sand alto en el camino hacia la Corte, regre-

real visa a no 
cautividad a manos francesas. De esta s habla detenidamente el Libro de Actas' 

del Archivo de la Institución que entre otras cosas 
expone que los miembros de la Academia una vez 
que fueran alertados del deseo del Rey de visitar la 
docta Corporación, con diligencia por la premura 
de tiempo, mandarían adornarla Sala de Juntas, don-
de se le recibiría, con un buen número de obras ar-
tísticas pertenecientes a diversos profesores o a 
destacados alumnos premiados en anteriores certá-
menes; dispondrían a su vez una banda de música 
que esperaría en la escalera y organizarían mil cosas 
más y despues, aguardarían impacientes en la puer~ 
ta de la Institución, su llegada. Apunta también di-
cha Acta que cuando por fín apareciera el Rey 
acompañado de su tío yhermano -los Infantes 
D.Antonio y D. Carlos- los miembros académicos 
tras besar su real mano, invitarían al mismo y a su 

' ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS. 
Acuerdos en limpio de Juntas Ordinarias de Enero de 1813-
Diciembre de 1821. Sig. 7 
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séquito a la citada sala de Juntas donde se le ofrece-
ría el regio sillón presidencial para que se sentase. 
Tras la grata velada y por aclamación general, ofre-
cerían también a sus A.A .S.S. los Infantes, ser 
nombrados Académicos de Honor y de Mérito res-
pectivamente y, para concluir con broche de oro la 
feliz e inesperada visita, los académicos al unísono 
deciden presentar al Rey dos obras pictóricas como 
ofrenda leal y sincera. Estos magníficos lienzos os-
tentaríanlos títulos de "La calle de la amargura" del 
insigne pintor Juan de Juanes y " La Magdalena" de 
JerónimoEspinosa2, obras que el Rey se dignaría 
admitir con sincero júbilo. Complacido por todo el 
Monarca, prometería a su vez enviar otras dos obras 
pertenecientes a lo mas selecto de las colecciones de 
sus reales palacios. 

El placentero sabor de esta real visita quedaría 
permanentemente grabado en el corazón de los in-
dividuos de San Carlos, los cuales —trascurrido cier-
to tiempo— al ser informados de la intención de S.M. 
de contraer prontas nupcias con Da Isabel Francisca, 
Infanta de la Casa de Braganza, pensaron era el 
momento idóneo para batir una medalla del tamaño 
de un peso fuerte que recordara tan feliz día y, al 
mismo tiempo demostrar públicamente su amor, 
agradecimiento y respeto hacia el Soberano. 

Desde que surge la idea de la acuñación de la 
medalla hasta que se concluye todo tras su distribu-
ción,serían numerosos los desvelos que tuvieron que 
solventar algunos de los individuos de la Academia, 
pues era sumamente trascendente el compromiso 
que habían adquirido, ya que atañía a la propia Casa 
Real y a personalidades importantes cercanas al Rey, 
algunas de las cuales mantenían en buena medida 
el peso del Estado. Llama, pues, la atención la sutil e 
interesante correspondencia que se establece entre 
individuos pertenecientes a la citada Institución aca-
démica valenciana y, otras vinculadas a la cultura o 
a la política del ámbito madrileño, quienes a través 
de oficios y cartas mantendrán entre sí un diálogo 
interesante. 

Descripcion de la Medalla 

Se idea la susodicha medalla con arreglo a unos 
cánones determinados, que en resumen serian los 
siguientes: en el anverso deberían verse bien las rea-
les cabezas de ambos esposos y en torno a ellos se 

Anverso y reverso de la Medalla Conmemorativa mandada acuñar por 

la Real Ácademia de San Carlos con motivo del enlace del Rey 
Fernando VII y M." Isabel Francisca, Infanta de Portugal. 

Grabador: Manuel Peleguer. Año: 1816. 

colocaría la siguiente leyenda: FERDINANDUS VII' 

MARIA ELISABETHA FRANCISCA. En el reverso 

de la misma, se grabaría la figura de una Matrona 

sentada y tres niños colocados de pié junto a ella, 

precediéndola; uno de estos infantes portaría en las 
manos una paleta, otro una escuadra y, el tercero ~ 

~' buril. Sentado en el suelo aparecería un infante más, 

perfeccionando çon el cincel y la maza el escudo de 

armas de la Academia sobre el que descansaría a su 

vez, el brazo izquierdo de la matrona. Esta señora 
interrumpe a los embelesados niños en su faena Y~ 
llamando su atención señala con la mano derecha la 

siguiente inscripción CONIVGIVM FELIX —matrr 

momo feliz—, exhortándoles a que procurasen cele 

tirar y extender la memoria de tal acontecimiento a 

las generaciones futuras. 

En el exergó de la medalla, debería leerse:

REG. VALENT. NOVILL. ART. ACADEMIA• D' 
MDCCCXVI, esto es: Por acuerdo de la Real Acade-

mia de las Nobles Artes de Valencia. Año 1816. 

Todas estas figuras grabadas en el metal de la 

medalla en cuestion, tendrían un sentido 
iconogra, 

fico o alegórico: la Matrona representaría a la 
propia 

Real Academia de San Carlos y, los niños reprentarlari
a su vez a las Nobles Artes. Con la inscripcl°ri
CONIVGIVM FELIX, se manifestaría proclamar Poe 

tal el casamiento de los ilustres soberanos y unlrs 

con estrechos vínculos la casá de España y la de P°r' 

tugal. 

Desde la concepción de la idea de la medalle 
—que parte del académico Sr. Borrull— la decisión► 

d 

z IBIDEM. Junta Ordinaria de124 de Abril de 1814 
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Ponerse manos a la obra por parte del Sr. Peleguer -director de grabado- el envío a la Corte y reparto, se 
establecen -como ya se ha apuntado- un cúmulo de oficios cartas y comunicados firmados por indi-°iduos destacables, que pensamos son dignas de ser conocidas.

roba primer lugar, puede destacarse el oficio del 

c
g dor Manuel Peleguer3 ofreciendo grabar gratui-ao ente la medalla, como puede leerse a continua-r: 

Habiéndose de efectuar el augusto enlace de nuestro amado Monarca Fernando VII con la Serenísima Infanta Marta Isabel Francisca' con este motivo si la Real Acade-mia 10 tiene a bien, me ofrezco a grabar una medalla del diámetro de un duro para perpetuar un suceso tan a ra-d éble, ,en que 
promete asegurar la felicidad ública ges-harlos vínculos de las dos augustas familias; habiendo en Igual caso la Real Academia de San Fernando grabado CaalOSedalla 9ue presenté a Carlos III por el enlace de IV entonces Príncipe de Asturias. Espeto que 
VS se servirá hacerlo presente a la Junta, por si le parece hacer este obsequio a Nuestro Soberano. 

Dios, guarde A V.S muchós años. 15 Abril de 1816. Manuel Peleguer (Firma y rúbrica) 
Sr, D• Vicente María Vergara4

delUna °eZ que se hubo leído este Oficio en la Junta 
°free mie 

agosto de 1816, ésta aceptaría gustosa el 
do se acu nto y entre otras cosas diría que ...acordan-

de 
ne dicha medalla y comisionando al Sr. Acadé-mico Honor 

pr0p°ner D• Francisco Borrull para lo que se sirvá 

pensamiento 
eel uzgue oportuno para la ejecución de este se.5 gualmente la inscripcion que debe poner-

Ofici° 
del Borrull Sr• Academico Sr.D. Francisco Xavier Larlo dirigido al Presidente de la Acádemia de San de la mDma ancisco Javier Elío, proponiendo la idea 

Con o' Sr, 
to °ftcio del 24 se sirvió Vs. Que le proponga cuan-

se me o s .frezca sobre la medalla•que ha de publicarse en 
u nombre

con motivo dé~eCegrabar el director D. Manuel Peleguer Serenísi 
plausible enlace del Rey Nuestro Sr. con la 

héya 
de p° erselnfanta de Portugal y la inscripción que g ner • Yo desearía estar mas versado en este ° 

de 
estudios para desempeñar cum lidamente esta p 

confianza: mas como Vs. debe dispensándome mas favor 
del que merezco haya querido valerse de mis conocimien-
tos yesté por tantos títulos obligado a servirle en cuanto 
permiten los mismos, manifestaré que podría grabarse en 
el anverso las cabezas de los augustos esposos, de suerte 
que aparezcan unidas,.causando con ello mejor efecto que 
si estuvieran separadas, y en acción de mirarse, según se 
encuentran en algunas medallas de los Emperadores Ro-
manos: la inscripción debe colocarse alrededor y contener 
FERDINANDUS VII. MARIA ELISABETHA FRAN-
CISCA... 

...en el reverso una matrona sentada señalando con 
la mano derecha la inscripción a cuatro genios o niños... 
que demuestran las Nobles Artes. Si se pone a la matrona 
un medallón con las armas de la Academia, no sólo le ser-
virá deadorno, sino dará a entender también con claridad 
quien sea; mas considero que la pequeñez del mismo no 
permitirá expresarlas debidaménte... Y así figúrese que 
sostiene en su mano y brazo izquierdo las dos cornuco-
pias ocolóquese el referido escudo al lado de la silla o asiento 
y como descansando sobre él la mano izquierda...6

El extenso oficio del Sr. Borrull diría también que 
de esta guisa podrían observarse numerosos ejem-
plares de medallas conmemorativas rómanas, como 
las del Emperador Septimio Geta' y las Emperatrices 
Sabina8 y Aquilia Severa. Y en cuanto a la inscripcion 
CONIUGIUN FELIX representada por aquella ma-
trona, proclamaría como feliz la unión entre el Rey 

s IBIDEM. Legajo 71 /2/14B. Manuel Peleguer, en 1802 sería nom-
brado Teniente-Director de la Real Academia de San Carlos y, 
en 1812 pasaría a Director. Grabaría la medalla conmemorati-
va de la visita que hizo a Valencia el Rey Carlos IV, por cuyo 
trabajo sería nombrado académico de Mérito de la Real Aca-
demia de San Fernando 

a Vicente María de Vergara, hijo del pintor José Vergara, aboga-
do de los Reales Consejos sería nombrado secretario perpetuo 
de la Real Academia de San Carlos en plena dominación fran-
cesa. Fue nombrado también Acàdémico de Mérito y de Ho-
nor. En la Junta del 18 de Octubre de 1801 presentó una 
donación de un lote de su difunto padre y, que consistía en 12 
dibujos o estampas y el maniquí del natural.que éste usaba. s A.R.A.S.C.V. Acuerdos en Limpio de Juntas Ordinarias. Sig.7. 
Junta Ordinaria de 16 de Agosto de 1816. 

~ IBIDEM. Leg. 71/2/14x. 
SEPTIMIO GETA. Publio Septimio Geta (189-212). Emperador 
romano(211-212). Fue hijo de Septimio Severo y hermano de 
Caracalla. Recbió los títulos de Cesar (198) y Augusto (209) y 
fue emperador con Caracalla qúe le hizo asesinar. s SABINA. Vibia Sabina, Emperatriz romana (117-136). Nieta de 
Marciana, hermana de Trajano, casó con Adriano (100). Con el 
título de Augusta apareció su efigie en las monedas. Acompa-
ñó al Emperador en su viaje a Egipto (130). 
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con la Infanta de Portugal con lo que se uniría al 
mismo tiempo la casa de Borbón y la de Braganza 
haciéndose comunes los intereses en la libertad y 
defensa de la Península. Al mismo tiempo, al mos-
trar la Academia a sus alumnos este importante su-
ceso, les exhortaba para que procurasen celebrarlo 
dignamente y extendiesen su memoria por medio 

de mármoles y bronces hasta las generaciones futu-
ras. En cuanto al idioma para las inscripciones —si-
gue diciendo en su informe el Sr. Borrull— había 
decido fuera el latín, por ser el idioma que habían 
practicado desde antaño las naciones más cultas. Y 
por último diría también que según el estilo adopta-
do generalmente, debía ponerse REG. VALENT. S. 
CAR. ACADEMIAE. D. AN. MDCCCXVI. 

En Junta Ordinaria de 9 de Junio de 1816 se lee-
ría este informe que se había pedido al Sr. Académi-

co de Honor D. Francisco Javier Borrull acerca de la 
medalla que entre otras cosas diría lo que sigue: 

...deliberó la Real Academia se ácuñe para perpetuar 
el enlace de Fernando VII y Isabel Francisca de Portugal, 
y con acordes de mucha erudición y exquisita crítica ma-
nifestaba podía exponerse este digno pensamiento e ins-
cripción.... 

La Junta después de celebrar la novedad del pensa-
miento ynoble expresión para manifestar la idea que se 
propone, dio las gracias al citado Sr. Académico delibe-
rando lo aprobado en todo y que se remita copia al Direc-
tor D. Manuel Peleguer, que se halla en la Corte a fin de 
que se sirva disponer se sirva el diseño correspondiente.9

Carta de Manuel Peleguer desde Madrid a su 
primo Vicente María de Vergara en la que le expresa 
su decisión de empezar ya a acuñar las medallas. 

Madrid a 18 de junio de 1816 

Sr. D. Vicente María Vergara 

Mi estimado primo: recibí la de Vs. fecha 15 del pre-
sentemes por la que celebramos disfrutar una cabal salud 
cuyo beneficio igualmente gozamos a Dios gracias. 

Recibí justamente la explicación de la medalla queme 
ha parecido muy bien y empezaré a trabajar en ella, pero 
de la venida de la Reyna, nada se sabe de positivó y si esto 
tarda mucho regresaré a Valencia, pues el retrato que dice 
el marqués de Villoris de la Reina es una miniatura y di-
cen que no la semeja. 

El sábado pasado 15 de este falleció D. Juan Adan 
Director y primer escultor del Rey, y el domingo siguiente 

le hizo el Rey la gracia de nombrar a D. José Ginés su 

primer escultor, me parece se alegrará Vs. y espero se lo 

participará á D. José Gil que también lo celebrará pues es 

el mejor escultor que hay en esta. 
Le dirá Vs. a D. Vicente Bonanza como me ha entre-

gado D. Mariano el cuño de los botones, y se están ha-

ciendo, pues esta semana me hañ dicho estarán las doce 

docenas, y se las remitiré al momento. 
Recibirá Vs. mis apreciaciones y se las participará a 

mi Sra prima como igualmente se las dará al S,r. Borrull, 

quedando en dar los recuerdos a los Seres. De la Croix, 

López y Camarón, su mas sincero y atento servidor. 
Manuel Peleguerlo _ 

(Firma y rúbrica) 

Oficio del Excmo. Sr. Patriarca de las Indias"~ 

Cardenal Cebrián admitiendo la Comisión de entre' 
gar las medallas a S.S M.M. y AA. 

Excmo. Sr. 
La honrosa comisión que esa Real Academia de San 

Carlos me confía, eligiéndome ~en consercio del Excmo 
Sr.Duque de Alagón y. Del Sr. D. Joaquín de la Croix,. 

con unión de los tres profesores, D.Vicente López, D. fose 

Ginés y D. Vicente Peleguer para presentar a SS.1VI:.N1 la 

medalla acuñada en testimonio del aplauso con que tan
ilustre Corporación ha celebrado los reales augustos enla' 

ces, es para mí la más satisfactoria por la dignidad de su 

objeto y, me constituye en la mas profunda gratitud.

Sírvase Vs. significarla expresivamente a la Real Acade' 
mía, como su digno presidente y asegurarla dé que cum' 

pliré con toda eficacia cuantas puntualidades contiene su 

muy apreciable oficio de 2 del corriente a que conteste. 

Dios guarde a.vs. m.a. Madrid 6 de Mayo 1817 

F.A. Car. Cebrian 
Patriarca de las Indias 

Excmo. Sr. D, Francisco Javier Elío 

Oficio del Excmo. Sr. D. Francisco Fernández de 

Córdoba, Duque de Alagón,12 admitiendo la misma

Comisión. 

9 A.R.A.S.C.V. Acuerdos En limpio... Junta Ordinaria de 9 de 

Junio de 1816 
10 IBIDEM. Leg 71/2/14EE 
" IBIDEM. Leg.71/2/14LL. Patriarca de las Indias, era un ti 

élo 

de dignidad concedido por el Papa a algunos prelados sin el r 

cicio ni jurisdición. 
'Z IBIDEM. Leg. 71/2/14M 
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Excmo. Sr.: 
He recibido con el mayor gusto el oficio de Vs. de12 del actual y consecuente con su contenido me he avistado con el Excmo, Sr. Cardenal y Patriarca, en cuya compa-ñía debo tener el honor de presentar a S.S.M.M. la meda-lla que la Real Academia de esa ciudad ha acuñado para 

acreditaren todos tiempos el amor que profesa a Nuestro SObeYano y quan justamente proclama por feliz, su efec-tuado casamiento. 
Espeto tenga Vs. la bondad de dar en mi nombre las mas expresivas gracias a todos los individuos que la com-

p°nen, por haberme distinguido con su honrosa comisión: 
haciéndoles presente al mismo tiempo..quan satisfacctorio me es ser m1errlbro honorario de ella y la prueba que da a Nuestro amado Soberano de la parte que se tomo en sus Reales satisfacciones. 

Dios uarde, a, vs.m. años. Madrid 16 de mayo de 1817. g 

El Duque de Alagónls 

Oficio del Conde de Miranda, Mayordomo Ma-yor del Rey 

Excmo• Sr. 
Por COnductó de los Sres D. Joa uín de la Croix D. vic y ciarrnéeeneca uer, he recibido, según Vs. se sirve anun-

plares des rta del 2 del corriente dos medallas yejem-
hecho acu u explicacion de las que esa Real Academia ha nar con el lausible fin de perpetuar la grata úem0ria de los felice ~ ucesos ara toda la Nación or el gusto casamiento del Re Nuestro señor de S A las que admito y y 
presiva muy gustoso y finamte. Agradecido a tan ex-sir day atenta 

demostración por la que ruego a Vs. se va 

á
dividuoe 

q ella o v 
bre las mas expresivas gracias a los 
mponen y reczbarlas Vs. muy since-

DtOsguardeEl a vs. m,a. Madrid 6 de Junio de 1817 
Conde de Miranda 

Sr D. 
Franco, Javier Elío14

Ofi • 
Nlarqu~s del Sr. Francisco José Bernaldo de Quiros, rra's de 

Campo Sagrado, Ministro de la Gue-

Excmo• Sr. 
Pel Suelos Señores D, oa r individ j quin de la Croix y D. Vicente uos de esa ilustre Academia he tenido la gusto 

de 
recibir las dos m y feli edallas que en obsequio del au-z enlace del Rey N.S. con la Serenísima Sra 

Infanta de Portugal D° Ma Ysabel Francisca la Reyna N. 
Sr° ha mandado acuñarla Academia para memoria de tan 
dichoso matrimonio, acompañando los ejemplares de su 
explicación. 

Quedo muy agradecido a la Academia por la atención 
que ha tenido conmigo y me será siempre muy grato em-
plearme en su obsequio,lo que espero que Us. Se servirá 
hacerlo así presente. 

Dios gua. a Vs. m.a. Madrid 17 de Junio de 1817 

El Marqués de Campo 

Excmo. Sor. Xavier Elío 

* Oficio del escultor José Ginés, primer escultor 
del Rey16

He recibido con particular satisfacción las dos meda-
llas que esa Real Academia de Nobles Artes dispuso me 
fuesen entregadas por sus académicos de honor D. Joaquín 
de la Croix y D. Vicente Peleguer, de las que han sido 
acuñadas por acuerdo de la misma Academia con motivo 
del augusto enlace del Rey N.S. con la Serenísima Infan-
ta de Portugal DQ M° Ysabel, ya felizmente la Reyna N° 
S° y espero que Vs. se servirá manifestar a la Academia la 
gratitud queme ha inspirado esta distinguida señal de su 
memoria y aprecio, a cuyos sentimientos procuraré siem-
pre corresponder con mis esfuerzos a favor de la mayor 
prosperidad de tan util establecimiento. 

Dios gua. a Vs. m.a. Madrid 11 de junio de 2817 
José Gines 

Sñor. Secretario de la R. Academia de San Carlos de 
Valencia 

13 IBIDEM. Leg.71. El duque de Alagón o Francisco Fernandez 
de Córdoba, militar de la camarilla que rodeó a Fernando VII. 
Esta influencia tenia dos causas: solía acompañarle en sus co- 
rrerías nocturnas y le aconsejaba en sus decisiones políticas. 
E19 de Junio de 1814 el Rey le dio el título de Duque de Alagón. 

14 A.R.A.S.C.V. Leg. 71/2/14X 
15 IBIDEM. Leg. 71/2/14T. Francisco José Bernaldo de Quirós, 

Marqués de Campo Sagrado, se haría cargo del Ministerio de 
la Guerra en dos ocasiones (1814) y (1815-17). Fue destituido 
por negarse a firmar la sentencia de muerte del General Lacy. 

16 IBIDEM. Leg.71/2/14R. José Ginés fue uno de los artistas pro-
tegidos del Carlos IV. Estudió en San Carlos coñ aprovecha-
miento ejemplar por lo que la citada Institución le otorgaría 
una pensión para terminar sus estudios en San Fernando. En 
esta, recibiría también diversos premios, llegando a ser nom-
brado Teniente-Director y en 1817 Director honorario, cuando 
ya había sido nombrado escultor de Cámara. Entre sus obras 
destacaría el busto de la reina D~ Isabel de Braganza. 
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Oficio del Sr. Martín de Garay, Ministro de Ha-
cienda Pública17

Ilmo. Sr. 
He recibido con el mayor aprecio por mano de los 

academicos de honor y de mérito los Señores D. Joaquín 
de la Croix y D. Vicente Peleguer dos de las medallas con 
ejemplares de su explicacion que esa Real Academia, por 
efecto de las loables sentimientos que la animan, ha man-
dadoacuñar con el plausible motivo del augusto casamien-
to del Rey N.S con la Infanta de Portugal Da M° Ysabel 
Fracisca la Reyna N.S"; y reconociendome a su virtud 
obligado a tan expresiva y acertada fineza, ruego a Vs. se 
sirva hacer presente a la Real Academia mi justa gratitud 
y deseos de acreditarla en su obsequio. Dios guarde a Vs. 
m.a. Madrid 4 de Junio de 1817 

Martín de Garay 

Sr. Presidente de la R. .Academia de San Carlos de 
Valencia 

* Oficio del Ilustre Sr. D. Juan Lozano de Torres18

Excmo. Sr. 
He recibido por mano de los Res. D. Joaquín de la Croix 

y D. Vicente Peleguer las dos medallas que la Real Aca-
demia de San Carlos de Valencia ha tenido la bondad de 
remitirme de las acuñadas por disposición de la misma 
para 'perpetuar la memoria del feliz enlace de nuestro 
augusto Soberano con la amable Señora D° Isabel Fran-
cisca de Braganza. 

Este homenaje de amor y respeto de la Academia a los 
Reyes Nuestros Señores indica a un tiempo sus nobles 
sentimientos y buen gusto: la posteridad honrará eterna-
mente los nombres de los dignos académicos a cuyos des-
velos se debe el grado de perfección a que han llegádo a 
Valencia las Nobles Artes y yo tendré la mayor satisfac-
ción en poder contribuir a la recompensa de tan láudables 
tareas. 

Situase pues Vs. hacer presente a la Academia la 
admiracion y aprecio que ellas mé merecen y mi gratitud 
por su atento recuerdo; y aprovechando esta ocasión ten-
go el honor de ofrecer a Vs. mis deseos de complacerle. 

Dios guarde a Vs. muchos años. Palacio 9 de junio de 
1817 

Juan Loaano . 

Excmo. Sr. Francisco Javier Elío 

Oficio del Excmo. Sr. Patriarca de las Indias notifi-
candohaber entregado las medallas a SS.MM.y AA.19

Excmo. Sr 
Estaba persuadido que inmediátamente después de la 

entrega de las medallas de oro y plata a SS.MM. y AA. en 
nombre de esa Real de San Carlos, había escrito a Vs. 
dandole aviso del particular aprecio con que fueron reci-
bidas y de la memoria con que SS. MM. y A.A. se digna-
ron honrar a ese Real Establecimiento. La indicacion que 
tengo me hace creer ó que se me pasó el ecribir ó que no 
llegó mi carta y en tal estado participo a Vs. que el día 31 
de Mayo fuimos admitidos los seis Comisionados nom-
brados por la Real Academia a particular audiencia de 
SS.MM. y AA. y por mi mano fueron entregadas las caji-
tas con las medallas con las expresiones que me dictaba 
mi amor a dicho Real Establecimiento• y el celo por su 
esplendor y lustre. Sus MM y AA las aceptaron con agra-
do, las inspeccionaron con placer y manifestaron a la Real 
Academia de San Carlos y a los Comisionados su Real 
Aprecio. Esa es la satisfacción que resulta a la Real Aca-
demia de San Çarlos por su demostración y obsequio en 
la acuñacion de medallas de oro y plata presentadas a -
SS.MM y AA.paraperpetuar lamemoria de sus augustos 
enlaces "Y los Comisarios reconocidos a la Real Academia 
de la que hizo de sus personas para tan honrosa Comisión 
y participación de medallas, manifiestan conmigo su gra-
titud por el conducto de Vs. como digno Presidente de la 
Real Academiá de San Carlos de Valencia 

Dios gua. a Vs. m.a. Madrid 26 de Julio de 1917. 
j.A Card Cebrian, Patriarca de las Indias. 

Excmo. Sr. Capitan General Presidente de la Real Aca-
demia. 

Oficio del Ilustre Sr. D. José Vazquez Figueroa, 
Ministro de Marina20

Excmo. Sr. 
Los Academicos de Honor y Mérito de la Real Acade-

mia de San Carlos de esa Ciudad D. Joaquín de la Croix y 
D. Vicente Peleguer, me han entregado por encargo de 
Vs. digno Presidente de aquella benemérita Corporación, 
dos medallas de plata de las que en pública demostracion 

" IBIDEM. Leg. 71/2/14V.Martín de Garay, Ministro de Hacien-
da Pública. Solo él se salv6.de la falta de una política coheren-
te característica. dél reinadò de Fernando VII. 

18 IBIDEM. Leg.71/2/14S 
19 IBIDEM. Leg. 71/2/14° 
20 IBIDEM. Leg. 71 /2 /14 U. Vazquez de Figueroa, sería nombra-

do consejero de Estado y ministro de Marina (1816-18) ál re-
gresár Fernando VII. Impulsó reformar en el Almirantazgo• 
Destituido, sería de nuevo rehabilitado en 1826. 



de gratitud, amor y respeto a nuestros augustos sobera-
nos, ha dispuesto la Academia se acuñasen, expresando 
con felices alegorías los faustos auspicios del contraidó 
matrimonio de S.S.M.M. Presénte de tal naturaleza no 
podía en ningún sentido deber de sermé mui apreciable.por 
él rindo a Vs. y a toda la Academia las mas expresivas 
gracias, rogando a Dios que su vida m.a. Madrid 4 de 
Junio de 1817 

José Vazquez Figueroa 

Sr. D. Xavier Elío 

Oficio del Excmo. Sr.D. Martín Fernandez de 
Navarrete 21 Presidente de la Real Academia ~de San 
Fernando 

La Real Academia de San Fernando en su Junta ordi= 
varia de 18 de este mes, se enteró de cuanto por acuerdo 
de esa Real Academia de San Carlos se sirvió Vs. mani-
festarme en 2 del pasado, acompañando cuatro medallas 
de las mandadas acuñar por ese Real Cuerpo con su 
explicacion para solemnizar el feliz y augusto matrimo-
nio delos Reyes Nuestros Señores, que todo había sido ya 
presentado a S.S.M.M y A.A que tuvieron la dignación 
de admitir esta ofrenda con la bondad que lees caracterís-
tica. La Academia de San Fernando al mismo. tiempo que ha recibido con mucho aprecio esta expresion de la memo-ria yatención que acredita para con ella esa de San Car-
los, Se complace también en sus satisfacciones con todo el 
interés propio de los deseos que siempre la han animado 
por contribuir a la prosperidad de su ilustre Cuerpo. Lo 
que por acuerdo de esta Academia, manifiesto a Vs. para 
inteligencia de esa contestación a la expresada carta. 

Dios gua, a.vs. m.a. Madrid 18 de junio de 1817 
Martín Fernandez de Navarrete 

Sr. D. Vicente María de Vergara 

Número de medallas acuñadas y su distribución 

1)Deoro: 
6 medallas que costeó el Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Xavier Elío, Capitán General y Presiden-
te de la Real Academia. 

2) De plata: 
75 costeádas por la 
Real Academia ....... 

3) De metal: 
90 de metal ...................... 360 R/V°n 

Las medallas de plata que costeó la Academia, 
impresión de la explicación de las. mismas, cajitas 
para las que se entregaron a SS.MM y A.A con los 
demás gastos que se ofrecieron, como se expresa en 
las cuentas numeros 19 y 20 de las de los primeros 
meses de 1817 ................................. 3515 r/v°n 

Repartición: 

~a) En Madrid: 
Al Rey N. S. dos de oró y 4 de plata 
A la Reina Na Sa 2 de oro y 4 de plata 
Al Sermo. Sr. Infante D. Carlos 1 de oro y 3 de 
plata 
A la Serenísima Sra Infanta Da Ma Francisca 1 
de oro y 3 de plata 

1:- De plata: 
Real Academia de San Fernando .................. 4 
Señores Ministro 2 a cada uno ..................... 10 
Señor mayordomo Mayor ............................. 2 
Señor Sumiller de Corpo ............................... 2 
Señores de la Comisión para entregar a SS.MM 

y AA .............................................. 2 a cada uno 
A otros Señores ............................................... 2 

b) En Valencia: 
Excmo. Sr. Presidente ...................................... 4 
Señores Consiliarios de la Comisión y Secreta-
rio .................................................... 2 a cada uno 
Excmo. Sr. D. José O'Donnell segundo Coman-
dante General .................................................... 2 
Al Sr. D. Francisco Xavier Borrull .................. 2 
Al Excmo. Sr. Arzobispo ................................. 1 
En la Sala de Juntas se colocaro» ................... 2 
En el Archivo ..................................................... 2 

A los Señores Academicos de Honor, Directorio, 
Teniéntes, Académicos de Mérito y Supernumera-
rios residentes en Valencia 1 de metal a cada uno. 

En resumen: 
- Medallas de plata: 

Personas Reales ................14 
Madrid ............................... 34 
Valencia ..........................:..27 
Total ................................... 7522

1827 Reales de Vellón Zz 
IBIDEM. Leg.71/2/14Q 
IBIDEM. Leg.71/2/14N 
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En conclusión, podemos afirmar que gracias a este 
estudio meticuloso sobre la acuñación de la medalla 
conmemorativa por el enlace de Fernando VII y la 
Infanta Maria Isabel Francisca -lo cual coincidiría 
con un momento político realmente crucial- hemos 
tenido conciencia plena de la destacable participa-
ción que la Real Academia de San Carlos ha tenido 
desde su fundación, en acontecimientos trascenden-
tales y en el devenir de la propia historia del país. 
Los documentos de su archivo nos hablan de ello y 
nos describen por ejemplo la difícil y larga etapa que 
tuvo que sufrir la Institución en aquellos días desde 
la invasión napoleónica, con la intervención de mu-
chos de sus individuos para defender la ciudad y 
proteger sus numerosas obras artísticas y, tras la in-
cautación el esfuerzo que realizaron éstos por el re-
torno de las mismas a sus recintos. Nos hablan 
también de la influencia de las nuevas corrientes que 
se adoptaron a pesar de todo ó del nombramiento 
del Mariscal Suchet como presidente de la Ácade-
mia y su aportación cultural con las últimas ideas 
europeizantes. Y a la vez, estos antiguos documen-
tos, nos hacen recordar a algunos de los personajes 
académicos que en mayor o menor medida fueron 
parte esencial de esta historia, como el propio presi-
dente de aquellos años Francisco Javier de Elío quien 

supo regir a un tiempo, no solo a la Institucion aca-
démica propiamente dicha, sino al mismo ejército 
-ya que era a la vez capitán-general de la región- y 
que agasajado y adulado durante décadas, de pron-

to caería en desgracia acusado de alta traición, sien-
do encarcelado y condenado a muerte un frío 
amanecer de 182223. Y tampoco debemos pasar por 

alto, las repetidas veces que aparece en los documen-
tos de los- vetustos legajos el nombre del Rey Fer-

nando VII, tan admirado y deseado por todos y que 

tantas desilusiones impartiría mas tarde... y por úl-

timo me atrevería a decir, que hasta el propio sillón 
presidencial -donde un día tuvo a bien sentarse vol-
viendo del cautiverio- también forma parte de esa 

historia, ya que en él se han sentado mas tarde otros 

reyes, como Alfonso XII, la reina regente María Cris-
tina, Alfonso XIII, Isabel II... y que todavía existe 
-olvidado en un oscuro rincón- esperando tal vez, a 
que un buen día sea reclamado con urgencia por la 

visita inesperada de otro personaje de la realeza. 

~ ALDEA HERNÁNDEZ, Angela. Obras artísticas en torno a la 

figura del General Elío. Rew. ARCHIVO DE ARTE VALEN-

CIANO 1996. Pags. 204-214. 
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ANTONIO CAVANNA Y PASTOR 
(VALENCIA,1815-1840), 

UNA PROMESA FRUSTRADA 

ESTL''R ALBA PAGAN 

Departamento de Historia del Arte 
Universitat de València 

RESUIVIEN 

El presente estudio pretende realizar una aproximación a la vida y la obra de Antonio Cabana Pastor, pintor valenciano del 
primer tercio del siglo XIX, uno de.los discípulos predilectos del primer pintor de cámara de Fernando VII, Vicente López, y una 
de las personalidades artísticas qúe mejor aprendió las enseñanzas del maestro, destacando especialmente en el retrato. Formado 
en la Academia de San Carlos pasó a Madrid como pensionado del estudio real dé pintura que dirigía López. Su temprana muerte 
truncó una prometedora carrera que apuntaba a la consecución de uno de los artitas de mayor calidad técnica del panorama 
pictórico valenciano del momento. 

ABSTRACT 

The following study aims to approach Antonio Cabana Pastor life and artwork, first third XIX century Valencian painter, one óf the 
earliest Fernando VII chamber painter's Vicente Lopez favourite disciples, and one of the art scene most important personalities that better 
learned his teachings, oustanding in portrait. He was educated on San Carlos academy, went to Madrid as a Royal Paint Studio boarder that 
was managed by Lopez. His early death, cut short a promising career that was pointing to conform one of the most technical qualified artists on 
the current Picture Scene of that period. 

ntonio Cabana o Cavanna, como es citado en 
numerosas ocasiones, es un pintor valencia-

no, de laprimera mitad del siglo XIX, del que posee-
mos muy escasas noticias biográficas, a pesar de ser 
~o de los discípulos predilectos de Vicente López, 
junto a Luis y Bernardo, y uno de los que mejor supo 
trasladar al lienzo las enseñanzas de su maestro. Los 
pocos lienzos que conocemos, hoy en día, del joven 
Pintor anuncian la extraordinaria calidad del artista 
que de no haber fallecido a edad temprana se habría 
convertido, sin duda, en una de las promesas del arte 
valenciano, y, por que no, en digno sucesor de la pin-
tura retratistica de López. 

Hijo de Mateo Cavanna,administrador del "Cas-
co de Valencia" comenzó su formación en la Acade-mia de Bellas Artes de San Carlos, ampliando sus 
conocimientos en la de San Fernando de Madrid, ciu-
dad en la que residió durante varios. años, hasta que 
aquejado de una parálisis regresó a Valencia, donde 
moriría de forma repentina en un .café de• la calle 
Zaragoza. ANTONIO CABANA. Academia 

E:~~ 



Ossoriol nos comenta que como pintor se espe-
cializó enretratos, pues alcanzó gran renombre como 
retratista, pasando por su pincel importantes perso-
najes de la época, ~ entre los que ocupan preferente 
lugar los de D. Basilio Sebastián Castellanos y su 
mujer; el de D. José Canga Argüelles, Ministro que 
fue de Hacienda, el de D. Antonio Redóndo, al que 
Boix llama Rotondo, dentista de Cámara, y el del 
torero Francisco Montes, y el del actor Carlos Latorre, 
litografiado posteriormente, ypublicado en el perió-
dico El Entreacto. Logró gran prestigio como retratis-
ta en su época, tal como indica que el nombre de 
Cabana figure con elogio en el diccionario de Mr. 
Bachelet. 

ANTONIO CABANA. Rétrato del diestro Francisco Montes 

Pero además de sus trabajos como retratista tam-
bién se dedicó a otros géneros. Entre sus trabajos de 
composición fue muy elogiado en el Liceo de Valen-
cia, el que reproducía una escena de Edipo. Al pare-
cer, era costumbre de este socio del Liceo valenciano 

realizar obras y apuntes tomadas de las funciones 
teatrales con que dicha sociedad cultural amenizaba 
sus veladas. Así lo indica la noticia anterior, tomada 
de Vicente Boix, confirmada a través de las noticias. 
aparecidas en la prensa valenciana en la que se men-
ciona esta especial actividad ejercida por Antonio 
Cabana y que al parecer sentó un importante prece-
dente entre los socios del liceo aficionados a la pin-
tura, como es el caso de Juan Llácer y Viana2. 

OSSORIO y BERNARD, M., Galería biográfica de artistas españo-
les del siglo XIX, Madrid, 1883-1884 (2a ed.), p. 113. Muchos de 

los retratos que menciona se trata en realidad de obras 

litografiadas para revistas culturales de la época. Como el re-
trato del torero Francisco Montes, realizado entre 1831-1836. 
Citado por Ossorio como obra de Cabana, hoy se conservan 
diversas litografías realizadas sobre dibujo de Antonio Caba-
ña, como la que, en color, se conserva en el Club de vitolfilia 

taúrina la Pipa, de Sevilla. Desconocemos si el retrato que 

menciona Ossorio, se trata de un lienzo, o más bien, como pa-
rece un dibujo realzado para grabado, a insertar en los perió-
dicos del momento, como el de Carlos Latorre. 
Francisco Montes, apodado Paquiro (Chiclana 1805-1851), tomó 
la alternativa en Madrid en 1831 de manos de El Morenillo. 
Valiente y dominador consolidó el toreo a pie, organizó la cua' 
drilla, cambió el traje de luces e inspiró al crítico Santos López 

Peregrín, el libro Tauromaquia completa, 1836, que se convirtió 

en el canon básico del mundo de los toros. Se le atribuí la in-
vención del galleo. Fue el único alumno sobresaliente de la 

Escuela de tauromaquia, creada por Fernando VII a instancias 
del conde de la Estrella, por R.O. el 28 de mayo de 1830, te-
niendocomo Maestro a Pedro Romero. Fallecido el rey, quedó 
suprimida el 15 de marzo de 1834. 
Véase, además ALBA PAGÁN, Ester. La pintura y los pintores 
en la prensa valenciana en los reinados de Fernando VII e Isabel II. 
Valencia, Universitat de Valencia, Tesis de licenciatura inédi-
ta,1999, p. 562; ALBA PAGÁN, Ester. " La crítica de arte en la 
prensa valenciana durante el reinado isabelino: los pintores 
valencianos en as exposiciones de béllas artes". Boletín de la 
Sociedad Castellónense de Cultura. Cástellón, Enero-Diciembre 
de12000, pp. 228-231; ALDANA FERNANDEZ, S. Guía ábre-
viada de artistas valencianos. Valencia, 1970, p. 97; ARNÁIZ, J• 
M.; LÓPEZ JIMÉNEZ, J.; MERCHÁN DIAZ, M; MORALES 
MARÍN, J. L.; RINCÓN GARCfA, W. Dirs. Cien años de pintura 
en España y Portugal (1830-1930). Madrid, 1988, vol. I, p. 413; 
DÍEZ GARCfA, J.L. Vicente López (1772-1850). -Vida y Obra, 
Madrid, 1999, vol. I, p. 225; OSSORIO (1883), p. 113, BOIX, V 
Noticia de los artistas valencianos del Siglo XIX. Valencia,1877, p• 
21. 
La realización de cuadritos tomados durante las representa-
cionesteatrales que organizaban y escenificaban los miembros 
del Liceo, no era algo nuevo entre los miembros del Liceo. Como 
se indica en la noticia publicada por el Liceo Valenciano, "Salon 
del Liceo", e116 de enero de 1841, este tipo de actividad reali-
zadapor Juan Llácer les recordaba a las que años atrás realiza' 
ba el irialogrado Antonio Cavanna, muerto tan sólo unos meses 
antes. ALBA (1999), p. 776, n° 735. 



Antonio Cabana y Pastor comenzó su formación 
en la Academia de San Carlos de Valencia, aunque 
de su paso por dicha corporación tan sólo nos ha 
quedado un dibujo de una Academia. Es probable que 
pronto decidiese marchar a Madrid con el fin de 
ampliar su carrera artística, donde fue discípulo de 
Vicente López, noticia, curiosamente, pasada por alto 
por Ossorio3. 

Tras ser nombrado como primer pintor de Cáma-
ra de Fernando VII, en 1815, Vicente López puso en 
marcha uno de sus más interesantes proyectos, el 
Real Estudio de Pensionados en el Arte de la Pintu-
ra, consistente en una escuela compuesta por un re-
ducido yescogido grupo de alumnos aventajados, 
dependientes directamente de las enseñanzas del 
pintor valenciano, obteniendo una beca del monar-
ca ypuestos bajo real protección. Estudio que fue 
desmantelado en 1834, fallecido el monarca. 

Así pues, tras marchar a la corte, Cabana entra 
en el taller de López, aunque desconocemos la fecha 
exacta de su incorporación. De hecho, fue uno de los 
últimos alumnos en conseguir una pensión en el Real 
Estudia4 de López, concediéndosele seis reales dia-
riospor término de tres años5, .que logró en septiem-
bre de 1831, junto a Gómez Cros y Quintanilla, 
aunque los tres ya eran discípulos de Vicente López 
antes; de obtener el favór realb. 

Así pues, junto a Antonio Gómez Cros, a parte de los hijos de Vicente López, Bernardo y Luis, se 
convertirá en unò de los discípulos más fieles a las 
enseñanzas y estilo del maestro. Debido a ello, y a la 
ex~aordinaria calidad de sus obras, principalmente 
retratos, .muchos de ellos siguen aún hoy siendo atri-
buidos al maestro valenciano. 

Durante su estancia en Madrid, participó en las 
exposiciones de pintura celebradas por la Academia de San Fernando, en 1834 y en 1837. Hacia 1840, en 
Madrid sufrió una parálisis, por lo que marchó a su ciudad 

natal, Valencia, para.restablecerse, a pesar de 
presentar ciertá mejoría, murió de repente en un café de la calle Zaragoza. 

A la exposición de 1834 se presentaron unas 

alu 
enta y cuatro obras, entre lás que se - hallan las de 
conos más o menos aventajados como José María Barrial o Ricardo Bucelli, junto a las de Antonio 

Cabana• En esa ocasión, nuestro artista presentó un 

"Retrato de un joven de cuerpo entero y tamaño del 
natural"'. En la exposición de 1837, participó, junto 
a obrás de su maestro Vicente López, con algunos 
retratos, entre los que destacó un Retrato de una joven 
bien conocida tomando una taza de café. . 

Como otros pintores de su círculo, y probable-
mente ainstancia de Bernardo LópezB, fue socio y 
uno de los miembros más activos del Liceo valencia-
no, manteniendo así contacto con su ciudad natal. 
Desde la inauguración de esta sociedad hasta su 
muerte participó en las exposiciones de Bellas Artes 
celebradas por dicho cenáculo, obras que fueron muy 
aplaudidas por la crítica. En la exposición celebrada 
por el Liceo en 1839, Cabana participó con varios re-
tratos, entre los que se hallaba el de su madre, un 
pequeño bodegón, un San Mateo y dos copias de cua-
dros de Vicente López, tendencia común entre los 
participantes del Liceo. Hemos de tener en cuenta el 

OSSORIO (1883-4), p.113; las noticias proporcionadas por este 
autor, son repetidas sin añadir nada nuevo por BOIX (1877), p. 
23 y ALDANA (1970b), p. 97. 
Para más información sobre dicho estudio y sus discípulos véa-
se, DÍEZ (1999), vol. I, pp. 126-145. 
E15 de agosto de 1831, López envía al Mayordomo Mayor un 
oficio en el que informa de la situación de los pensionados 
reales bajo su tutela: "Enterado de los seis memoriales que VE 
se ha servido dirigirme a informe y le devuelvo en los que 
solicitan Dn Justo M!° Velasco, Dn Tomás Díaz Ualdes, Dn Anto-
nio Castro, Dn Mariano Quintanilla, Dn Antonio Cavana y Dn 
Antonio Gómez, todos discípulos mios, y cada uno de ellos una 
de las Pensiones o ayudas de Costa que la bondad de S.M. 
tiene concedidas de 6 reales diarios por término de tres Años a 
los Jóvenes que siguen el Noble Arte de la Pintura bajo mi 
dirección, debo decir; que dichos seis Alumnos fueron presen-
tados por mí a SS.MM., que se dignaron a admitir las mues-
tras de su apliçación que dan testimonio de. su talento y 
progresos que lían hecho en mi dirección y que fundamental-
mente los espero mayores cada día; por lo cual les hallo a to-
dos ellos acreedores a que la bondad del Rey N° Señor les 
conceda a los tres primeros la prórroga de dicha Pensión y a 
los restantes la misma ayuda de Costa por los mismos tres Años 
señalados en el reglamento para seguir su carrera". A.B.L.M 
5-8-1831. DÍEZ (1999), vol. I, p.,138. 
ABML. 5-8-1831 y 13-9-1831: Díez (1999), vol. I, p. 225. 
Lista de obras que se han entregado en el despacho de la Real Acade-
mia de San Fernando para presentarlas en la exposición pública que 
dio principio en 26 de septiembre de 1834. ARABASF. (55/2/1). 
NAVARRETE, E. La Academia de Bellas Artes de San Fernando y 
la pintura en la primera mitad del siglo XIX. Madrid, 1999, p. 472-
3. 
Bernardo López será uno de los miembros más activos del T,i-
ceo de la ciudad de Valencia, de la que presidente de la Sec-
ción de Bellas Artes. Desde su fundación en 1838. 
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peso artístico y la influencia que ejercía el gran artis-
ta valenciano en el ambiente artístico de su ciudad 
natal, reforzado sin duda por la presencia en esos 
momento de su hijo y principal discípulo Bernardo 
López como presidente de la Sección de Bellas Artes 
del Liceo9. Un an o después muere en Madrid, no sin 
habernos dejado algunas obras de gran calidad, que 
de no haberse truncado tan prontamente su vida nos 
hubiera dado urio de los mejores artistas valencia-
nos del siglo XIX. 

Esta opinión era compartida por muchos de los 
miembros del Liceo valenciano, que en 1840 publi-
can diversas elegías en honor al joven y malogrado 
pintor. En julio de 1840, el Liceo anuncia en el Diario 
Mercantil de Valencia la celebración de una función 
fúnebre, en la noche del 4 de julio,. en honor a la 
memoria de Antonio Cabana. Estas muestras de aflic-
ción continuarán; el 20 de julio de ese mismo año 
Juana Zarraga publicá una serie de poemas, en el 
mismo Diario, dedicados al pintor; así como seis días 
después en el mismo papel se publicarán los poe-
mas de J.J. Cerbino, "En la muerte del ingenioso jo-
ven pintor D. Antonio Cavana". Estas muestras de 
afecto no cesan aquí, pues unos días después e18 de 
agosto, se publica, en el Mercantil, la "Cantó a la mort 
del pintor valencià D. Antoni Cabana". Nunca la 
muerte de un pintor había dado lugar a tantas mues-
tras de afecto, muestra de la gran conmoción que su 
fallecimiento había producido entre los que le cono-
cían. 

Particularmente el sentimiento más repetido era 
la sensación de pérdida ante la muerte de una joven 
promesa de la pintura valenciana. De hecho, sus 
obras fueron expuestas póstumamente en las expo-
siciones del Liceo valenciano de 1841 y 1842. En 1841 
se expuso una serie de retratos obra del pintor, debe 
tratarse de los mencionados más arriba10, y que vol-
vieron aexhibirse en 184211

Su obra continúa siendo aún eri día desconocida 
en gran parte. Quizá, de su producción artística, la 
menos conocida sea aquella que realizó durante su 
período de aprendizaje. En el Museo de Bellas Artes 
de Valencia, se conserva úna Academia que corres- 
ponde al momento de su formación en la Academia 
de Bellas Artes de Valencia. Es el único testimonio 
que conservamos del paso de este pintor por la Aca-
demia de San Carlos de Valencia, antes de pasar a 
Madrid, donde en 1831 entra, con tan sólo dieciséis 

años, a formar parte del Real Estudio de Pensiona-
dos de Vicente López, en la corte. Lo que sitúa este 
ejercicio académico en los años anteriores a su mar-
cha aMadrid en 1830. Se trata de un ejercicio acadé-
mico de dos désnudos masculinos en diversas 
actitudes. El primero, aparece sentadó, con la mano 
sobre el pecho, mientras eleva la mirada hacia el otro 
modelo, que de pie, se apoya con el brazo izquierdo 
en un pilar. Realizado a lápiz, demuestra la calidad 
artística de Cabana como dibujante, a temprana edad, 
cuando todavía no había superado la adolescencia. 
Corresponde al tradicional ejercicio realizado en la 
Sala del Natúra112. 

Tras su discipulaje con López se dedicará esen-
cialmente al género retratístico13, debido en gran 
medida a la influencia del maestro. Vicente López se 
había convertido en los años del reinado de Fernan-
do VII en el retratista oficial de la Corte, como pri-
mer pintor de Cámara, convirtiéndose en todo un 
adalid del género. Como es bien conocido sus efigies 
eran especialmente apreciadas por su calidad técni-
ca y la minuciosidad de detalles y texturas. Como 
pintor, era continuamente reclamado por la sociedad 
nobiliaria que ansiaban un retrato del pintor del rey 
Hasta tal punto su carrera es ascendente que, al poco 
tiempo de llegar a la corte, había conseguido des-
bancar alos artistas favoritos de la clientela madri-
leña,Francisco Goya yAgustín Esteve. Enlos últimos 

9 Esta exposición fue recogida en prensa en el artículo de V 
Almazán en el Diario Mercantil de Valencia e129 de noviembre 
de 1839. ALBA (1999), p. 562; (2000), pp. 228-229. 

'0 Publicada e113 de marzo de 1841 por J. A. Almela en el Liceo 
valenciano. ALBA (1999), p. 562; (2000), p. 230. 
Liceo Valenciano, diciembre 1842. ALBA (1999), p. 562; (2000), 
pp. 230-31. 

'2 Academia. Museo de Bellas Artes de Valencia (n° 2862 A.E.) Ant. 
1830. Lápiz negro sobre papel grisáceo. Inscripciones: En án-
gulo superior derecha, a tinta: " 2" Rubrica. En ángulo inferior 
izquierda: Sello de la Academia de San Carlos de Valencia. En 
ángulo superior izquierdo, a tinta "P". Procedencia: Colección 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de Valen-
cia. 

13 En la Academia de San Carlos, de Valencia, existía un intere-
sante paisaje de Antonio Cavanna, de los Alrededores de Valen-
cia (O/1, 74 x 44 cm), hoy desaparecido, que de localizarse entre 
los fondos de la colección académica en el Museo de •Bellas 
Artes de Valencia, completaría la escasa información que so' 
bre la personalidad artística de este malogrado pintor se po' 
see hoy en día. Cultivó otros géneros artísticos, como el 
religioso, las naturalezas muertas, escenografías e incluso el 
paisaje, aunque destacó esencialmente como retratista, género 
en el que mostraba una gran habilidad. 
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años del reinado del monarca absolutista, López de-
lega la realización de algunos de los encargos a su 
taller, conformado esencialmente por sus hijos Luis 
Y Bernardo y por sus discípulos predilectos del Real 
Estudio, entre los que se hallaba Cabana. 

De sus retratos nos ha llegado el de Canga 
Argüelles, en la Academia de San Fernando, y el de 
una Niña, Adelaida de Guzmán y Caballero, de la 
Colección del Duque de Valencia. El de José Canga 
Argüelles es un.retrato de busto, ligeramente ladea-
do a la derecha. Viste uniforme de ministro con la 
banda de Isabel la Católica y luce en el pecho la Cruz 
de comendador de Carlos III, .y gran Cruz de Isabel 
la Católica. Retratado sobre un fondo oscuro, de mi-
rada penetrante y gesto firme, presenta una técnica 
minuciosa, casi miniaturista, recordandó a los retra-
tos de Vicente López. Realizado durante su estancia 
en Madrid, es posterior a~1837, a finales de cuyo año 
le fue concedida a Canga Argüelles la Gran Cruz de 
Isabel la Católica, y anterior a 1840, año en que 
Cabana cae enfermo, al sufrir una parálisis, fallecien-
do poco después. 

ANTONIO CABANA. Retrato de José Canga Argüelles 

José Canga Argüelles y Cifuentes (Oviedo,1770-
Madrid,1842), aparece representado a una edad ma-
dura, en su rostro las espesas cejas negras, contras-
tancon elescaso cabello encanecido, mostrando unos 
sesenta y siete años. Es uno de los retratos de Cabana, 
en el que muestra mayor influencia de López, con 
quien marcha a estudiar a Madrid, pasando a for-
mar parte, a partir de 1831 del .escaso y afortunado 
grupo del Real Estudio de Pensionados, en el qué 
los alumnos trabajan directamente bajo las directri-
ces del maestro valenciano. Canga Argüelles es uno 
de los personajes más interesantes del panorama 
político español de principios del siglo XIX14. De ori-
gen asturiano, se doctoró en Leyes y Cánones por la 
Universidad de Zaragoza. Comienza su carrera ad-
ministrativa como Oficial del Ministerio de Hacien-
da, realizando los censos de población de 1797 y 1798. 
En 1803 es nombrado Oficial de la Secretaria de Es-
tado, y en 1804 es trasladado a Valencia, como admi-. 
nistrador principal del ejército. Durante la Guerra 
de la Independencia, participa activamente, como 
Secretario de Estado y Hacienda, desde 1811, reali-
zando la modernización del Erario estatal. Tras el 
advenimiento de la reacción absolutista, repuesto 
Fernando VII, sus ideas liberales, como diputado por 
Asturias de las Cortes Constituyentes (1812), sufre 
prisión durante ocho años, en el castillo de Peñíscola. 
Durante el Trienio Liberal, recobra su cargo anterior 
en el Despacho de Hacienda. Con el triunfo de las 
tropas francesas de Angulema, y la implantación de 
la monarquía en 1823, se exilia a Londres, donde pu-
blicará sus afamadas obras, Elementos de la ciencia de 
hacienda (1825) y el Diccionario de la Hacienda para uso 
de los Encargados de la Suprema Dirección de ella (1826). 
También realizó diversos estudios históricos, sobre 
la Guerra de la Independencia, y como periodista 
fundó los Ocios de españoles emigrados y el Semanario 
de Agricultura y Artes. Tras la muerte de Fernando 
VII, regresa a España, y es nombrado visitádor del 
Instituto Jovellanos de Gijón (1834-1839), y promue-
ve la fábrica de tabacos de esa ciudad, donde es ele-
gido Académico de la Historia y de las Ciencias 

14 Fue retratado en innumerables ocasiones. José de Madrazo rea-
lizó un retrato de este personaje, hoy en~paradero desconoci-
do; del que posiblemente sea copia el que se conserva en el 
I.D.E.A., procedente de la Sociedad Económicá y debido a 
Vicente Arbiol. Copia; a su vez, de este último, era el de la 
Universidad, realizado por Ramón Romea, en Asturias. 
VALLAURE, M. Personajes asturianos. Retratos para la historia 
(1750-1936). Oviedo, 1998, p. 56. 
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Naturales. Durante este período su talante liberal y 
modernizadora es recompensada, obteniendo por 
ello diversas condecoraciones. De este momento 
exacto, debe ser el retrato de Cabana Pastor15

Su proximidad al pintor de cámara, Vicente 
López, lo acercó a los ambientes cortesanos de Ma-
drid, como demuestra el retrato de la niña Adelaida 
Guzmán y Caballero16 (1827-1901), la hija de los con-
des de Valencia Don Juan, y que llevaría a ser la XXIV 
Condesa de ese título. La joven condesa aparece re-
presentada a la edad de unos cinco años, por lo que 
se puede fechar hacia 1832, tan sólo dos años des-
pués de llegar a la corte. Se la representa de pie, con 
vestido de raso, de cuello barca, y mangas. Con el 
brazo derecho sostiene un adornado sombrero, y con 
el derecho el palo para hacer rodar el aro, que sostie-
ne de su brazo. Aparece retratada en medio de un 
hermoso paraje, frente a un jardín, en el que se vis-
lumbran las montañas al fondo. Se trata de uno de 
los retratos más bellos de Cabana, ya plenamente 
romántico, aunque sin abandonar la calidad técnica 

ANTONIO CABANA. Retrato de Adelaida Guzmán y Caballero 

y el gusto por lo minucioso aprendido de su maes-

tro Vicente López. .-

También, se mencionan como obra suya el Retra-

to de Isidoro Castaños", en una colección particular, 

realizado hacia 1830, como la mayoría de sus retra-

tos durante su permanencia en Madrid. El joven, 

aparece retratado de medio cuerpo, sentado en una 
silla, con actitud indólente, apoyando el brazo 

derecho sobre el respaldo. Mira directamente al 

ANTONIO CABAIVA. Retrato de Isidro Castaños 

15 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ca.1837-1840• 
O/L. 66 x 54 cm. Inscripciones: En ángulo inferior derecho 
etiqueta de la Academia: "n° 36 (...)". Procedencia: Colección 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ma-
drid. Mas C-89549. Bibliografía: ALDANA (1970b), p. 97; 
ARNÁIZ et al. (1988), T. I, p. 83; BOIX (1877), p. 21; OSSOIZIO 
(1883), p.113; PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Inventario de las Pinturas. Madrid, 1964, 
n° 35, p.14; VALLAURE (1998), p. 56. 

16 Retrato de Adelaida de Guzmán y Caballero. Colección Duque de 

.Valencia. Instituto Valencia de Don Juan. Madrid. Ca. 1832• 
O/L. Procedencia: Colección de los Duques de Valencia• 

ARNÁIZ, (1988), t.I, p. 82; Cat. Inst. Valencia, p. 158, n° 78. 
" Retrato de Isidoro Castaños. Antes en la colección Lázaro. Ca• 

1830.0/L. Procedencia: Colección Lázaro. Mas G-14807. 
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espectador, con mirada limpia y clara. Viste levita 
oscura, con chaleco, camisa blanca y corbata de lazo, 
siguiendo la moda romántica que se impuso en la 
década de los treinta. El retrato de un Oficial de mari-
na, del museo Lázaro Galdiano, atribuido con ante-
rioridad por Emilio Camps a Vicente López, es 
actualmente considerado en la actual catalogación 
de 

los fondos de pintura, del siglo XIX, realizados 
por el especialista José Luis Díèz, se rechaza total-
menteesta atribución, aunque considerándolo como 
obra del círculo de Vicente López, del que fue uno 
de sus discípulos más aventajados, Antonio Cabana. 

ANTONIO CABANA. Retrato de un oficial de marina 

En consideración de Díez, el modelado riguroso de la cabeza del oficial, de ceño ligeramente frunci-
do, ion profundas arrugas alrededor de la boca, y 

rada intensa y atenta, que marcan sus rasgos has-
ta concederle un cierto rictus de tensión, así como cierta aspereza técnica, "recuerdan de inmediato al-
gunos de los escasos retratos seguros de uno de los 
discípulos de López, Antonio Cavanna, como el de José C 
de San 

Férña gdolleudiendo mu bien 1 etenecerla 
p 

y 

p 

la mano de este malogrado artista, todavía práctica-
mente desconocido"18. 

En la colección de Valentías Carderera figuraba un 
retrato de María Cristina de Borbón, cuarta esposa de 
Fernando VII, que en el inventario se recogía como 
obra de "Antonio Cavanna, discípulo de López", que 
en opinión de Díez, se trate del mismo que en la ac-
tualidad se conserva en la Casa del Infantado. Se trata 
de una copia del retrato de Vicente López, de la Rei-
na María Cristina, realizado en 1830, y conservado 
en el Museo del Prado (n° 865), realizado como pin-
tor de cámara. Retratada de más de medio cuerpo, 
con vistoso traje azul bordado de plata con motivos 
florales y abejas. Peinada a las tres potencias, se ador-
na el cabello con un rico tocado de brillantes, en for-
ma de flores y plumas, al que ven prendidas plumas 
de ave del Paraíso y un velo blanco de blondas. Se 
cubre los brazos con guantes, y entre las manos cru-
zadas sostiene un abanico cerrado. Luce además, un 
espléndido broche floral, y pendientes, collar y cin-
turón debrillantes. Cruzándole el pecho luce la ban-
da de la Orden de María Luisa, y sobre el hombro la 
venera de la Orden del Águila y la Estrella de Isabel 
Teresa de Austria. El original de López, fue pintado 
como retrato de bodas para su esposo, Fernando VII. 
El cuadro de la colección del Infantado , de modesta 
calidad, es obra de un discípulo de López. Cabana 
realizaría este retrato durante su época como discí-
pulo de López, en el Real Estudio de Pensioñados, 
del que formó parte a partir de 1831, y en el que se-
ría frecuente la copia de las obras del maestro por 
parte de.sus discípulos como parte esencial del apren-
dizaje, a la manera académica más tradicional19

Por este motivo, es probable que muchás de sus 
obras se hallen aún hoy en el anonimato o atribuidas 

18 Retrato de un oficial de marina. Museo de la Fundación Lázaro 
Galdiano (n° inv. 3522). XIX (c.1835). O/L. 51,5 x 40,5 cm. / 
67,5 x 56,5 x 7,5 cm. Procedencia: Colección Lázaro Galdiano. 
Foto Gudio114.723. CAMPS CAZORLA, Emilio. Inventario del 
Museo Lázaro Galdiano (1949-1950); DfEZ GARCfA, J. L. Catálo-
go de pintura española del siglo XIX en el Museo Lázaro 
Galdiano.(L1), en prensa. 

19 Retrato de la Reina María Cristina de Borbón. Viñuela. Casa del 
Infantado. Ca. 1830-40.0/L. 72 x 60 cm. Procedencia: Colec-
ción de Valentías Carderera (1877), p. 109, n° 341 (72 x 60 cm). 
Por la técnica y estilo, según DfEZ (1999), vol. II, p. 108, P-
421A, pudiera tratarse de una obra de Antonio Cavanna. Es 
asimismo, plausible que se trate del mismo cuadro, pues la 
medidas coinciden, que perteneció a la colección de Valentías 
Carderera, en cuyo catálogo figura como obra de Antonio 
Cavanna. 
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incorrectamente antros pintores. Es más que proba-
ble que algunas de las pinturas que en el mercado 
artístico vienen siendo atribuidas a Vicente López, 
correspondan, en realidad, a este discípulo malogra-
do20. Entre ellas, destacamos un Retrato de Caballero 
que en 1976 fue subastado en en el comercio madri-
leño, como obra de Vicente López, a pesar de que la 
calidad técnica no se corresponde con la minuciosi-
dad del pintor de cámara21; el Retrato del doctor 
Bonifacio Gutiérrez, en la colección del Marqués de 
Villabrágima de Madrid, quien aparece retratado de 
medio cuerpo, con gabán y chaleco abotonado, sos-
teniendoentre las manos el bastón y los guantes. Este 
insigne personaje fue doctor de Cámara de Palacio 
Real y amigo personal de Vicente López, y es repre-
sentado en el momento en que Bonifacio Gutiérrez 
es nombrado cirujano honorario de Cámara e123 de 
marzo de 1831, jurando el cargo efectivo en 1840, lo 
que correspondería con la estancia de Cabana en el 
Real Estudio de pensionados de la corte madrileñazz. 

Igualmente, en las colecciones museísticas se atri-
buyen, erróneamente, algunas de las obras de sus 
fondos a Vicente López cuando en realidad corres-
ponderían, más bien, a su círculo más inmediato. 
Entre ellas, es probable que un Retrato de joven, que 
actualmente se halla en el Museo Castillo de Peralada 
de Gerona23, corresponda a la mano de Cabana. Al-
gunas dudas plantea.el retrato de la Condesa de Quin= 
to, del Art Museum de Cincinnati24, considerado en 
dicha institución como obra de López. Sin embargo, 
a pesar de tratarse de •un retrato de gran calidad, no 
puede ser considerado, según Díez García, obra del 
maestro, pues "la modernidad de su tipología, a lo 
Madrazo, y el aire. aristocrático de la modelo, junto 
al tratamiento de los detalles decorativos y ciertos 
matices de refinamiento de su técnica, lo hacen mu-
cho más probable de su discípulo Antonio Cavanna, 
a quien muy bien pudiera pertenecer". La condesa 
aparece retratada hasta las rodillas, luce vistoso tra-
je de castiza, probablemente para un baile de másca-
ras, compuesto de torera adornada con madroños y 
chaleco con cuentas X borlones, y falda rizada. Pei-
nada con moño y peineta, se adorna el cabello con 
flores, mientras que el rico juego de pendientes y 
gargantillas de perlas y brillantes indica su rica po-
sición social. Ciertamente, de confirmarse como obra 
de Cabana, es indicativo de la notoriedad que el jo-
ven retratista iba adquiriendo entre los círculos 
nobiliarios de la corte, antes de regresar a Valencia 
en 1840 con la salud claramente mermada, y sugiere 

la calidad retratistica que este pintor había alcanza-

do como discípulo aventajado de López. No parece 

exagerado afirmar que de no haber fallecido en ple-

najuventud, esta joven promesa se habría converti-

do en digno sucesor de su maestro, y en una de las 

figuras más brillantes del arte valenciano de su tiem-

po. 

20 DÍEZ (1999), vol. II, en su catálogo de obras de Vicente López, 

rechaza de plano algunas de las obras que se le han venido 

atribuyendo, entre las que considera se hallan algunas que 

posiblemente correspondan a la mano de este aventajado dis-

cípulo, que de no ser por su temprana muerte, en 1840, hubie-

ra llegado a ser un excelente retratista. 
Z' Retrato de Caballero. En comercio. Madrid. Ca. 1822-5.0/L. 53 

x 40 cm. Se trata de un retrato de un caballero joven, de cabe-

llos ondulados y abundantes. Viste levita oscura y çorbata ce-

ñida alcuello. Fue vendido, en 1976. Aunque el estilo recuerda 

al del maestro valenciano, en opinión de Díez, su menor cali-

dad y la técnica utilizada recuerda a los retratos conocidos de 

Antonio Cabaña "a quien muy bien~udiera pertenecer". Cat• 

Sub. Durán (1976), n° 74, n° 302; DIEZ (1999), vol. II, p. 233, 

PR-102. 
~ Retrato del doctor Bonifacio Gutiérrez, en la colección del Mar' 

qués de Villabrágima de Madrid Ca. 1835. O/L. 80 x 62 cm• 

Procedencia: Colección Lázaro Madrid. Foto Lacoste n° 11.120• 

A. Moreno 1387/B.A. Mas G-10.354. 
Fue reproducido por Martínez Sierra en 1919 como obra de 

Vicente López, atribución que también recoge Morales Marín• 

Sin embargo para José Luis Díez, a pesar de que en alguna 

ocasión Vicente López retrató al doctor, en un espléndido re-

trato que se conserva en una colección particular barcelonesa,

este lienzo es "obra ajena a su estilo, mucho más cercana a la 

producción juvenil de su discípulo Cabana", datándola hacia 

1820, algo temprana para Cavanna. Es más probable que el 

retrato se realizase a partir de 1830, estando ya Cavanna en 

Madrid, e ingresado en el Real Estudios de Pensionados que 

Vicente López tenia en esos momentos en Palacio Real. D EZ 

(1999), vol. II, p. 240, PR-136; MARTÍNEZ SIERRA,.G. Vicente 

López, Madrid, 1919, n° 17; MORALES Y MARÍN, J. L. Vicente 

López. Zaragoza, 1980, p. 83, n° 120. 
~ Retrato de joven, Museo Castillo de Peralada. Gerona. Ca.1834~ 

O/L, 385 x 320 cm., Inscripción. Al dorso a lápiz V. López"~ 

en letra moderna. Procedencia: Colección Miguel Mateu y Plá• 

Barcelona. Atribuido a Vicente López en la colección del mu' 

seo de Peralada, es, sin embargo, en consideración de José Luis 

Díez, retrato que "por su estilo y calidad se alejan claramente

de la obra autógrafa del maestro, aunque es, desde luego, re" 
trato dentro de su órbita, que pudiera probablemente atribuir' 

se a su discípulo Antonio Cavanna". DÍEZ (1999), vol. II, p• 
241, PR-140. 

za .Condesa de Quinto. Art Museum. Cincinnati (n° inv.1927-398)' 

Ant. 1840, O/L,132 x 91,5 cm. Procedencia: Legado al Museo

por Ms. Mary M. Emery. DÍEZ (1999), p. 243, PR-153; GAYA 

NUÑO, J. A. La Pintura Española fuera de España. Madrid,1958 

p. 221, n° 1.596; MORALES (1980), p. 102, n° 270. 
~ DÍEZ (1999), p. 243, la considera obra realizada hacia 1845• 

Aunque, de tratarse de una obra de Cavanna, dado que su 

muerte aconteció en 1840, deberíamos adelantar la fecha del 
retrato a los últimos años de la década de los treinta. 
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RESUMEN 

En el valle del Alto Palancia se encuentra la villa d~ Altura, lugar donde tuvo su asentamiento la Cartuja de Valldecrist, una 
fundación real de fines del S.XIV del infante D. Martín de Aragón y su consorte Doña María de Luna. Bajo el patronazgo de la 
nobleza, fue dotada de numerosos beneficios y rentas, acogiendo con el transcurso de los años un rico patrimonio artístico con 
retablos, lienzos, pinturas sobre tabla y esculturas de artistas, entre ellos Pere Nicolau, Joan Reixach, Joan de Joanes, Francisco 
~balta, Pedro,de Orrente, Vicente Castelló, Gregorio Bauzá, Juan Miguel Orliens, Urbano Fos y José Vergara; así como valiosos 
códices, manuscritos, cartularios, incunables y libros raros que albergaba sú Biblioteca. 

Al igual que otros cenobios españoles, la Cartuja de Valldecrist fue extinguida en 1835 según decreto desamortizador de Juan 
Álvarez de Mendizábal, originándose el expolio y la dispersión de su patrimonio artístico. La venta a particulares del inmueble en 
pública subasta ro icio su de radación consecuente conversión en ruina arquitectónica. 

Destacada. fue la labor de a Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Castellón que, en 1846, recogió 
muchas de las obras de arte procedentes del extinguido cenobio para depositarlas posteriormente en el Museo Provincial de 
Bellas Artes de Castellón, mientras que otras piezas pasarían al Museo Catedralicio de Segorbe, templos de las poblaciones circun-
dantes, fundaciones, colecciones particulares y pinacotecas estatales y del extranjero. 

ABSTRACT 

At the Alto Palancia's valley there is a village called Altura, where there was the emplacement of Cartuja de Valldecrist, a real fundation at 
the end of S.XIV of D.Martín de Aragón and his consort Dña MQ de Luna. Under the noblesse's patronage there were many benifactions and 
many rents. Along the years was received a great patrimony with retables, canvases, panels, and sculptures from artists like Pere Nicolau, Joan 
Reixach, joan de Joanes, Francisco Ribalta, Pedro de Orrente, Vicente Castelló, Gregorio Bauzá, Juan Miguel Orliens, Urbano Fos and josé 
VeYgara; Too importants codexes, manuscri ts, cartularies and rare books. 

Cartuja de Valldecrist was extinguished in 1835 because of the freeing from mortmain of Juan Alvarez de Mendizabal, and this artistic 
patrimony was dispersed. The public auction sale of the immovable propitiated its degradation. 

The labour of Comision Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Castellón was detached in 1846, because it removed many 
ñI teYs of art to the Museo Catedralicio de Segorbe, temples of surrounding towns, fundations, particular collections, and nationals and 

nationals picture galleries. 

a Orden cartusiana -como recuerda Vicente 

no Lanlpérez y Romea- fue fundada por San Bru-
.en el año 1084 con un ideal de vida austera a la 

°eZ que contemplativa, con un retorno a la existen-
ciasolitaria delos eremitas primitivos de La Tebaida, en 

Egipto, y Sirias. 

Fue el monarca Alfonso II de Aragón quien la trae 
a España en 1163, fundando la cartuja de Scala Dei 

' LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente: Historia de la Arquitectura cris-
tiana española en la Edad Media. Madrid, Espasa Calpe, 1930, 
Tomo III, p. 447. 
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tarraconense, constituyendo la primera casa en el 
país, a las que •seguirán otras tantas en' Cataluña 
(Montealegre; San Pol del Maresme,1269;... ),Aragón 
(Aula Dei, 1563) y Castilla (El Paular, Aniago, 
Miraflores, Cazalla...) entre los siglos XIV y XVII, 
cristalizando en un máximo de 21 cenobios, siguien-
do todas ellas en planta el esquema arquitectónico 
de la de Saint Gallen, atendiendo al desarrollo de 
una iglesia pequeña, un claustro mayor anejo al que 
recaen las celdas de los monjes, y un claustro menor 
que daba acogida al aula capitular, refectorio y celda 
prioral, además de incorporar granjas, bodegas, ta-
lleres artesanales y hospederías, dando como resul-
tado unos recintos de gran extensión generalmente 
murados. 

En el antiguo Reino de Valencia, tres son las 
cartujas próximas entre sí que se crearon entre los 

'siglos XIII y XVI, destacando las de Portacoeli (1273, 
cerca de Seria), Valldecrist (1386, en Altura) y Ara 
Christi (1585, en El Puig); mientras que la de la Anun-
ciación de María Santísima (1441, en Marchalenes, 
en las inmediaciones de la Zaidía, Valencia), queda-
ría en simple proyecto, y la de Vía Coeli y San José 
(1640, en las proximidades de Orihuela), de vida efí-
mera, que prontamente sería abandonada por lomal- 
sano del lugar. 

1. LA CARTUJA DE VALLDECRIST, 
DE ALTURA. 

La Cartuja de Valldecrist fue la quinta casa 
cartusinana y una de las más importantes de Espa-
ña, constituyéndose en Priorato General de la Con-
gregación Española gracias al~patrocinio del infante 
(luego rey) Martín el Humano, hijo del monarca Pe-
dro IV el Ceremonioso, quien la fundó en 1385 con 
monjes procedentes de Scala Dei de Cataluña, sï-
guiendo en planta el esquema monástico benedicti-
no,construyéndose originariamente laiglesia de San 
Martín, el claustro "chico" con seis celdas y algunos 
aposentos para el infante y su esposa María de Luna, 
siendo su arquitecto a fines del siglo XIV el maestro 
segorbino Pedro Térol. Posteriormente, en el trans-
curso del siglo XV se~ daría inicio a la iglesia mayor y 
al claustro grande, con las celdas de los monjes y la 
celda prioral, para continuar con las obras del claus-
tro menor o de San Jerónimo, al que recaían el aula 
capitular, el refectorio y algunas capillas, en las que 
intervino el maestro Francecc Martí "Biulaygna", 

mientras que durante el siglo XVII se remodelaron 
algunas estancias en estilo barroco y se hicieron otras 
nuevas, como la hospedería. A ello cabría añadir las 
dependencias destinadas para la servidumbre do-
méstica, todo lo cual constituiría el gran cenobio. 

Ese mecenazgo haría posible que su patrimonio 
artístico, en el transcurso de los 450 años de existen-
cia de la cartuja (1385-1835), se acrecentara con im-
portañtesobras de arte, sobre todo durante los siglos 
XV, XVI y XVII, albergando en sus distintas depen-
dencias tablas, lienzos y esculturas de Pere Nicolau, 
Joan Reixach, Francisco de Osona; Joan de Joanes, 
Francisco Ribalta, Vicente Castelló, Pedro de Oriente, 
Jerónimo jacinto de Espinosa, Gregorio Bauzá, Ni-
colás de Bussy, José Ximénez Donoso, Juan Llorens, 
Urbano Fos, José Vergara, Juan Bautista Suñer, José 
Camarón y Joaquín Campos, entre otros artífices; y 
acogiendo una rica biblioteca o "armarium" con va-
liosos códices, manuscritos, cartularios, incunables 
y libros raros. 

La importancia de la cartuja se pone de manifies-
to en lo crecido de la comunidad religiosa que lo 
habitaba, teniéndose noticia de que en 1764 estaba 
compuesta por 65 individuos, entre los que se halla-
ban 26 monjes, l4 frailes conventuales, 8 donados y 
17 sirvientes, ascendiendo sus rentas a 12.371 libras 
y siendo los gastos superioresz. 

1.1.VALLDECRIST EN LAS FUENTES 
HISTORIOGRÁFICAS. ' 

Destacada es la historiografía que desde el siglo 
XVII (poco aportan Martín de Viciana, en 1563, y 
Gaspar de Escolano, en 1610), y hasta lá actualidad 
se ha venido ocupando de la exégesis çle la cartuja. 

Una de las primeras fuentes manuscritas en apor-
tar noticia documentada sobre la Cartuja de 
Valldecrist es la del padre Joaquín Alfaura, prior de 
dicho cenobio, a través de su obra titulada Historia o 
Anales de la Real Cartúja de Valdecristo, fundación de los 
muy altos reyes de Aragón D. Pedro y D. Martín su hijo 

z AGUILAR, Francisco de Asís: Noticias de Segorbe y de su Obis- 
pado. Tomo II. Segorbe, Imp. de F. Romaní y Suay,1890, p. 545• 
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escrita en 1658 y conocida a través de una copia ter-
minada eri 17413, constituyendo una fuente precisa 
de consulta para historiar hoy la célebre cartuja ex-
tinta, tratando el referido religioso en los menciona-
dos "Anales", de la fundación real de la misma; de 
la vida del padre fray Bonifacio Ferrer que la habitó; 
de las biografías de los priores que rigieron los de-
signios de la misma; y de la vida ascética de otros 
venerables monjes que en ella moraron. 

Otra fuente manuscrita. de capital importancia es 
la del cronista del cenobio fray Joaquín Vivas, 
dominada Historia de la Fundación de la Real Cartuja 
de Vall de Cristo, recopilada en 1775 y adicionada hasta 
1789 por el monje converso Fray Francisco Bonet, que 
trata, de igual modo que la anterior, de los hechos, 
efemérides, privilegios, obras y vicisitudes relativas 
al desaparecido cenobio en el transcurso de cuatro 
centurias, documentando muchas de las obras allí 
albergadas; crónica del monje cartujo que será dada 
a conocer impresa dos siglos después, a través del 
estudio de Enrique Díaz Manteca titulado "Para el 
estudio de la historia de Vall de Crist. El manuscrito 
de la Fundación, de Joaquín Vivas", en el Boletín de 
la Socièdad Castellonense de Cultura. (Castellón, 1991, 
Vol. LXVII, pp. 85-126). 

En cuanto a fuentes impresas, significativo es el 
testimonio que sobre la Cartuja de Valldecrist dejó 
anotado hacia 1780 el célebre historiador de arte, de 
espíritu ilustrado, Antonio Ponz y Piquer (era natu-
ral de Bejís), viajero infatigable por tierras de Espa-
ña yaún del extranjero, autor del célebre Viage de 
España (Madrid, Viuda de Ibarra, hijos y Cía, 1772-
1794 

publicado en 18 tomos), quien, con su género 
epistolar, en el Tomo IV, Carta VII, de la densa obra 
(Madrid, .1774, la ed., p, 185-187), hace minuciosa 
descripción del cenobio, dando noticia de algunas 
de las obras pictóricas que se hallaban en las iglesia 
mayor (entre ellas, de Joan de Joanes, Donoso y José 
Vergara), en la Capilla de San Bruno (de Ribalta —sin 
especificar si se trataba de Francisco o de Juan—), en 
los ~gulos del claustro., en las capillas de los mon-
tes (de Orrente) y eñ la hospedería. (FIG.1) 

A inicios del siglo XIX hay que subrayar la cróni-
ca de Fray joa uín Lorenzo Villanueva titulada Via e 
literario 

q 
~ 

Real p°Y las iglesias de España (Madrid, Imprenta 
,1804, Vol. IV, pp. 2-56), quien describe con de-

talle las estancias del cenobio y obras de arte que 
contenía. 

FIG.1—Altura. Cartuja de Ualldecrist. Edificio de la hospedería, 
siglo XVIII (Foto: Javier Delicado, enero de 2003) 

A promedios dè dicho siglo muy escuetas son las 
referencias que aporta Pascual Madoz en su Diccio-
nario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar (Madrid, Imp. de P. Madoz, 
1849, Tomo XV, p. 505), quien, tras tratar de la fábri-
cadel cenobio, de la iglesia y del claustro, incide que, 
tras la desamortización, "tanto la cartuja como las tie-
rras que le pertenecieron fueron vendidas por la Hacienda 
en 469.065 reales, hallándose hoy —por 1847— destruido 
lo mejor del edificio". 

Finalizando la centuria, va a ser el momento en 
el que la historiografía de arte se preocupe de la ar-
quitectura del cenobio y de las obras artísticas que 
albergó, de una manera más precisa. Así, Teodoro 
Llorente y Falcó en su obra España, sus monumentos y 
artes. Su naturaleza e historia: Valencia (Barcèlona, Est. 
Tip.-Editorial de Daniel Cortezo y Ca,1887-1889), en 
el Tomo I, dedica las páginas 350-356 a tratar de la 
cartuja y de su fundación, proporcionando noticias 
de las obras pictóricas a las que dio acogida y del 
destino de las mismas tras la exclaustración, abun-
dando también en el ruinoso estado de sus piezas 
arquitectónicas, "obra, no del tiempo, sino del hombre". 

El investigador Pedro Sucías Aparicio en su obra 
manuscrita Historia de los Monasterios del Reino de 

s Dicha copia manuscrita la poseía a fines del siglo XIX el cro-
nista de Segorbe Gonzalo Valero, conservándola a inicios de la 
centuria del XX el canónigo segorbino Pedro Morro y Fosas 
(SANCHIS SIVERA, José: "Un manuscrito sobre la Cartuja de 
Valdecristo". Almanaque Las Provincias para el año 1904. Valen-
cia, Est. Tip. Domenech, 1903, pp. 223-228. 



Valencia (3 vols.), redactada en 1907 y conservado en 
la Biblioteca Municipal de Valencia, en el tomo que 
hace referencia al "Distrito de Segorbe", proporcio-
na destacadas referencias sobre la cartuja de Altura. 

La Cartuja de Vall de Christ, de Altura, en los ini-
cios del siglo XX, se hallará incluida en la cata-
logación que, acerca del patrimonio artístico 
castellonense, llevará a cabo el historiador de arte y 
Delegado Regio de Bellas Artes Luis Tramoyeres 
Blasco (Valencia,1$54-1920) entorno de la provincia 
de Castellón, su capital y poblaciones más impor-
tantes. Al efecto, comprobamos que en su Catálogo 
Monumental de España. Provincia de Castellón (manus-
crito inédito en un volumen de 408 páginas más 
apéndice fotográfico con 339 ilustraciones, redacta-
do en 1917 y conservado en el Instituto Diego 
Velázquez del CSIC —Madrid—)4, existen importan-
tes referencias a la cartuja de que venimos tratando 
en el capítulo 12 de la obra, que dedica al partido 
judicial de Segorbe (pp. 289-347), lamentándose el 
historiador de la ruina del histórico cenobio y ha-
ciendo referencia a aquello que queda en pie (acom-
paña varias fotografías inéditas), así como a algunas 
de las riquezas artísticas que en él se custodiaban. 

Importante aportación para su estudio será la del 
historiador de arte Carlos Sarthou Carreres, que la 
incluirá en su obra Geografía General del Reino de Va-
lencia. Provincia de Castellón (Barcelona, Est. Editorial 
de Alberto Martíri,1920, pp. 238-239 y 918-920, çon 
varias ilustraciones), esbozando noticias acerca de 
la fundación del cenobio y haciéndose eco de algu-
nas de las obras de arte (el San Bruno, atribuido a 
Francisco Ribalta, que será de Vicente Castelló) a las 
que daba acogida su iglesia mayor, que el autor ya 
había plasmado en un libreto titulado Impresiones de 
mi tierra: Notas de turismo por la provincia de Castellón 
(Burriana,1910, pp. 121 y ss.). 

El gran historiador de arte Elías Tormo y Monzó, 
en su inagotable guía dé Levante (Madrid, Guías Re-
gionales Calpe,1923, p. 68), verdadero catálogo mo-
numental de las proviñcias valencianas, murciana y 
de La Mancha albaceteña, proporcionará escuetas 
noticias del mencionado cenobio, anotando a la le-
tra: A Valdecristo, las todavía curiosas ruinas de la fa-
mosa cartuja, a 2 km. al SW de Segorbe, entre magníficos 
olivares. fEn el monasterio se conservó la primera carta 
hidrográfica, levantada por el mallorquín Matías de 
Viladestes en 1413, dos años antes de la Academia de los 

Algarbes]". También, en la misma obra, Don Élías, al 

tratar del Museo Provincial de Castellón (pp. 40-41), . 
aporta referencias de pinturas y tablas de Ribalta y 
Aponte (?) allí expuestas, procedentes de la referida 

cartuja. 

De gran interés será el estudio que lleve a cabo 

José Ma Pérez Martín sobre "Pintores y pinturas en 

el Real Monasterio de la Cartuja de Valdecristo (Al-

tura, Castellón)", dado a conocer en la revista Archi-

vo Español de Arte y Arqueología (Madrid, 1936, Vol. 
XXXVI, pp. 253-259), documentando muchos de los 

lienzos al óleo y pinturas sobre tabla que albergara 

la cartuja, siguiendo un orden cronológico de actua-
ción sobre la misma de autores desde el siglo XV al 

XVIII, entresacados de las noticias (con sus errores 

de atribución) que aportara la crónica inédita de la 

Fundación de la Cartuja, de Fray Joaquín Vivas. 

Dos décadas después, nuevamente, Carlos 
Sarthou Carreres en su estudio sobre Monasterios va-
lencianos: Su historia y su arte (Valencia, Diputación 
Provincial, 1943, pp. 279-289) se ocupará de 

Valldecrist, transcribiendo el mismo texto que ya 
diera a conocer el autor unos años antes en el Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones (Madrid, 1920, 
Tomo XXVIII, pp. 86-93), dando noticia de su funda-
ción, de los memorables pleitos mantenidos en si-
glos pasados por la posesión de la Cueva Santa, de 

las reformas arquitectónicas llevadas a cabo en el 

cenobio durante los siglos XVII ~ XVIII y del para-
dero de muchos de sus lienzos tras la desamortiza-
ción. 

En el último tercio del siglo XX hay que traer a 
colación la soberbia investigación llevada a cabo por 
el binomio María José Santolaya Ochando y Enrique 
Martín Gimeno, dedicada a "La iglesia mayor,
sacristía y transagrario de la Cartuja de Vall de Crist , 
publicada en el Boletín de la Sociedad castellonense de 
Cultura (Castellón, octubre-diciembre 1985, Tomo 
LXI, pp. 556-589), acaso la estructura arquitectónica 
más significativa del cenobio que permanece, en par-
te, en pie. 

a Para un mayor conocimiento de la obra véase el estudio de 

ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo: "Noticia sobre el•Catálogo
Monumental de Castellón, de Luis Tramoyeres Blasco". Actas 
de las ponencias y comunicaciones del Primer Congreso de Historie 
del Arte Valenciano —mayo de 1992—). Valencia, Generalitat Va-
lenciana,1993, pp. 717-721. . 
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De la misma fecha data (y coincidiendo con el 
momento en el que se cumplía el VI Centenario de 
la cartuja) el estudio llevado a cabo por el segundo 
de los autores. mencionados, Enrique M. Martín 
Gimeno, arquitecto-restaurador de la cartuja, titula-
do "El conjunto monástico de la Cartuja de Val de 
Cristo: Estudio histórico-constructivo", dado a co-
nocer en el Boletín del Centro, de Estudios del Alto 
Palancia (Segorbe, Julio-Diciembre 1985, pp. 99-120), 
tratando sobre las diferentes dependencias de que 
constaba el cenobio y los elementos arquitectónicos 
que lo componían . De igual modo; claves son las 
aportaciones sobre los efectos desamortizadores en 
la cartuja que realiza Vicente Simón Aznar a través 
de su estudio sobre "Los últimos días de la Cartuja 
de Valdecristo", dado a conocer en el Boletín del Cen-
tro de Estudios del Alto Palancia (Segorbe, 1985, pp. 5-
10), alas que cabe añadirlos trabajos del Dr. Ramón 
Rodríguez Culebras titulados "Notas sobre algunos 
aspectos artísticos de la Cartuja dé Valldecrist", pu-
blicado en dicho Boletín... (Segorbe, 1985, pp. 131-
152) en el que da cuenta del paradero de muchas 
Pinturas en él alojadas, y "Sobre un desaparecido re-
tablo de la Cartuja de Valldecrist", en el Boletín del 
Instituto de Cultura del Alto Palancia (Segorbe, 1995, Núm• 2. pp. 87-90). 

Bosquejando sobre lo mucho desaparecido, cabe 
subrayar el trabajo de Miguel Angel Catalá Gorgues 
Y David Vilaplana Zurita, "Particularidades icono-
gráficas de algunas pinturas procedentes de la Car-
tuja de Valldecrist", publicado en Lécturas de Historia del Arte EI'HIALTE (Vitoria, Instituto de Estudios 
ICOnográficos,1990, Tomo II, pp, 389-394), cuyos au-
tOreSponen en relación las obras pictóricas de la car-tu~a 

con los ciclos programáticos de carácter 
monástico de la particular devoción de los fundado-
res ycomitentes, ysegún los gustos preferentes en 
cada época. 

Finando la centuria hay que mencionar la tesis 
doctoral de Josep Marí Gómez i Lozano, titulada 
Reconstrucció gráfica de l'esglesia major —Patri o portic d entrada_ de la Cartoixa de Vall de Crist (2 vols), diri-
glda Por el Dr. Roberto Vicente Giménez Morell, leí-da el día 23 de Noviembre de 1994 en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que aborda el proceso 
metOdológico llevado a cabo para definir, de una 
f°rma gráfica, la reconstrucción hipotética de la igle-
sia mayor del cenobio, tal como pudiera ser durante 

el primer tercio del siglo XIX, incidiendo en los 
grupos escultóricos, relieves, tallas, estucos y 
esgrafiados, que exornaban tanto los elementos ar-
quitectónicosdel interior como del exterior de la igle-
sia de Nuestra Señora de los Angeles, e incidiendo 
particularmente sobre el maltrecho grupo escultórico 
que se halla sobre el desaparecido pórtico de ingre-
so. 

Por último,. como monografía de síntesis, hay que 
citar la obra de Vicente Simón Aznar, titulada Histo-
ria de la Cartuja de Val de Cristo (Segorbe, Fundación 
Bancaja Segorbe, 1998), quien trata acerca de las vi-
cisitudespor las que pasó le cartuja en el decurso de 
la historia, analizando las dependencias arquitectó-
nicas de la Cartuja y que es fruto de la documenta-
ción existente en diversos archivos repartidos por la 
geografía nacional . 

1.2. UBICACIÓN DE LA CARTUJA. 

En suelo del Levante español y en las tierras altas 
del interior de la provincia de Castellón, sobre el Valle 
del Alto Palancia, se halla enclavada la villa de Altu-
ra, acuyo municipio pertenece la Cartuja de 
Valldecrist, hoy arruinada, dominando un extenso 
plano que vertebra el río Palancia, rodeada de ex-
tensos pinares, oliveras, viñedos y árboles frutales, 
rendida a los pies de la sierra Calderona, y situada a 
dos kilómetros de la ciudad de Segorbe, sede en todo 
tiempo de un importante Obispado. 

1.3. GÉNESIS HISTÓRICA: FUNDACIÓN, 
MECENAZGO Y FASES DE CONSTRUCCIÓN. 

La fundación de la Cartuja de Valldecrist tuvo 
lugar en el año 1386 por el infante Martín el Huma-
no, señor de Segorbe y conde de Jérica, haciendo al 
cenobio señor de las villas vecinas de Alcublas y Al-
tura,sobre las cuales tenía jurisdicción, y rentándola 
con más de 8.000 ducados anuales. También contó 
ría con el patronazgo de los caballeros Dalmau de 
Cervellón y Luis Cornell, quienes tuvieron el privi-
legio de disponer de enterramiento propio en la igle-
sia de San Martín; de Francisco Zarzuelá, señor de 
Jérica, quien cedería a la cartuja su Señorío; y de Jo-
sefa Salvador, que haría lo propio, años más tarde, 
con el Señorío de Vinalesa. 
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Entre otras propiedades, acumulaba varias 
masías, un depósito de nieve y disfrutaba de los be-
neficios yrentas de varios complejos industriales, 
como el de un batán de paños, que abastecía a la 
sastrería de la cartuja para los hábitos de los monjes, 
y sería luego convertido en fábrica cle papel; y del 
denominado molino de los frailes, que se abastecía 
del agua traída del manantial de la Esperanza; y 
ambos ubicados en el término de Altura. 

1.4.EL CENOBIO Y SUS DEPENDENCIAS: 
LA ARQUITECTURA Y 

EL PATRIMONIO MUEBLE. 

Enmarcada orográficamente entre dos altos ce-
rros (en uno de ellos estuvo la Capilla de la Magda-
lena, de 1579, que perteneció al cenobio), y tras 
atravesar el barrancó o rambla de Cánova que sal-
van dos puentes de piedra (uno de ellos construido 
en 1698) y sobre un plano de disposición irregular 
asienta el recinto de la enorme Cartuja de Valldecrist, 
que áparece delimitada por un muro de cerramien-
to, obrado de mampostería y tapial en 1647 y cuyo 
perímetro nos aproxima a sus dimensiones, dispo-
niendo la puerta de ingreso dovelada en el lado oes-
te, dando paso a una amplia plazoleta o atrio que 
confronta con la iglesia mayor, y patio al que recaían, 
a la izquierda, la hospedería, enorme edifició que 
subsiste (un reloj de sol preside su fachada) del siglo 
XVIII y a falta de rehabilitación, que daba acogida a 
la carpintería, la herrería y los telares dél cenobio, 
además de albergar un oratorio en la planta noble 
en él que presidía un Salvador Eucarístico, de Joan de 
Joanes5; y, a la derecha, la conrería o Casa Procura, 
encargada de la administración de la cartuja, luego 
derribada. Este patio es conocido con gran precisión 
gracias a un aguatinta (FIG. 2) dibujado por el cele-
bradopintor Rafael Montesinos y Ramiro entre 1847 
y 1866 (siendo de mayor calidad artística que la acua-
rela que sobre el mismo tema pintó. por la época 
Gonzalo Valero Montero, discípuló del anterior), que 
presenta una "porxada" cubierta y alineada a am-
bas partes junto a la púerta de acceso, apta pára ca-
rruajes, yque confrontaba con el pórtico ñeoclásico 
de la iglesia mayor, los dos (porxe y pórtico) hoy 
desaparecidos. 

La iglesia mayorb, (FIG. 3) puesta bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora de los Angeles y que sirvió 
de panteón de los hijos de Martín I, es de las escasas 

FIG. 2 —Gran patio y pórtico de la iglesia mayór de la 
.Cartuja de Valldecrist. Aguatinta del pintor Rafael 

Montesinos y Ramiro, iniciada en 1847 y finalizada en 1866. 
(Colección Mario Montesinos. La Plata, Argentina) 

FIG. 3 —Altura. Cartuja de Valldecrist. Iglesia mayor. 
De estilo gótico, remodelada durante el barroco 

(Foto: Javier Delicado, enero de 2003) 

VIVAS, Fray Joaquín: Historia de la Fundación de la Real Cartuja 
de Vall de Cristo... Manuscrito de 1775, folio 83 v°; ORELLANA 
MOCHOLI, Marcos Antonio: Biografía Pictórica Valentina. Ma-

drid, Gráficas Marinas, 1936 (Ed. a cargo de Xavier de Salas), 
p. 56. 
Para un detallado estudio consúltese SANTOLAYA OCHAN' 
DO, María José y MARTfN GIMENO, Enrique R.: "La iglesia 

mayor, sacristía y transagrario de la Cartuja de Valldecrist"• 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Castéllón, octu-
bre-diciembre de 1985. Tomo LXI, pp. 555-590: (Los autores si-

guen en su descripción básicamente las crónicas o anotaciones 

de Joaquín Alfaura, Joaquín Vivas, José Vallés y Francisco Mar-

qués). . 
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piezas que, aunque maltrecha, permanece en pie, a 
falta de lá cubierta (habiendo desaparecido otras 
dependencias de la misma como la sacristía, el ca-
marín y la capilla de San Bruno), datando origina-
riamente de los siglos XV y XVI y siendo obra de 
sillería y mampúesto remodelada en el transcurso 
del siglo XVII en estilo barroco por Martín de Orinda 
en 1634, de acuerdo con un clasicismo monumental 
"teniendo bajo de la bóveda de crucería otra de cañón ta-
bicado yañadiendo uncrucero con cúpula y presbiterio"'. 
De planta cajón consta de una sola y prolongada 
nave, dividida en siete tramos, que cubría con bóve-
da decañón, propia del protobarroco severo, apean-
do sobre pilastras corintias poco salientes con 
mutilos, a semejanza de la decoración del aula capi-
hzlar yrefectorio de la cartuja de Portaceli8, con un 
amplio entablamento que recorría todo el interior del 
templo, presentando adosado a la cabecera (hoy de-
rruida), un transagrario o camarín, también barro-
co, qUe cubría con cúpula con linterna, obra de hacia 
1645 del maestro alarife Juan Claramunt, decorado 
con pinturas al fresco de Juan Llorens. Hasta el siglo 
XVII el presbiterio estuvo presidido por un retablo 
de pinturas dedicado a Nuestra Señora de los Angeles 
y de la Institución de la Eucaristía, de estilo gótico, pin-
tado en 1454 por Joan Reixach (y equívocamente atri-
buido a Jacomart),siendo sustituido por otro de estilo 
barroco, puesto bajo la misma advocación, debido al 
escultor y retablista zaragozano Juan Miguel Orliens, 
dorado y estofado por Juan Llinares, con frontones 
partidos sobre los que reposaban "putti" en movidas 
actitudes con lienzos de osé Ximénez Donoso. A 
los lados de dicho retablo mayor se situaban dos 
grandes lienzos en los que aparecían efigiados los 
fundadores del cenobio Don Martín y Doña María de 

~asa~ 
portados por Gregorio Bauzá hacia 1638, mien-

que sobre los paños de los muros rectos de la 
iglesia (que no posibilitaba la ubicación ni de capi-llas ni de altares) tanto en el espacio reservado a los 
monjes como a los hermanos conversos y legos, se 
dispusieron entre los huecos de los ventanales y por 
debajo de las cornisas once lienzos de los Misterios de María Santísima (cinco a cada lado más uno en el 
testero de los pies,. de los que restan los bastidores de 

madera de las desnudas paredes), pintados en 
1641, de autor desconocido; y. por encima de dicha 
cornisa cuarenta y cuatro cuadros con escenas de La 
historia de la Órden de San Bruno, con guarniciones 
doradas, de autor también ignorado, de idéntica fe-cha~ 

que eran copia de los que existían en el claustro 
mayor de la Cartuja de El Paular (Segovia), de Vicente 

Carducho, aquellos pintados de 1626 a 16329. Sobre 
las primitivos ventanales góticos del templo se abrie-
ron durante el barroco vanos rectangulares, rectifi- 
cándose a la vez el rosetón calado existente en el 
testero de los pies. Sobre la puerta de ingreso de la 
iglesia, a la que antecedía un atrio porticado (obra 
de 1552 de Miguel Magaña, remodelado luego en 
estilo neoclásico y hoy desaparecido), inscrita bajo 
un arco conopial abocinado enmarcado con alfiz y 
motivos heráldicos en las enjutas y que conserva res-
tos depolicromía, que sigue el modelo de la románica 
Puerta del Palau de la Catedral de Valencia, se aloja 
un Grupo escultórico de Nuestra Señora de los Angeles 
(?), hoy mutilado, de impronta goticista. En el inte-
riordel templo (FIG. 4) se disponía la sillería del coro, 
formada por 66 sitiales de madera de nogal (46 de 
los cuales pertenecían al coro de los padres, estando 
pintados por José Camarón, y 20 al coro de los dona-
dos). Sobre un altar, según Orellana10, en el coro de 
conversos se alojaba un altar presidido por una es-
cultura del Niño jesús con el globo terráqueo sobre las 
manos, obra de promedios del XVIII de Nicolás Ca-
marón. Junto a la cabecera y del lado de la Epístola 
se inscribía la torre-campanario. Un zócalo de azu-
lejos recercaba el recinto. 

FIG. 4 —Altura. Cartuja de Valldecrist. Iglesia mayor. 
Interior de la nave cajón 

(Foto: Javier Delicado, enero de 2003) 

BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín: Arquitectura Barroca Valenciana. 
Valencia, Bancaixa,1993, p. 50 

a VILAPLANA ZURITA, David: "Arquitectura barroca castello-
nense y de las comarcas limítrofes". ESTUDIS CASTELLO-
NENCS. Castellón, 1996-1997, Núm. 7, p. 19. 

9 PÉREZ HARTEN, José Ha: "Pintores y~pinturas en el Real Mo-
nasterio de la Cartuja de Valdecristo (Altura, Castellón)", en 
Archivo Español de Arte y Arqueología. Madrid, C.S.I.C., 1936, 
Vol. XXXVI, p. 258. 

10 ORELLANA MOCHOLI, M. A. de: op. cit., p. 532. 
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Anejo, en el lado del Evangelio y longitudinal al 
templo, se habilitaba la sacristía que daba acogida 
al Altar de las Reliquias, protegido mediante sendas 
puertas que lo cerraban, pintadas por dentro y por 
fuera con doce pasajes de La vida de Sán Bruno, de 
Gregorio Bauzá, de 1631; y a una formidable 
cajonería de promedios del XVIII, que guardaba ri-
cos ornamentos y piezas de orfebrería; y encima de 
esta estancia se habilitaba el archivo y la biblioteca, 
a la que se accedía por una escalera de varios tra-
mos; mientras que adosado en el lado de la Epístola 
de la iglesia se dispuso la Capilla de San Bruno, a la 
que daba ingreso una puerta construida en esviaje, 
presidida por un gran lienzo de la Visión (o Apoteo-
sis) de San Bruno, creído desde Ponz obra de Francis-
co Ribalta, pintado hacia 1623, pero que. en opinión 
crítica de Fernando Benito su autoría corresponde al 
pintor Vicente Castelló. . 

Un estrecho y profundo corredor o paso cubierto 
mediante bóveda de crucería (los arranques de las 
nervaduras subsisten como testimonio del pasado), 
adosado al lado del Evangelio de la iglesia (y al que 
recaía la mayoralía), ponía en comunicación el atrio 
de la cartuja con el claustro mayor. 

El claustro mayor, arruinado y del que permane-
ce en pie algún lienzo de su perímetro murario con 
las portezuelas de acceso a las celdas (y recinto co-
nocido por una acuarela de Gonzalo Valero), se ha-
llaba situado tras la cabecera de la iglesia, siendo 
costosa obra (por lo dilatado del tiempo transcurri-
do en su erección) del siglo XV. Considerado uno de 
los mayores de España, constituía una pieza de plan-
ta cuadrada, de 80 metros de lado, organizada exter-
namentemediante grandes arcos góticos apuntados, 
e interiormente mediante dobles arcos carpaneles, 
labrados en piedra caliza, que. apeaban sobre pilares 
octogonales, algunos de los cuales se conservan hoy 
en el parque de Segorbe con los capiteles invertidosll 

Las cuatro galerías claustrales cubrían mediante bó-
veda de crucería simple, naciendo los arcos directa-
menté del muro, sin impostas. A dicho claustro 
recaían las 24 celdas de los monjes cartujos (seis por 
cada una de las cuatro pandas) y en uno de sus án-
gulos (el' más próximo recayente a espaldas del re-
fectorio) se alojaba la celda prioral o del procurador, 
de dos plantas, con su correspondiente huertecillo, 
y junto a dicha celda se hallaba un oratorio o Capilla 
de San Sebastián, que albergaba un Retablo de San 
Sebastián, pintado por Joan de Joanes hacia 1540-1545, 

compuesto de siete tablas. El recinto estuvo exornado 

en los paños de sus galerías con numerosos lienzos 

de ásunto ascético y místico, entre ellos con varios 

lunetos grandes sobre la Pasión y Muerte dé Cristo 

pintados por José Vergara. El claustro constituía el 

centro de la vida cotidiana y en el centro se dispuso 
un huerto que servía de cementerio de la comuni-

dad, así comó la Capilla de las Almas, exenta, en la 

que estuvo enterrado fray Bonifacio Ferrer. 

Adosado en el lado de la Epístola de la iglesia 

mayor se situaba el claustro menor o de San Jeróni-

mo, al que versaban las~principales dependencias de 

la cartuja: el aula capitular, el refectorio que comuni-

cabacon la cocina, y varias capillas . Se trataba de un 

recoleto claustrillo de planta rectangular, organiza-

do através de arquerías góticas con apeo sobre pila-

res octogonales aristados, labrados en piedra 

veteada, remodelado en época neoclásica y siendo 
sustituidos los arcos apuntados por otros de medio 

punto, apeando sobre columnas de mármol. Las pan-

das de las cuatro galerías estuvieron exornadas con 

varios lienzos de la Vida de San Bruno, pintados por 

Urbano Fos en 1650, mientras que en los ángulos se 

exhibían diversos lunetos con escenas de La Pasión 

de Cristo, pintados por José Vergara. En el centro, ~ 
brocal de pozo con cisterna, luego trasladado a la 

villa de Altura, rodeado de un pavimento de losetas 

de barro. Dicho claustro es conocido a través de un 

aguatintà (FIG. 5), de impronta romántica, totalmente 

inédito, realizado por el pintor Rafael Montesinos y 
Ramiro entre 1847 y 1865, que evidencia un espacio 

gótico recreado (que recuerda el claustro de las 
recordaciones de la Cartuja de Portaceli), de planta 

irregular (quizás se trate de una licençia que se ha 
permitido el artista en su representación pictórica 
para lograr una mayor perspectiva del mismo), ce-

rradomediante una galería de un solo piso, de arcos 

apuntados que descansan sobre pilares octogonales 
en jaspes, bellamente labrados en la basa y en el ca-
pitel, análogos a los utilizados en el claustro mayor,

que conocemos (los segundos) por los restos. que 

subsisten en la Glorieta de Segorbe. 

" PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Valencia. Arte. Madrid, Funda" 

ción Juan March,1985 (de la serie "Tierras de España"), p• 182' 

ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo: Monumentos de la Comuni' 
dad Valenciana. Arquitectura Gótica Valenciana. Siglos XIII-XV• 

Tomo I. Valencia, Conselleria de Cultura y Educación, 2000, p• 
156. 
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FIG. 5 — Claustrillo cle San Martín de la Cartuja de Valldecrist 
(antes de la reforma barroca). Aguatinta del pintor Rafael 

Montesinos y Ramiro, comenzada en 1847 y concluida en 1865. 
(Colección Mario Montesinos. La Plata, Argentina) 

El Aula Capitular, que ocupaba un amplio rec-
tángulo, era obra del siglo XV y cubría con bóveda 
de crucería, y de sus muros pendían seis lienzos con 
~esCenas de la Pasión de Cristo (desde "El Prendimien-
to" hasta "La Crucifixión"), pintados por Gregorio 
Bauzá en 1645. Presidía este ámbito un Grupo escultórico de Cristo en el Calvario, del que formaba 
parte un "Cristo yacente" realizado en terracota y 
atribuido al estraburgués Nicolás de Bussy12. Ante-
Cedía a lasala capitular el "coloquio", un espacio que 
alojaba un lienzo de Nuestra Señora con varios cartu-
jos asus pies, obra de José Vergara, de promedios del 
XVIII. . 

De amplias proporciones era el refectorio, dis-puesto 
longitudinalmente a la panda sur del claus-

tro menor, de disposición rectangular y muy 
profundo,. obra del XV, sobre el que volteaba bóveda de 

crucería cuyas nervaduras cabalgaban sobre 
ménsulas. Sobre el muro de la izquierda se situaba el calefactorio y sobre el de la derecha un púlpito de lectura. 

Presidían la estancia tres pinturas sobre ta-
blaque procedían del retablo mayor gótico de la igle-
sia de Nuestra Señora de los Angeles y un lienzo de El sueño de San José siendo consolado por un ángel, de 
al rancisco Ribalta13. Colidante se alojaba la cocina, a 

que daba ingreso una puerta de traza ojival. 

Y recayente al ala oeste de la galería claustral sé 
habilitaroñ tres capillas puestas bajo diversas 
ad~ocaciones para uso de los miembros de la comu-nidad 

destacando entre ellas la dedicada a Santa 

María Magdalena, de estilo barroco, cubierta con 
bóveda de cañón, que era la que se encontraba aneja 
al cuerpo de la iglesia, con acceso desde la misma , y 
que daba acogida a un Retablo de Santa María Magda-
lena,pintado por el Maestro de Perea en 1494. Alber-
gaba, de igual modo, una cripta que sirvió de lugar 
de enterramiento de su fundador el padre Luis Mer-
cader. 

Lindando con el refectorio y con entrada inde-
pendiente tanto desde el claustro menor como des-
de la portada exterior abierta a los pies, se aloja la 
Iglesia de San Martín, que constituye una de las 
priméras edificaciones de la cartuja, cuya fábrica de 
sillería (de muros muy pesados y macizos) fue le-
vantada afines del siglo XIV por el maestro alarife 
Pedro Terol: Consta de una sola nave, de planta rec- 
tangular y testeros planos, que cubre con bóveda de 
crucería, dividida en cuatro tramos, cuyos muros 
aparecen perforados por ventanas ovales con deco-
ración calada, para la iluminación del interior del 
templo. El presbiterio daba acogida a un retablo gó-
tico, puesto bajo la advocación de San Martín, obra 
del pintor Joan Reixach de hacia 1460, compuesto de 
seis tablas organizadas entres calles, y que luego fue 
sustituido por otro barroco, de 1753, obra del 
entallador Vicente Sanz, natural de Jérica, que alber-
gó la imagen de La Primitiva, obra en alabastro de 
fines del XIV que provenía del Santuario de Nuestra 
Señora de la Cueva Santa; mientras que a los pies 
del templo se habilitaron los sepulcros funerarios de 
los caballeros y mecenas Luis Cornell y Dalmau de 
Cervellón. En.el templo se hallaba un retablo portátil 
bifronte dedicado a la Madre de Dios y los Siete Gozos, 
de principios del XV, pintado por Pere Nicolau, que 
Martín el Humano llevaba en sus desplazamientos, 
alguna de cuyas piezas se conserva hoy en el Museo 
de Bellas Artes de Valencia. Debajo del templo se abre 
una amplia cámara subterrénea, provista de bóveda 
de crucería muy rebajada y tragaluces, con apoyo en 
ménsulas, y con acceso propio desde el exterior al 
que versaba el primitivo claustro de la época de 
Martín I. Esta estancia originariamente fue concebi-
dapara panteón regio de los fundadores, donde fue-
ron enterrados sus hijos (sus despojos luego 
trasladados al presbiterio de la iglesia mayor), siendo 
utilizada posteriormente como bodega de la cartuja, 

12 ORELLANA, M.A. de: op. cit., p. 292. 
'3 Ibidem, p. 116. 
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siendo singular la obra hidráulica construida (cana= 
lización de aguas) que llega a este recinto subterrá-
neo desde la cisterna del claustro de San Jerónimo y 
como aliviadero de la misma14. Ambas estancias (igle-
sia ybodega) se conservan en pie y han sido de re-
ciénte restauradas. 

Anejo a la iglesia de San Martín se ubicaba el 
"claustro chico" y los aposentós regios de Don Mar-
tín deAragón y de Doña María de Luna, de fines del 
XIV, de los que no subsiste ningún resto. 

Próximos al lugar se erigieron luego, unidos 
mediante diversos patios porticados (FIG. 6), la al-
mazara con seis prensas, el granero, y otras depen-
dencias deservidumbre para los criados. Un~molino 
harinero con sus trufes, de principios del XIX, se 
hallaba situado detrás del claustro mayor, mientras 
que la enfermería y la farmacia, con su huerto, que 
databan de los siglos XVI y XVII, respectivamente, 
debían de constituir parte integrante de la clausura. 

FIG. 6 —Patio perteneciente a dependencias de servidumbre de la 
Cartuja de Valldecrist. Aguatinta del pintor Rafael 

Montesinos y Ramiro, iniciada en 1847 y concluida por el 
artista en 1865. (Colección Mario Montesinos. La Plata, Argentina) 

2. VALLDECRIST Y LAS 
EXCLAUSTRACIONES DEL SIGLO XIX. 

La centuria del XIX determinará la total extinción 
de muchos de los monasterios, conventos y cartujas 
españolas debido a las medidas desamortizadoras, 
trayendo como consecuencia, y en la mayoría de los 
casos, la ruina de sus estructuras arquitectónicas, la 
dispersión de su patrimonio artístico y cultural, y la 
venta en pública subasta de sus bienes inmuebles y 
propiedades agrícolas cedidas a particulares. 

2.1. LA DESAMORTIZACIÓN 

DEL TRIENIO CONSTITUCIONAL. 

Entre las vicisitudes por las que pasará en dicho 

siglo la Cartuja de Valldecrist hay que citar en pri-

mer lugar los efectos de la francesada. Durante la 

Guerra de la Independencia, con la llegada de las 

tropas francesas en 1810 a Segorbe, los monjes blan-

cos se verán obligados a abandonar el cenobio, al 

ocuparlo las tropas de caballería, que, compuesta por 

800 soldados y al mando dél general Millet, se aloja-

ron en la clausura, sufriendo la iglesia numerosos 

desperfectos y siendo trasladadas diversas obras de 

arte a la Catedral de Segorbe (entre ellas el Retablo 

de San Martín), regresando los religiosos cuatro años 

después y devolviéndoles el cabildo las alhajas de 

valor y obras de arte que les guardaba, muy tardía-

mente (por 1830). 

Algo después, en 1819, un Real Decreto de Fer-

nandó'VII ordenaba adjudicar a la Corona todos los 

bienes monacales. Así, por Decreto de 1 de octubre 

de 1820 se suprimía la Cartuja de Valldecrist.(alígual 

que otros. conventos y monasterios del país), siendo 

sus bienes muebles y raíces inventariados y enaje' 

nados, sacando la administración de Bienes Nacio-

nales algunas de sus propiedades a pública subasta,

siendo vendidas 591 hectáreas de terreno de secano 

49 hectáreas de regadío, 459 hectáreas de monte, cin' 

co casas, un molino, una fábrica de loza, dos bode 

gas, una álfarería, una masía, cuatro pajares, una 
cisterna, una balsa, dos corralés y un horno de pan 

Muchos de estos bienes serían adquiridos, entre otros 
terratenientes, por el juez Vicenté Bordalonga (que
tras ser devueltos a la cartuja los recuperaría en 1835) 

Manuel de Ocón, Nórberto Lassala, Miguel Soriano 

y Vicente Ruiz Vallejo16; y bienes entre los que se en-

contratan las masías de Uñoz, Mostejado, Cucalon~ 

Rivas y Abanillas, que constituían verdaderos latí' 

fundíos. 

MARTfN GIMENO, Enrique M.: "El conjunto monástico de la 

Cartuja de Val de Cristo. Estudio histórico-constructivo"• 
Bo, 

letín del Centro de Estudios del Alto Palancia. Segorbe, julio-di-

ciembre de 1985, Núms. 7-8, p. 106. 
BRINES BLASCO, Joan: La desamórtización eclesiástica en el Pass 

Valenciano durante el Trienio Constitucional. Universidad de Va' 

lencia, Secretariado de Publicaciories,1978, p. 109. 
Ibídem, pp.129 y 158. 
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Tras ser abolida la Constitución los monjes en 1823 
retornarían a la cartuja, recúperando parte de sus 
propiedades. A partir de ese momento y hasta la 
exclaustración definitiva de 1835 será ésta una etapa 
de difícil convivencia para los religiosos, producién-
dose varios asesinatos y diversos altercados con los 
vecirtos de las poblaciones aledañas. 

2.2. LA DESAMORTIZACIÓN DE 
MENDIZÁBAL. 

LA PÉRDIDA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
Y LA RUINA DE LA CARTUJA. 

Al igual que fue el caso de tantos otros cenobios 
esp~oles crecidos en número de religiosos, la Car-
tuja de Valldecrist será extinguida en 1835 según 
decreto desamortizador de Juan Álvarez de Mendi-
zábal, 

disolviéndose la comunidad religiosa que lo 
custodiaba y originando la dispersión de su patri-
monioartístico, y laventa en pública subasta del bien 
inmueble. Mientras tanto, de 1837 a octubre de 1847 
(anO en que pasa a manos de particulares) el cemen-
terio de la cartuja será utilizado como camposanto de 

centenares de parroquianos de la vecina Segorbe, 
habilitando para tal fin el espacioso huerto del claus-tro mayor, que luego sería dedicado a cultivos'. 

La Cartuja de Valldecrist saldría a pública subas-
ta e19 de noviembre de 1844 sin halla comprador, 
licitándose parcelada "con 23 huertecillos de igual nú-
mero de celdas: su cabida, 27 brazas cada uno, con 28 na-
ranjos,19 parras, 17 granados, 15 ciruelos, ó limoneros, 6 

manzanos 3 presquilleros, 1 cerezo, 1 peral y 1 
membrillero; 2 huertos titulados Bodega e Infierno, con 6 
granados, 3 naranjos, 7 ciruelos, l presquillero y 3 parra-
les:otro huerto titulado la Prioras, unido a la celda de este 
nombre, de cabida de 315 brazas, inclusos sus andenes y 

.fuente, con 14 naranjos, 3 limoneros, 3 presquilleros, 2 parras 
y varios arbustos y flores; otro huerto llamado el 

B°tánico dé una hanegada, 3 cuartos y cuatro brazas, que 
contiene un moral, l higuera, 6 parras, 4 ciruelos, l man-
zano y 2 presquilleros; y el cementerio rodado del claustro 
mayor, cabida de 6 hanegadas y 25 brazas de 66 cipreses, 

y l 
éd °p°5,170 laureles, 3 naranjos, l castaño, l palmera 

smayo, 
conteniendo el edificio a su entrada un patio de 

doscientos palmos de ancho y doscientos veinte de lar-g°; otro llamadò de la Herrería de 100 palmos de largo y 
d0 

de 
ancho;- otro llamado de San Martín de 100 palmos 

ci 
arg° y 90 de ancho; y otro a la entrada del huerto prin-pal de 40 

palmos de ancho y 100 de largo, con dos lagares 

de cabida cada uno cien cargas, dos cubos de aceite de 120 
arrobas cada uno, y una almácera o molino de aceite con 
seis prensas en buen estado y susceptible para cualquier 
fábrica en grande" y siendo tasada en 1.253.397 reales 
de vellón18. Finalmente, el grandioso edificio y sus 
ricos campos fueron vendidos por el Gobierno de 
Isabel II por 117.226 pesetas a un particuaar9, acaso a 
José Luis Clavero, a Pedro Sánchez Ocaña, o a Vi-
cente Babre, que vendería los materiales (piedra de 
sillar, solados de baldosas, elementos de carpintería, 
pavimentos cerámicos, ventanas de forja...) para 
construcción, deviniendo la arquitectura de la car-
tuja en una progresiva ruina que ha llegado así has-
ta la actualidad, siendo un ejemplo muy válido de la 
capacidad destructiva del hombre. De este modo, no 
es raro encontraren las poblaciones de Segorbe y de 
Altura restos de portadas, columnas y capiteles em-
pleados eñ nuevas construcciones: Así, en el Palacio 
de los duques de Medinaceli (actual edificio de la 
Casa Consistorial o Ayuntamiento), de Segorbe, se 
conservan en la planta noble tres portaladas 
neoclásicas de mármol en jaspes, procedentes del 
claustro de San Jerónimo; sobre la portada gótica de 
la Capilla del Salvador del claustro de .la Catedral 
segorbina se inscribe, cerrándola, una puerta barro-
ca dorada, proveniente del claustro mayor de la car-
tuja; en la Glorieta de dicha población (FIG. 7) se 

FIG. 7 —Arquería gótica del siglo XV, procedente del 
claustro mayor de la Cartuja de Valldecrist, 

hoy en la Glorieta de Segorbe 
(Foto: Javier Delicado, enero de 2003) 

" AGUILAR, Francisco de Asís: op. cit., p. 729. 
18 BADENES, Miguel Angel: "Los conventos castellonenses y la 

Desamortización", en el Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura. Castellón, enero-marzo 1985, Tomo L,XI, pp. 80-81. 

19 SARTHOU CARRERES, Carlos: Monasterios valencianos. Su his-
toria y su arte. Válencia, Diputación Provincia1,1943, p. 285. 
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advierte, también, una serie de arcos carpaneles 
oriundos del citado claustro mayor; en el acueducto 
gótico de la mencionada ciudad se halla integrada 
una escalera de caracol, con ojo central, en cuyo 
arranque la molduración se dispone en esviaje, pro-
veniente acaso de la torre-campanario del mencio-
nado cenobio; la fuente de la celda prioral fue a dar 
en el hospital; y la cisterna original del claustro me-
nor se halla emplazada en un jardín de Altura. 

En lo que respecta al patrimonio mueble que al-
bergara la cartuja (que fue receptora desde fines del 
siglo XIV hasta la exclaustración, de un impor-
tantísimo legado artístico), entre él hallamos cente-
nares de lienzos, tablas y esculturas, que pasarían, 
primeramente, a manos de familias conocidas de los 
cartujos, y posteriormente, a partir de 1849, forma-
ríanparte, algunas de. ellas, de los fondos del Museo 
de Bellas Artes de Castellón, del Museo Catedralicio 
de Segorbe, de templos de las poblaciones aledañas, 
o serían objeto del saqueo por gentes del pueblo, 
coleccionistas y particulares. Y bienes que aparecen 
registrados documentalmente en ún inventario ma-
nuscrito realizado sobre los bienes que poseía la car-
tuja en 1835, que guarda el Archivo del Reino de 
Valencia20. Por otra parte, en 1842 se declararían en 
venta las maderas doradas de los altares para extraer 
su oro. 

Pese a los avatares y dispersión de este legado, 
loable fue la labor de la Comisión Provincial de Mo-
numentos Históricos y Artísticos de Castellón, que 
en 1846 confeccionó un inventario manuscrito (que 
se conserva en el Archivo de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, Sign. 47-
1 /2), que recoge 102 obras pictóricas procedentes de 
los conventos de la provincia exclaustrados21, de las 
que se hizo cargo Fermín Hispano, Delegado de Des-
amortización, quien las entregó a la Junta Provincial 
de Monumentos, siendo depositadas las pinturas en 
el Convento de la Purísima Concepción de monjas 
clarisas, de Castellón (donde también se hallaba ubi-
cada la Escuela Normal y el Instituto de Segunda 
Enseñanza), y que, entre 1849 y 1851, engrosarían 
los fonçl~os del Museo Provincial de Bellas Artes, don-
de estuvieron hasta 1917, fecha en que el museo fue 
trasladado al nuevo edificio del Instituto "Francisco 
Ribalta", teniendo posteriormente otras sedes como, 
desde 1980, la de un palacete dieciochesco y, desde 
2001, un edificio funcional construido de nueva plan-
ta ysituado en la avenida de los. Hermanos Bou, de 

la capital de La Plana. Cabe subrayar que más de la 

mitad de las obras de arte (lienzos y tablas) anota-

das provenían de la Cartuja de Valldecrist, muchas 

de ellas en mal estado de conservación (anos des-

pués serían restauradas, eri parte), mientras que las 

restantes piezas lo eran de conventos de Segorbe y 
de la propia capital. Algunos anos más tarde, en 1855, 

Antonio Temprado y Anselmo Jordán redactarían un 

Inventario de los cuadros del Museo Provincial de 

Castellón (que se halla desaparecido) que relaciona-

ba 110 cuadros y en el que se indicaba título, proce-

dencia ytamaño en palmos de las obras; y en 1868 el 

arqueólogo y publicista castellonense Vicente del 

Cacho haría lo propio en otro catálogo, registrando 

118 obras de pintura, monedas y restos arqueológi' 

cos, mientras que en 1882 Juan Bautista Cardona y 
Juan A. Balbás Cruz, miembros de la antecitada Co-

misión de Monumentos, redactarían un nuevo in-

ventario de los fondos del museo, que sería remitido 

a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Así, partiendo de las citadas fuentes documenta-

les y de los catálogos publicados sobre las coleccio-

nes del Museo de Bellas Artes de Castellón, y 
teniendo en cuenta las referencias históricas anota-

das en los "cronicones" sobre la vida del cenobio, y, 

más en concreto, tomando en consideración las in-

vestigacionesllevadas acabo posteriormente por es-

pecialistas en historia del arte, damos a conocer el 

paradero ~de dichas obras, siguiendo una secuencia 

a modo de "ruta cultural" por la cartuja, dando noti-

cia tanto de la procedencia de la pieza en su primiti-

vo emplazamiento como de su posterior suerte y 
localización; obras de arte que se encuentran dep°' 

sitadas hoy tanto en museos de ámbito nacional como 

del extranjero, y tema que constituye el grueso de la 

aportación al estudio que sigue. 

Iniciando, pues, un hipotético recorrido por la 

memoria de las diferentes estancias de la arruinada

Cartuja de Valldecrist, en paradero desconocido está 

ARV (Archivo del Reino de Valencia). Sección Clero. Sign• 4182• 

"Inventario de la Cartuja de Val de Cristo". Año 1835. Ms• fs• 

146-204. 
Dicho inventario, muy escueto y que solo consigna las 

advocaciones de las piezas ha sido dado a conocer p°r
OLUCHA MONTINS, Ferrán: "Unes notes sobre el Museu Pro 

vincial de Belles Arts de Castelló". Revista ESTU17IS 
CASTELLONENCS. Castellón, Diputación Provincia1,1998-1g99' 
Núm. 8, pp. 640 y 647-648. 
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el Salvador Eucarístico, de Joan de Joanes, que se ha-
llaba en el oratorio de la hospedería. 

L?e la iglesia mayor procede el Retablo de Nuestra 
Señora de los Angeles y de la Institución de la Eucaristía. 
(FIG• 8), pintura al temple sobre madera d~ 538 x 
362 cm• (más la predela de 45 x 350 cm.), obra del 
~01454 del pintor Joan Reixach y el conjunto más 
espectacular y grandioso de cuantos del artista se 
conoce, cuyo coste ascendió a 300 florines de oro, en 

FIG, g _ JoAN REIxa,cx: Retablo de Nuestra Señora de los 
Angeles y de la Institución de la Eucaristía. 

Temple sobre madera de 538 x 362 cm. Año 1454. 

(rrocede dee lauglesia mayorldella Cartugf a de Valldecrist). 

cuY° lu ar estuvo presidiendo la capilla mayor has-g 
ta la ref°rma barroca del siglo XVII, giendo descaba-
pañ° Ypasando aocupar sus tablas (soberbio los 

eles centrales dedicados a la Santa Cena y a la 
V irSen de la Pórciúncula) diversas dependencias del 
cenOb1p~ y luego trasladado tras la exclaustración a 

la capilla del Palacio Episcopal de Segorbe, y tiempo 
después al Museo Catedralicio de dicha ciudad, don-
de se conserva22. Lapredela, de ocho compartimentos 
y tiempo perdida (que debió pasar a manos priva-
das tras la desamortización, posteriormente perte-
neciente a la Colección Ceballos de Madrid, luego a 
la familia Mazzuchelli, y finalmente al comercio, sien-
do adquirida por el Estado), se localiza hoy (ocho 
tablas sobre la Pasión de Cristo) en el Museo de Bellas 
Artes de Valencia, a excepción de la pieza central 
(otra tabla de La Coronación de Espinas) que se con-
serva desde 1941 en la Colección John G. Johnson en 
el Philadelphia Museum of Art de Philadelphiazs, 

En lo que respecta al segundo retablo de la igle-
sia, de diseño romanista, que sustituyó al gótico an-
teriormente citado y fue puesto, también, bajo la 
advocación de Nuestra de los Angeles, y que era obra 
del entalladór Juan Miguel Orliens, albergando lien-
zos de José Jiménez Donoso y de Jerónimo Jacinto 
de Espinosa, de estilo barroco, datando de 1633-1636 
(algunos çuadros luego restituidos por otros de Juan 
Bautista Suñer y Joaquín Campos), éste fue empla-
zado tras la desamortización sobre el presbiterio de 
la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de la 
villa de Altura24, sufriendo numerosos daños duran-
te la guerra civil de 1936-1939, perdiéndose las tallas 
escultóricas de Orliens y los lienzos de Donoso que 
albergaba, y subsistiendo del mismo parte de la es-. 
tructura arquitectónica, así como algunos relieves con 
figuras de santos y escenas bíblicas en los basamen-
tos de las columnas. En cuanto al lienzo principal 
del retablo (el de Nuestra Señora de los Angeles, de Je-
rónimo Jacinto de Espinosa), éste fue trasladado a la 

zz GÓMEZ FRECHINA, José: "Retablo de Nuestra Señora de los 
Angeles y de la Eucaristía". La Luz de las Imágenes, II. (Catálo-
go de la Exposición celebrada en Segorbe en 2001). Valencia, 
Generalitat Valenciana, 2001, pp.326-329; GÓMEZ FRECHINA, 
José: "Retablo de la Institución de la Eucaristía, de Joan 
Reixach". La Clave Flamenca en los Primitivos Valencianos. (Ca-
tálogo de la Exposición celebrada en el Museo de Bellas Artes 
de Valencia en 2001). Valencia, Generalitat Valenciana, 2001, 
pp. 222-261 

zs GÓMEZ FRECHINA, José: "predela con escenas de la Pasión 
de Cristo". La clave flamenca en los Primitivos Valencianos. (Catá-
logo de la Exposición celebrada en 2001 en el Museo de Bellas 
Artes "San Pío V", de Valencia). Valencia, Generalitat Valen-
ciana, 2001, pp. 238-256. 

ºa TORMO Y IvIONZÓ, Elías: Levante (Provincias valencianas y 
murcianas). Madrid, Guías Regionales Calpe,1923, p. 68. 
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parroquia de Santa María de Segorbe~, y acaso pere-
ciera en la guerra civil. 

En lo que corresponde a los cuarenta y cuatro lien-
zosbarrocos (con unas dimensiones cada uno de ellos 
de 160 x 103 cm.) sobre la Historia. de la Orden de San 
Bruno (que recogía las vidas del fundador, de varios 
santos cartujos y de.otros tantos monjes martirizados 
en Inglaterra), de promedios del siglo XVII y de au-
tor ignorado, que decoraban los muros de la iglesia 
mayor por encima de la cornisa (y que eran copia de 
los que pintó Vicente Carducho para la Cartuja de El 
Paular)26, tras ser inventariados por la Comisión Pro-
vincial de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Castellón, pasaron en 1849 a formar parte de los fon-
dos del entonces recién creado Museo Provincial de 
Bellas Artes de Castellón, conservándose en la ac-
tualidad enbuen estado en torno a los dieciocho cua-
dros en la referida pinacoteca. Todos incluyen al pie 
de cada una de las escenas representadas la corres-
pondiente leyenda explicativa27. Respecto a los retra-
tos delos reyes fundadores (Don Martín y Doña María 
de Luna), pintados por Gregorio Bauzá, están des-
aparecidos. 

De la sacristía procede el aguamanil, de 1774, que 
fue trasladado a la sacristía de la Catedral de Segorbe, 
donde permanece; y la cajonería, de madera de no-
gal, que pasó a la Iglesia parroquial de San Miguel 
Arcángel, de Altura. 

Aneja a la iglesia mayor se hallaba la Capilla de 
San Bruno, que ostentaba un óleo sobre lienzo. de la 
Visión o apoteosis de San Bruno (o "San Bruno y los 
cartujós ante la Trinidad") (FIG. 9), de 183 x 106 cm., 
atribuido largo tiempo a Francisco Ribalta y consi-
derado hoy obra de Vicente Castellón8, en 1849 pasó 
a formar parte de las colecciones del Museo de Be-
llas Artes de Castellón, sufriendo la pieza varios re-
cortes ydaños al ser sustraída, luego recuperada, 
siendo restaurada en 1867 por Francisco Martínez 
Yago, y en 1973 en el taller del-Museo del Prado. 

Dudas nos ofrece la ubicación original (acaso en 
la Capilla de las Almas o alguna capilla claustral, si 
no lo fue en el anterior ámbito anotado de la Capilla 
de San Bruno, del lateral derecho de la iglesia ma-
yor) de las tablas del denominado Retablo de San 
Hugo, del taller de los Osona (quizás todas de Fran-
cisco de Osona y no de Pedro de Aponte), con un 
total de quince piezas hoy dispersas, pintadas de 1514 

FIG. 9 —VICENTE CASTELLÓ: Apoteosis de San Bruno 0 

"San Bruno y los cartujos ante Ía Trinidad". 
Óleo sobre lienzo de 183 x 106 cm., c. 1623. 

Museo de Bellas Artes de Castellón. 
(Originario de la Capilla de San Bruno de la Cartuja de Ualldecrist)• 

is P$REZ MARTfN, José Mac "Pintores y pinturas en el Real 
1VIO, 

nasterio de la Cartuja de Valdecristo (Altura, Castellón)"• A' 
chivo Español de Arte y Arqueología. Madrid, 1936, Vol. 

XXXVI' 

p. 257. 
ze CATALÁ GORGUES, Miguel Angel y VILAPLANA ZURITA' 

Miguel Angel: "Particularidades iconográficas de algunas P~`~ 
taras procedentes de la Cartuja de Valldecrist". Lecturas de His~ 
toria del Arte EPHIALTE. Vitoria, Instituto de Estudios

Iconográficos,1990, Tomo II, p. 391. 
Z' CODINA ARMENGOT, Eduardo: Inventarios de las obras 

del 

Museo Provincial de Bellas Artes y de las Colecciones de la 
Excma• 

Diputación de Castellón. Castellón, Diputación Provincia1,19~6' 
~pp:11-52 (Inventariados con los núms. 21 x152).. 

28 BENITO DOMENECH, Fernando: Los Ribalta y la Pintura ya' 

lenciana de su tiempo. Madrid, 1987, pp. 206-209. 
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a 1518 que pasaron en 1849, unas al Museo de Be-
llas Artes de Castellón (la tabla central de San Hugo 
bendiciendo revestido de mitra y báculo, de 193 x 88 cm., y las escenas de San Bruno delante del cadáver de 
Raymond Diocrés (o "Conversión de San Bruno") y la 
de San Benitò otorgando su Regla), mientras que dos 
fragmentos del guardapolvo con las figuras' de San 
Vicente mártir y San Gregorio Magno, Papa, llegaron a 
la Catedral de Segorbe; y otras (San Hugo de Grenoble, 
San Hugo de Lincoln...), probablemente, a coleccio-
nistas particulares, como es el caso de la tabla de la 
Virgen con el Niño y San Bernardo, de la colección 
Masaveu, de IVladrid29. 

En el claustro grande y junto a la celda prioral se 
hallaba un oratorio, conocido por la Capilla de San 
Sebastián, que daba acogida al interesante Retablo de 
San Sebastián, pintado por Joan de Joanes hacia 1540-
1545 

compuesto de siete tablas, de las que se hallan en 
paradero desconocido las tres inferiores relativas a las escenas de San Roque, la Piedad y la Magdalena, 

Y siendo obra que ya documentaran fray Joaquín 
Vivas y el padre Lorenzo Villanueva Y retablo. del 
que procede la tabla central de San Sebastián (que 
deriva del modelo de Yáñez de la Almedina que 
guarda el Meadows Museum de Dallas, Texas), de 
113,5 x 51,5 cm., que tras la desamortización pasó a 
manos de un particular que la tuvo en su casa de 
Madrid, siendo sacada a ].a venta en Sotheby's y ad-
quirida por el Estado en mayo de 1994 y transferida al Nluseo de Bellas Artes de Valencia donde se con-
serva% Yque escompañera de las tablas de San. Bruno mirando un crucifijo y San Vicente Ferrer, ambas de 
idénticas dimensiones que la anterior, y desde 1904 en el Museo Nacional de Arte de Catalunya; mien-
tras que la tabla correspondiente al áticodel retablo, de la Virgen con el Niño y Santa Ana, pertenece en la 
actualidad a la Colección Hernández-Gil, de Ma drid3o 
inf 

~ Y piezá bellísima que enlaza con el modelo 

tit 
antil representado en la obra del mismo Joanes ulada 

"Las Bodas del venerable Agnesio", que 
guarda el Museo de Valencia. También, del claustro 
maY°r provienen dos bodegones de naturalezas 
muertas (de aves, flores y frutos), de 82 x 105 cm., de dio 

cipios del siglo XVIII, que ingresaron aArome-s del XIX en el 1Vluseo Provincial de Castellón31

PrOCedentes del claustro menor son dos lunetos 
que conserva él Museo de Bellas Artes de Castellón, 
relativ°Sala Virgen con el Niño, redeada de santos car-tuj°s y reyes fundadores y la Visión de Martín I 

contemplando el juicio Final, con unas dimensiones 
cada uno de ellos de 130 x 390 cm., pintados por José . 
Vergara, que ingresaron en la citada pinacoteca en 
184932. 

De la serie de seis grandes lienzos sobre la Pasión 
de Cristo que conservaba el Aula Capitular, pintados 
por Gregorio Bauzá en 1645; sólo se ha conservado 
en aceptable estado la escena de El Prendimiento (El 
beso de judas), basada en un grabado de Durero, de 
238 x 345 cm., de segura atribución en opinión de 
Pérez Sánchez33, hoy en él Museo de Bellas Artes de 
Castellón en el que ingresó en 1849, siendo restau-
rado en 1870 por Francisco Martínez Yago, mientras 
que los restantes se hallaban en mal estado y se pue-
denconsiderar perdidos. También, de la sala capitu-
lar proviene un Cristo yacente, obra escultórica del 
tamaño del natural de Nicolás de Bussy en barro 
cocido, que el historiador de arte Teodoro Llorente 
alabó35, y pasó tras la exclaustración a la iglesia del 
Colegio Jesuita de San Pablo (Seminario) de Segorbe, 
donde fue destruido en 1936. Y del "coloquio" o sala 
de quiete —que menciona Fray Joaquín Vivas—, que 
antecedía al aula capitular, deriva el lienzo titulado 
La Virgen María rodeada de los reyes fundadores y santos 
cartujos, pintado por José Vergara, obra de gran rele-
vancia histórica que pasó al Museo de Bellas Artes 
de Castellón. 

z9 CODINA ARMENGOT, E.: op. cit., pp. 4-6 (Inv. Núms. 7-9); 
COMPANY, Ximo: "San Bruno, de Francisco de Osona". El 
Mundo de los Osona (ca. 1460-ca. 1540). (Catálogo de la Exposi-
ción celebrada en Valencia en 1994). Valencia, Conselleria de 

. Cultura y educación,1994, pp.152-159; JOSÉ I PITARCH, An-
tonio: "San Bruno, del taller de Osona". La Luz de las Imágenes, 
II. (Catálogo de la Exposición celebrada en Segorbe en 2002).Va-
lencia, Generalitat Valenciana, 2002, pp. 358-359. 

3o BENITO DOMENECH, Fernando: "San Sebastián, de Vicente 
Macip", er< El Mundo de los Osona (ca. 1460-ca.1540). (Catálogo 
de la Exposición). Valencia, Conselleria de Cultura y Educa-
ción, 1994, p. 212-214; BENITO DOMENECH, Fernando, y 
GALDÓN, José Luis: Vicente Macip (h. 1475-1550).(Catálogo de 
la Exposición). Valencia, Generalitat Valenciana, 1997, pp.144-
149; yBENITO DOMENECH, Fernando: Joan de Joanes. Una 
nueva visión del ártista y su obra. (Catálogo de la Exposición). 
Valencia, Generalitat Valenciana, 2000, p. 199. 

3' CODINA, E.: op. cit., pp. 10-11 (Inv.l~lúms. l9 y 20). 
sz CODINA, E.: op. cit., pp.1-2 (Inv Núms. 1 y 2); CATALÁ 

GORGUES, M. A. y VILAPLANA ZURITA, D.: op. cit., p. 392 
~ PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Pintura Barroca en España,1600-

1750. Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1992, p. 154. 
~ CODINA ARMENGOT, E.: op. cit., p. 9 (Inv. Núm. 14). 
ss LLORENTE, Teodoro: España, sus monumentos y artes. Su natu-

raleza ehistoria. Barcelona, Est. Tipográfico-Editorial de Daniel 
Cortezo y Ca,1887. Tomo I, p. 355. 
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En una de las pandas del claustro se hallaba la 
Capilla de San Andrés, donde los monjes celebra-
ban misa, de la que proviene un óleo sobre lienzo, 
muy estimado, del Nacimiento de Jesús con la Virgen, 
San José y los pastores en adoración; pintado hacia 1640 
por Pedro de Orrente, que en 1887 -en testimonio de 
Teodoro Llorente36- lo conservaba Gonzalo Valero 
Montero, cronista de Segorbe, quien lo cedió (?) en 
mal estado, años después, al Museo de Bellas Artes 
de Castellón, y del que en 1913 sólo se conocían unos 
fragmentos del citado cuadro37. Este coleccionista de 
obras de la cartuja y pintor aficionado conservaba 
también algunas tablas procedentes de la misma, que 
luego cedió a la Catedral de Segorbe. 

Nada sabemos, sin embargo, del paradero del 
cuadro del Sueño de San José, atribuido a Francisco 
Ribalta, aunque quizás fuera de Vicente Castelló 0 
de Abdón Castañeda, y que se alojaba en el refecto-
rio. 

Y de una de las capillas claustrales, la de Santa 
María Magdalena, derivan las tablas con los Santos 
Lázaro entre Marta y María Magdalena, hoy en el Mu-
seo Lázaro Galdiano, de una monumentalidad so-
lemne,estudiada por Tormo, Mayer y Post38, y la que 
representa La Comunión de la Magdalena, hoy en el 
Museo de la Universidad de Princeton; que son par-
te de un retablo pintado por el Maestro de Perea en 
149439

De la iglesia de San Martín es originario el Reta-
blo de San Martín• (FIG. 10) pintado al temple sobre 
madera, obra del pintor Joan Reixach (algunos auto-
res lo han venido atribuyendo a Jacomart errada-
mente), de hacia 1460, con unas dimensiones de 325 
x 247 cm. que, tras la exclaustración, fue llevado al 
Convento de San Martín, San José y San Agustín, de 
monjas agustinas de Segorbe, donde se ha conserva-
do hasta fechas recientes y que intentó ser vendido 
en 1947 (venta que afortunadamente evitaron el pin-
torJuan Bautista Porcar y Pedro Felíu Gascó)40, y que 
hoy acoge el Museo Catedralicio de dicha ciudad. 
Dicho retablo se compone de seis tablas distribuidas 
en tres calles, con la i'magen entronizada del santo 
titular revestido de pontifical, la Virgen con el' Niño 
y ángeles; un Calvario y seis historias de la vida del 
santo, habiéndose perdido la predela y el guarda-
polvo41 (que se conocen por fotografías antiguas), 
siendo su organización estructural muy similar al 
"Retablo de Santa Catalina mártir", de la localidad 

FIG. 10 — Joa,ty REIXACH: Retablo de San Martín. 
Temple sobre madera de 325 x 247 cm., de hacia 1460. 

Museo Catedralicio de Segorbe. 
(Proviene de la iglesia de San Martín de la Cartuja de Valldecrist). 

de Villahermosa del Río, realizado por Reixach años 
antes. 

De la Capilla de San Miguel, ubicada en la iglesia 
de San Martín, es oriundo e1~Retablo de San Miguel y 
de Todos los Santos, pintado por Pere Nicolau en 1403, 

36 Ibidem, p. 355, nota 1. 
37 HUGUET, Ramón: "El Museo Provincial de Castellón". Alma" 

naque Las Provincias para 1914. Valencia Imp. Domenech, 1913,
p. 203. ' 

~ CAMÓN AZNAR, José: Guía del Museo Lázaro Galdiano. Ma-
drid, Fundación Lázaro Galdiano, 1988 (8° ed.), p. 64. 39 CATALÁ, M.A., y VILAPLANA, D.: op. cit., p. 389. ao FELIU GASCÓ, Pedro: "Dèstrucción y dispersión del tesoro 
artístico valenciano". Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul" 
tuya. Castellón, abril-septiembre de 1961. Tomo XXXVII, pP' 
133-134. 

41 GÓMEZ FRECHINA, José: "Retablo de San Martín". La luz de 
las Imágenes. II. (Catálogo de la Exposición celebrada en Segorbe
en 2001). Valencia, Generalitat Valenciana, 2001, pp. 330-333• 
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que contó con el patrocinio del caballero Dalmau de 
Cervellóy se conserva hoy en el Metropolitan 
Museum de Nueva York42; y, también, de dicha igle-
sia pueden provenir las tablás centrales de un reta-
blogótico dedicadas a San Antonio Abad y San Miguel 
Arcangel, del tercer cuarto del siglo XV, con unas di-
mensiones cada una de las piezas de 165 x 75 cros., 
atribuido recientemente por Gómez Frechina al 
Maestro de la Porciúncula43, de impronta flamenca, 
que ingresaron en el Museo de Bellas Artes de 
Castellón en 1849 y habiendo sido objeto reciente 
de análisis de reflectografía mediante infrarrojos por 
técnicos del Departamento de Restauración del Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia. 

Pieza de interés, proveniente de dicho templo; es 
una imagen de la Virgen con el Niño, conocida con el 
sobrenombre de "La Primitiva", con unas dimensio-
nes de 38 x 12 x 9 cm., labrada en alabastro 
policromado en algún obrador catalán y adscrita al 
gótico internacional, que data de hacia 1420-1425 y 
que figuró como titular del cercano Santuario de 
Nuestra Señora de la Cueva Santa (que alberga una 
gruta natural) desde el momento en que su culto fue 
sometido al control de los cartujos45, siendo devuel-
ta alos monjes en 1508, quienes la colocaron en la 
iglesia de San Martín, y para la que en 1753 se con-
feccionó un retablo de estilo barroco, obra del 
entallador Vicente Sanz, de Jérica. Tras la desamorti-
zación "La Primitiva" fue llevada al Convento de 
monjas agustinas de San Martín, de Segorbe, y de allí al Museo Catedralicio de la .ciudad, sufriendo serios 

desperfectos durante la guerra civil en que fue 
mutilada, perdiendo ambas figuras las cabezas, que 
fueron posteriormente restituidas por otras nuevas. 

Dos eran los sepulcros a los que daba acogida, 
también, la iglesia, dedicados a los caballeros Luis 
Cornell y Dalmau de Cervellón, siendo el segundo 
adquirido durante la primera mitad del siglo XX por el 

Metropolitan Mu'seum de Nueva York, mientras 
que dos tarjas y dos paveses o escudos, de madera y 
abgammo, decoradas con trofeos de caza, que figu-

an como ajuar de los mencionados sepulcros, in-
gresaron en 1849 en el Museo de Bellas Artes de 
Castellón, donde se conservan46

Pieza singularísima que existía, de igual modo, en la i lesia, era la arqueta de marfil de D. Martín el g 
Sl~ mane, del siglo XIV, una de las joyas de la ebúrnea 

lana que en 1838 pasó a formar parte de las 

colecciones del Gabinete de Antigüedades, depen-
diente de la Real Academia de la Historia, y hoy se 
halla expuesta en sus salas, junto acódices yaltares-
relicarios procedentes de otros cenobios exclaustra-
dos. 

Y también, de la iglesia de San Martín, tiene que 
proceder una tablita bifaz, de 44,4 x 37 x 4 cm., pin-
tada al temple y atribuida a Gonçal Peris Sarriá, que 
representa por una parte la Verónica (o "Busto de la 
Virgen) y por la otra La Anunciación, y obra que, en 
opinión de Leandro de Saralegui, posee numerosas 
afinidades con el "Retablo de los Gozos de la Vir-
gen", del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y con. la 
tabla de Santa María y San Clemente, del Museo de la 
Catedral de Valencia; y pieza que tras la exclaus-
traciónpasó_ aura colección particular, y más tarde, 
en 1939, ingresó en el Museo de Bellas Artes de Va-
lencia, entregada por el Servicio Militar de Recupe-
ración, tras de la guerra civi147. 

Por último, mencionar que una talla escultórica 
de la Purísima Concepción, procedente de algún ora-
torio de la cartuja, según Sarthou Carreres fue lleva-
da a la iglesia parroquial de Canals. 

A lo expuesto debe añadirse que el Inventario de 
la Comisión Provincial de Monumentos Históricos 

a2 CATALÁ GORGUES, M.A. y VILAPLANA ZURITA, D.: op. 
cit., p. 389 

43 GÓMEZ FRECHINA, José: "Tablas centrales de un retablo de-
dicado asan Antonio Abad y San Miguel Arcángel, del Maes-
tro de la Porciúncula". La Luz de las Imágenes,ll. (Catálogo de la 
Exposición celebrada en Segorbe). Valencia, Generalitat Valencia-
na, 2001, pp. 352-353. 

~ CODINA, E.: op.,cit., p. 6 (Inv. Núms. 10 y 11); DfAZ MANTE-
CA, E.: Guía del Museo de Bellas Artes de Castellón. Castellón, 
1984, p. 131. 

4s FUMANAL PAGÉS, Miguel Angel y MONTOLIO TORÁN, 
David: "Virgen con el Niño llamada La Primitiva". La Luz de 
las Imágenes, 11. (Catálogo de la Exposición celebrada en 
Segorbe). Valencia, Generalitat Valenciana, 2001, pp. 298-299. 

~ Ibidem, pp. 24-25 (Inv. Núms. 53-55); W.AA.: Guía de los Mu-
seos de la Comunidad Valenciana. Valencia, Consellería de Cultu-
ra, Educación y Ciencia,1991, p. 136. 

47 ALIAGA, joan: "Verónica y Anunciación (bifronte), de Gonçal 
Peris Sarria", en Madonnas y Vírgenes de los siglos XIV al XVI. 
Colección del Museo San Pío V. (Catálogo de la Exposición cele-
brada en Valencia en 1995). Valencia, Caja de Ahorros del Me-
diterráneo,1995, pp.106-112. 
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y Artísticos de Valencia48, redactado en 1847, regis-
tracomo obra ingresada en el Museo de Pinturas del 
Exconvento del Carmen de Valencia, con el asiento 
525, un lienzo de la Piedad con la Dolorosa, de 2,5 x 
1,10 palmos, atribuido a Fray Matías de Valencia, 
procedente de la Cartuja de Valldecristo, hoy en pa-
radero desconocido, ya que no consta entre los fon-
dos del Museo de Bellas Artes "San Pío V", de 
Valencia. 

Por otra parte, la Cartuja de Valldecrist poseía una 
Casa Procura ocasa-residencia en la calle de Serra-
nos de Valencia, sobre cuya puerta de ingreso, en una 
hornacina, existía una estatua en piedra de San Bru-
no abrazando un Crucifijo, de 165 cm. de altura, pieza 
de gran mérito de Ignacio Vergara49 y obra maestra 
de la madurez del artista. Tras la desamortización el 
edificio fue adquirido por José Pizcueta Dondey, 
Rector de la Universidad, quien en 1853 regaló la 
mencionada imagen a la capilla de la Universidad 
de Valencia, donde se encuentra actualmenteso 

Los fondos del Archivo y Biblioteca de la cartuja, 
constituidos por códices de "Escrituras fundacio-
nales", "Privilegios reales", "Bulas", pergaminos 
censales, "Libros de Gastos" e "Inventarios", pasa-
ron al Archivo de la Catedral de Segorbe, Biblioteca 
de Catalunya, Archivo Histórico Nacional, Archivo 
del Reino de Valencia yArchivo-Biblioteca de la Car- 
tuja de Portaceli, mientras que los libros impresos, 
de retórica, filosofía, literatura e historia, ingresaron 
en la Biblioteca del Instituto Provincial de Castellón. 

3. LA LENTA RECUPERACIÓN DE UN 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

ASOLADO. 

Sabido es que la incultura humana hizo leña de 
los restos de la cartuja tras la exclaustración (la igle-
sia de San Martín fue utilizada como establo y pa-
jar), (FIG. 11) de cuyo deplorable estado ya se hizo 
eco Pascual Madoz en 1849, cuando vino a anotar 
que se "hallaba destruido~lo mejór del edificio", presen-
tando el cenobio, a partir del mómento en que pasó 
a manos privadas, un panorama desolador, habien-
do llegado así hasta nuestros días; y teniéndose no-
ticia, además, que hacia 1950 fue dinamitada la 
torre-campanario, para reaprovechar sus materiales 
y levantar un ribazo en un campo. 

FIG. 11 —Altura. Iglesia de San Martín, de la Cartuja de Valldecrist. 
Siglo XV. Recientemente restaurada. 
(Foto: Javier Delicado, enero de 2003) 

FIG. 12 —Altura. Cartuja de Valldecrist. 
Restauración del Claustro mayor. 
(Foto: Javier Delicado, enero de 2003) 

as A.R.A.S.C.V. (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos, de Valencia). Sigas. 150. "Museo de Pintura y Es-
cultura de la Ciudad de Valencia. Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de la Provincia de Valencia. Sección Se-
gunda. Catálogo de los cuadros que existen en el Museo de 
Pinturas establecido en el edifico del exconvento del Cariasen de esta Capital, con expresión de la clase de pinturas, asuntos 
que representan, autores, escuelas, tamaño, estado de conser~ 
vación, procedencia y demás observaciones generales". Ma-
nuscrito de 1847. a9 IGUAL ÚBEDA, Antonio: "Un gran escultor valenciano del si' 
glo. XVIII. Ignacio Vergara Girim~eno". Boletín de la Sociedad Espa' ñola de Excursiones. Madrid, septiembre de 1929, pp. 172-173; CATALÁ GORGUES, Miguel An el: "Una escultura de Igna' 
cio Vergara procedente de la Casa-Procura de Valldecrist de 

• Valencia". Boletín del Centro de Estudios del Alto Palancia. Segorbe 
1985, Núms. 7-8, p.153 y ss. so BENITO GOERLICH, Daniel: La Capilla de la Universitat de 
Ualència. Universitat de València,1990, pp. 31 y 93. 
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Solo a partir de 1985 va a existir una ,preocupa-
ción, por parte institucional y del Consistorio de Al-
~ra, para la recuperación de la cartuja, coincidiendo en dicho año con el VI Centenario de la fundación 
de la cartuja, siendo e1Servicio dePatrimonio Inmue-
ble de la Conselleria de Cultura quien encargará al 
arquitecto Enrique R. Martín Gimeno un estudio pre-
viodel conjunto monástico para las posibles interven-
ciones posteriores a que hubiese lugar, habiéndose 
practicado desde entonces excavaciones parciales en el recinto del cenobio y consolidado (FIG.12), desde mayo de 1995, restos de estructuras arquitectónicas 

que permanecían en pie (iglesia mayor de Nuestra 
Señora dedos Angeles e Iglesia de San Martín), a car-
go de los arquitectos Salvador Lara, Francisco 
Noguera y el propio Enrique R. Martín Gimeno,. con 
el fin de hacer visitable lo que hoy podríamos.consi-
derar un jardín arqueológico (claustro mayor, claus-
tro menor, refectorio,...); intervenciones que no han 
sido suficientes por la falta de recursos económicos 
y que se espera que en años venideros fructifiquen, 
en bien de un patrimonio histórico y artístico del 
pasado que, aunque arruinado, ha de ser legado en 
mejores condiciones a las generaciones venideras. 
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DAGUERREOTIPO Y BELLAS ARTES 
EN LA VALENCIA DEL SIGLO XIX 

JOSÉ RAMÓN CANCER MATINERO 

Sociedad valenciana de Historia de la Fotografia 

RESUMEN 

En el presente artículo, se recuerda que Niepce fue el autor de la primera fotografía que se conoce y a continuación, se expone, de forma resumida, las relaciones entre Fotografía y Bellas Artes en la ciudad de Valencia durante el siglo XIX. 

ABSTRACT 

In this article it is remembered that Niepce was the author of the flrst photography known. Then, it is exposed, briefly, the relationship between the Photography and the Fine Arts in the city of valencia during XIX century. 

n el informe presentado por el prestigioso cien-
tífico francés Louis Joseph Gay-Lussac (1778-

1850) ante la Cámara de Francia el 30 de junio de 
1839, se define el Daguerreotipo como "el arte de fijar la 

imagen misma de la cámara oscura sobre una su-
perficie metálica, y de conservarla". 

Esa misma definición, sería luego repetida, con ligeras 
variantes, por la mayoría de los periódicos, 

revistas y libros publicados ese año y en la década 
siguiente. 

Y tal acepción, esto es, "el arte de..."serviría, poco 
después, para situar a los diseños fotográficos nacidos de ese nuevo procedimiento denominado Dague-
rreotipo, dentro de la. órbita de las artes plásticas y de 
las Exposiciones de Bellas Artes, lo cuál, como es bien 
sabido, dio lugar a furibundas fobias y filias por parte de alg~os pensadores e intelectuales. 

Como consecuencia de tales discrepancias 
valorativas, en la ciudadanía del XIX se formaron de 
facto tres bandos: Los que identificaban a la imagen 

fotográfica como un objeto artístico; los que la consi-
deraban como mera industria y aquellos otros que 
reconocían su utilidad, pero simplemente como auxi-
liar de las bellas artes. 

Afortunadamente, en el primer tercio del siglo XX 
quedó zanjada la polémica, al constatarse y recono-
cerse la plena "identidad" artística del medio foto-
gráfico. 

Partiendo de estas circunstancias que hemos men-
cionado, el estudio de la Fotografía en el siglo XIX y 
más concretamente en su primera etapa (cuando se 
la conocía por el nombre de Daguerreotipo), resulta 
fascinante, entre otras razones, porque nos ilustra 
acerca de la atracción y la tremenda influencia que 
la imagen fotográfica ejerció sobre todas las capas 
sociales, hasta el punto de originar un nuevó modo 
de comunicación. 

Para entendernos y dicho sin ánimo de entrar en 
comparaciones, se puede afirmar que el grado de 
fascinación hacia el dguerreotipo en la sociedad del 
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siglo XIX, fue similar al que experimenta la sociedad 
actual por Internet. 

La veracidad de esta afirmación, en lo que a la 
sociedad valenciana del diecinueve se refiere, pue-
decomprobarse leyendo la récopilación de datos que 
se ofrecen a continuación. 

No obstante, antes de dar inicio a la narración, 
me tomo la licencia de abrir un paréntesis para efec-
tuar una pequeña puntualización: Apesar de que en 
sus inicios; prosperara el nombre de daguerreotipo 
para identificar a la fotografía, hay que hacer hinca-
pié en que el verdadero inventor del "arte de fijar la 
imagen misma de la cámara oscura sobre una super-
ficie metálica, y de conservarla" fue Joseph-
Nicéphore Niepce (1765-1833) extremo este, que aún 
hoy, en los primeros años del siglo XXI, es omitido 
en algunas publicaciones, al concederse la paterni-
dad del invento a Daguerre, lo cual evidentemente 
es un error, atribuible sin duda a una falta de infor-
mación. Por ello, y puesto qué el presente artículo 
tiene una finalidad eminentemente divulgativa, al 
objeto de despejar dudas sobre esta cuestión, paso a 

BERGER. Retrato de Niepce, pintura al óleo, 1833. 
Musée Nicéphore Niepce, Ville de Chalon sur Saóne 

transcribir dos párrafos publicados precisamente en 
el siglo XIX, los cuales tomo prestados, para hacer 
ver que ya en aquel entonces se levantaron voces para 
aclarar la cuestión de la paternidad del invento. 

El primero, es una profesión de fé hecha pública en 
Paris por el Abad Moignol en el año 1852: 

"El verdadero inventor de la fotografía en gene-
ral es Joseph-Nicéphore Niepce y no Daguerre. El 
verdadero inventor de la fotografía sobre planchas. 
yoduradas es ciertamente Daguerre. El verdadero 
inventor de la fotografía sobre papel es ciertamente 
el Sr. Talbot. Y el nombre tan controvertido de 
Talbotipo, es tan verdadero y tan legítimo como el 
nombre universalmente aceptado de Daguerreo-
tipo". 

El segundo párrafo, ha sido extraído, en aras de 
la brevedad, de un artículo2 firmado por el huma-
nista valenciano D. Pascual Pérez y Rodríguez (Va- 
lencia,1804-1868) en 1858: 

"Aún se pregunta el mundo por qué el inmortal 
descubridor del nuevo hemisferio sufre el desaire in-
concebible de que un oscuro aventurero haya im- ~~ 
puesto su nombre insignificante a la América. Aún 
se preguntan los admiradores de los prodigios de la 
luz, por qué razón el diccionario se ha enriquecido 
con la palabra Daguerreotipo, cuando, ya que no 
sustituírsele la de Niepceotipo, a lo menos debiera 
asociársele con preferencia, si se había de rendir jus-
ticia a la verdad. (...) Es cierto que el milagroso des-
cubrimiento de que tratamos ha debido a Mr• 
Daguerre, al célebre pintor del Diorama, adelantos 
y perfeccionamientos inmensos; pero también es for-
zosoreconocer, que el primer rayo de luz brotó de la 
inteligencia de José Nicéforo Niepce: que José 
Nicéforo Niepce fue el inventor de la fijación de los 
objetos representados en la cámara oscura ...". 

Tras la lectura de estos textos, de contenido claro 
y preciso, cualquier estudioso de la pequeña histo-
ria se interrogará de inmediato por qué prosperó el 
nombre de Daguerre si tan evidente es la figura de 

' Véase Cosmos. Revue Encyclopédique Hebdomadaire des Progrés 
des Sciences. París, 1852, tomo primero, p. 4. z PÉREZ Y RODIZfGUEZ, Pascual. Fotografía. En Las Bellas Ar-
tes. Valencia, mayo 1858, entrega 5a, pp. 53-54. 
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Niepce cómo inventor y por qué se silenció el nom-
bre de Niepce. 

La respuesta, la encontramos en los siguientes 
hechos: En 1839, cuando Daguerre divulgó su pro-
cedimientopara obtener imágenes mediante la cáma-
raoscura, lohizo dándole el nombre de Daguerréotype 
y al ofrecerlo a las autoridades francesas, ocultó há-
bilmente la verdad, infravalorando la actuación pre-
via de su socio Niepce (que había fallecido seis años 
antes) hasta el punto de afirmar que Niepce había 
obtenido únicamente "unos ensayos imperfectos" y 
argumentó que, por el contrario, con el procedimien-
to de su invención, sí que se podían obtener imáge-
nes perfectas del natural. Su estrategia, fue todo un 
éxito, ya que el Ministro del Interior de Francia, en 
el Proyecto de Ley presentado ante la Cámara de 
Diputados3 en sesión celebrada el 15 de Junio de 
1839, argumenta que "si bien Niepce inventó un 
medio de hacer permanentes las imágenes de la cá-
maraoscura, este procedimiento era imperfecto pues 
no sacaba más que los contornos de los objetos" y 
más adelante, tras alabar los resultados obtenidos por 
Daguerre, se afirma con rotundidad: "El método del 
Sr• Daguerre es suyo propio, sólo a él le pertenece y 
se distingue del de su predecesor tanto por su causa 
como por sus efectos". Como consecuencia de este 
razonamiento, finalmente se aprobó la citada Ley, 
ratificándose el convenio firmado el día anterior, por 
el cual el Estado francés concedía una pensión vita-
licia anual de 6.000 francos para el Sr. Daguerré y de 
4.000 francos para el hijo del Sr. Niepce y a cambio, 
Daguerre y el hijo de Niepce entregaban un pliego 
sellado que contenía la noticia histórica y la descrip-ción exacta y completa de los procedimientos. 

Más tarde, cuando e119 de agosto de 1839 se dio a conocer oficialmente en París el nuevo invento, se 
a~ibuyó a Daguerre su invención y así fue como se 
divulgó la noticia por todo el mundo, de tal manera 
que la palabra daguerréotype fue usada para desig-
nar nosolo al procedimiento técnico, sino también a la cámara oscura y a la imagen resultante. 

Hoy, con la perspectiva que nos da el tiempo 
transcurrido, sabemos que ya en el mes de febrero de 1839, el científico inglés Mr. Bauer, publicó una 
carta abierta en la Gaceta de Literatura de Londres, en la que reivindicaba la figura de Niépce como inven-
tor del procedimiento y afirmaba que en 1827 el Sr. 
Niepce le había informado de su descubrimiento de 

fijar de una manera permanente la imagen de cualquier 
objeto por la acción espontánea de la luz mostrándole 
además varias pruebas. 

Estas manifestaciones, no causaron efecto en su 
día, pero sí años después, tal y como se evidencia de 
los textos que se han reproducido al principio, de tal 
manera que, aunque un poco tarde, algunos histo-
riadores yhombres de ciencia del siglo XIX, se pre-
ocuparonpor intentar reivindicarla figura de Niepce 
como descubridor. 

Finalmente, esta iniciativa de reclamar a favor de 
Niepce la autoría del invento, alcanzó en el siglo XX 
plena credibilidad, al obtenerse dos medios proba-
torios que. demostraban sin ningún género de duda 
la certeza y procedencia de su planteamiento: El pri-
mero, tuvo lugar el 14 de febrero de 1952, cuando el 
historiador Helmut Gernsheim recibe de la Sra. 
Pritchard la heliografía conocida como "Punto de 
vista del natural realizado desde la casa de Gras de 
Saint-Loup de Varennes" que fue obtenida por 
Niepce entre 1826 y 1827. Con esta fotografía, se de-
muestra contundentemente el éxito que obtuvo 
Niepce en sus priméros experimentos y, como es bien 
sabido, esa imagen fue reproducida en los más im-
portantes periódicos de todo el mundo (el primero 
que la publicó fue The Times el 15 de abril de 1952) y 
exhibida en la Exposición Mundial de la Fotografía 
celebrada en Lucerna entre los meses de mayo y agos-
to de 1952. 

El segundo de los hechos probados, tiene lugar 
en 1994, cuando el historiador Larry J. Schaaf de la 
Universidad de Glasgow obtuvo del gobierno ruso 
el permiso para examinar los documentos escritos 
por Niepce, relativos a su invento, que se conserva-
ban en la Academia de las Ciencias de San Petes-
burgo. De la lectura de -esos documentos, se deduce 
claramente, sin ningún género de dudas, la autoría 
de Niepce como inventor. Conviene aclarar que ta-
les documentos habían sido entregados al einbaja-
dor ruso Joseph Çhristianovitch Hamel por un hijo 
de Niepce tras la muerte de éste, para que los estu-
diara ydespués, al fallecer el embajador, quedaron 

s HYSERN Y MOLLERAS, Joaquín. Esposición [sic] histórica ydes-
cripciónhistórica de los procedimientos del Daguerreotipo y del Dio-
rama. Madrid: publicado por el doctor Don Juan Ma Pou y 
Camps,1839. p. 3 
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NIEPCE. Vista de Saint-Loup de Varennes, heliografía, ca. 1826. 
Universidad de Texas. Austin 

olvidados en la Academia Imperial de las Ciencias 
de San Petesburgo. Y si bien en el año 1949 el 
archivista Torchinon Pavlovich Kravets publicó el 
libro titulado "Documentos relativos a la historia de 
la invención de la fotografía" en el que se reprodu-~ 
cen los documentos de Niepce y se traducen al ruso, 
no obstante, esa obra apenas tuvo difusión en el 
ámbito cultural de Occidente, puesto que se editó en 
plena "guerra fría". Al parecer4, el mencionado his-
toriador Schaaf tuvo conocimiento de ese .libro en 
1970 y como consecuencia, solicitó permiso al gobier-
no de Moscú para examinar los documentos origi- 
nales, obteniendo esa autorización finalmente en 
1994. 

A grandes rasgos y de forma resumida, con los 
datos expuestos se acredita suficientemente que 
Niepce fue el verdadero inventor del "arte de fijar 
la imagen misma de la cámara oscura sobre una su-
perficie metálica, y de conservarla", un arte que hoy 
conocemos coloquialmente por el nombre de Foto-
grafía. 

Así pues, aclarado este punto, se cierra el parén-
tesis yreanudamos el hilo narrativo. 

En la ciudad de Valencia, sabemos$ que la técni-
ca del,~aguerreotipo fue divulgada a través del Diario 
Mercantil de Valencia a los diecinueve días de haber-
se hecho público oficialmente el anuncio en París. E 
igualmente tenemos noticias de que seis meses des-
pués, en febrero de 1840, un valenciano, de profe-
sión dentista, llamado Juan José Vilar, realizó varios 

ensayos, presentando cinco de ellos a la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia, recibien-
do como premio una carta de aprecio (alta distinción) 
por haber sido el primero en Valencia en practicar el , 
método del Sr. Daguerre. 

También sabemos que dos jóvenes valencianos, 
estudiantes de química, después de leer la traduc-
ción6 del libro de Daguerre en el que se explicaban 
los pasos técnicos a seguir, tomaron la iniciativa de 
construir una cámara oscura rudimentaria y ayuda-
dos de una lente de anteojo, que usaron a modo de 
objetivo, lograron obtener un daguerreotipo, consis-
tente en una vista de la ciudad, que presentaron 
igualmente a la citada Sociedad, la cual elogió su 
inventiva e imaginación y como premio se ordenó 
que se publicara la noticia en la prensa valenciana, 
lo cual se cumplió en efecto, tal y como puede com-
probarse leyendo el Diario Mercantil de Valencia de 
24 de marzo de 1840. 

Á partir de ,ese instante, la práctica del dague-
rreotipo se hizo común en la ciudad de Valencia, pri-
mero, através de los retratistas transeúntes y 
después, gracias a los profesionales que se estable-
cieron con carácter permanente. 

Dado que el daguerreotipo permitía uná reproduc-
ción fiel de la realidad, el género ,que mayor éxito 
popular tuvo fue el del retrato, alabándose el alto 
grado de semejanza, de parecido con el retratado, 
que se obtenía gracias al daguerreotipo. Con el paso 
del tiempo, poco a poco, la palabra daguerreotipo se 
puso de moda, utilizándose de manera coloquial, de 
tal manera que era usada a modo de sinónimo, para 
enfatizar así la certeza de determinados hechos o si-
tuaciones. 

Buena prueba de ello, es -que en 1853, nació una 
revista de información general, titulada VALENCIA 
AL DAGUERROTIPO, la cual presentaba como títu-
losecundario el de "obra semi-joco-seria-critico bur-
lesca". 

SCHAAF, Larry. Niepce Ábroad: Britain in 1827&1839 — Russia 
in 1839&1994. En Nicéphore Niepce: Une Nouvelle image. Actes 
du colloque. Chalon-sur-Saóne: Société des Amis du Musée 
Nicéphore Niepce, 1998. pp. 100-107. 
HUGUET CHANZÁ, José et al. Historia de la fotografía valencia-
na. Valencia: Levante —El Mercantil Valenciano, 1990. 
En esa época, la única traducción que estaba a la venta en Va-
lencia, era la de Joaquín Hysern y Molleras. 

120 



Por otra parte, en 1862, concretamente el 19 de 
febrero, en el Diario Mercantil de Valencia se publicó 
una breve crítica social, de cálado polisémico, sin 
ningún punto de conexión con la fotografía, pero que 
sin embargo se tituló "cuadros al daguerreotipo", 
cuyo contenido íntegro pasamos a transcribir: 

Cuadros al daguerreotipo. ¡Infernal Valencia! ..... 
No comprendo cómo puede haber persona aco-
modada que quiera habitar este villorrio. En Ma-
drid, en Londres, en París, allí sí que puede vivirse 
• • • ¡Qué paseos tan elegantes! ... ¡Qué bailes! .... 
iQué concurrencia en los teatros! ... ¡Qué soirées! 
• • • ¡Oh, aquello es magnífico! ... 
-Amigo mio, ¿ha vivido usted mucho tiempo en 
esas capitales? 
-Aun no he estado en ellas; pero pienso ir el año 
que viene 

Y en el diario La Opinión de Valencia, el 12 de 
marzo de 1863 se publicaron unas seguidillas, dedi-
cadas al retrato, sin indicar el nombre de su autor, de las que extraemos la siguiente: 

"El corazón es, niña 
daguerreotipó 

que .del alma refleja 
los rasgos vivos" 

~La lectura de los anteriores ejemplos, resulta es-
clarecedor y al propio tiempo llamativo, acreditán-dose la influencia que ejercía la imagen y la técnica 
fotográfica en la sociedad valenciana. 

Al hilo de esta cuestión, hay que hacer constar que el uso del vocablo daguerreotipo perduró en el tiempo 
más allá del ciclo cronológico de esta técni-

ca, lo cual se evidencia con los ejemplos que hemos 
expuesto, puesto que en las fechas en que se publi-
caron (años 1862 y 1863) como es bien sabido, la téc-nica que se utilizaba mayoritariamente, noera la del daguerreotipo, sino la del colodión (o colodium) y este 
procedimiento era perfectamente conocido en Valen-

so' tal y como se comprueba leyendo el siguiente 
neto: 

Soneto fotográfico 
Mi pecho convertí en cámara oscura Un punto solo tus encantos viendo; 
Cristal fue el corazón reproduciendo De amor con el colodium tu hermosura. 

¡Bella reproducción! ... su tinta pura 
Poco a poco el desdén va oscureciendo, 
De esperanza el barniz tan solo entiendo 
La imagen conservara y mi ventura .. . 
Más Lqué digo? Olvidaba que una ingrata 
Reflejó de mi vista el objetivo 
Que un mármol es tan solo el qüe retrata 
Que obtener yo queria un positivo 
Y el nitrato faltándome de PLATA 
Solo debí aspirar a un negativo' . 

Este soneto anónimo, resulta interesantísimo, 
puesto que además de hacer alusión con vocablos 
precisos, a los diferentes pasos del proceso fotográ-
fico, nos está demostrando cómo la moda por la fo-
tografíahabía calado tan profundamente en el tejido 
social, que incluso era motivo de inspiración poéti-
ca. 

A modo de conclusión se puede afirmar que íos 
ejemplos expuestos antes, no son hechos aislados, 
sino que responden a lo que pudiéramos denominar 
el estado de la cuestión. 

Tras esta extensa y obligada$ introducción, vamos 
a centrarla atención en el tema queda lugar al título 
del presente artículo, esto es, la relaçión habida en el 
siglo XIX entre el Daguerreotipo (o si se prefiere, la 
Fotografía) y las Bellas Artes, en la ciudad de Valen-
cia. 

Sin duda, esta relación, ha sido tan compleja, pre-
senta tantos matices, que sería necesario dedicar un 
número monográfico de esta revista para exponer el 
tema con detalle. Pero como no es este el caso, co-
mentaremos únicamente los puntos importantes, 
destacando aquellos aspectos que resulten más 
ilustrativos. 

Así pues, entraremos en materia hablando de la 
reproducción fotográfica de obras de arte: Gracias a 
las posibilidades técnicas de reproducción fiel y de 
ofrecer cuantas copias fueran necesarias, la imagen 

' Se ha trascrito respetando las cursivas y mayúsculas del origi-
nal. Fue publicado en el Diario Mercantil de Valencia el 10 de 
noviembre de 1863. p.2 

s Decimos obligada en un sentido pedagógico puesto que en la 
revista Archivo de Arte Valenciano no se había publicado antes 
ningún artículo específico sobre Fotografía. 
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fotográfica actuó en el siglo XIX como divulgadora 
de la obra de los genios del arte. Cualquier persona 
podía tener en su álbum. particular las reproduccio-
nes de las obras existentes en los grandes museos y 
no solo eso, sino que los artistas, gracias a las foto-
grafías podían estudiar al - detalle la técnica de los 
grandes maestros. De hecho, en la valenciana Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos (y lo mismo ocu-
rría en otros centros similares del resto de España) 
se utilizaban las reproducciones fotográficas de obras 
de arte para que los alumnos se ejercitaran copián-
dolas. Debemos recordar que en 1881, el director de 
la Academia, Don Salustiano Asenjo, en un viaje que 
hizo a Italia, compró en Roma y Nápoles varias co-
lecciones de fotografías con destino a las distintas 
enseñanzas, las. cuales fueron exhibidas al público 
én el claustro bajo del antiguo convento del Carmen9. 

La proliferación de estas reproducciones, como 
es bien sabido, estimuló el deseo de coleccionarlas. 
Amen de otros muchos casos sobradamente conoci-
dos, señalaremos lá magnífica colección de fotogra-
fías de obras de arte y de otros géneros que atesoró 
el pintor Mariano Fortuny (Reus 1838-Roma 1874). 

Como acertadamente se decía en la prensa valen-
ciana10 "lo que la invención de la imprenta para las 
obras literarias, ha sido la de la fotografía para las 
artísticas .... Hoy todos los artistas pueden encerrar 
en reducida cartera copias exactísimas de los mejo-
res lienzos, de las estatuas más clásicas, de los edifi-
ciosmás notables del mundo" y finalizaba la noticia 
con el siguiente comentario: "A poca costa pueden 
adquirir y llevar en el bolsillo los artistas y los aficio-
nados todo un riquísimo museo, tan útil para el es-
tudio, como agradable para recreo de las personas 
de buen gusto". 

Esta circunstancia, dió lugar además a la costum-
bre de mostrar en ciertas ocasiones la copia fotográ-
fica en lugar del objeto original, lo cual no fue bien 
acogido por los críticos, como se puso de relieve en 
la Exposición de Arte Retrospectivo celebrada en 
Valencia en 1878, organizada por el Ayuntamiento 
con motivo de la boda de Alfonso XII con Ma de las 
Mercedes; en ella, las señoras de Villasegura presen-
taron una fotografía de una cruz bizantina, con el 
consiguiente disgusto del crítico del diario Las Pro-
vincias. En su crónicall , arguméntó que hubiera sido 
una muestra soberbia del arte bizantino "si en vez 
de una fotografía que nada apenas dice, hubieran 

remitido esa cruz de madera que guardan en su casa 
y es una maravilla de artístico y aún arqueológico 
valor". 

Para remarcar el papel desempeñado por las re-
produccionesfotográficas de obras de arte, diremos 
que en julio de 1882 tuvo lugar una exposición de 
pinturas en el teatro Principa112 de Valencia, que se 
reforzó con una colección de fotograbados, destacán-
dose en la prensa de lá época "la reproducción foto-
gráfica del magistral cuadro de Pradilla La rendición 
de Granada".Yen octubre de ese año, en la exposi-
ción de Bellas Artes organizada por el Ateneo Cien-
tífico Literario y Artístico para conmemorar el tercer 
centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús, se 
presentó una colección de fotografías consistentes en 
reproducciones de obras de arte, propiedad de Juan 
Solís, que las había comprado en París, de la que se 
vendieron más de sesenta ejemplares. 

Otro' capítulo importante dentro de la relación 
entre Fotografía y Bellas Artes que estamos comen-
tando, es el referido a la intervención manual ~ del 
artista sobre la imagen fotográfica. 

Conviene recordar que el primer reparo que lá 
crítica le puso al daguerreotipo fue su incapacidad para 
reproducir los colores de la naturaleza. Así pues, para 
paliar esta deficiencia, los fotógrafos contrataron a 
pintores y dibujantes (en su mayoría eran minia-
turistas) para que colorearan las fotografías. Esta 
actividad, con el paso del tiempo, se convirtió en una 
especialidad altamente valorada por el público y la 
crítica especializada, sobre todo a partir del instante 
en que la técnica permitió realizar grandes amplia-
ciones. Ya en 1842 bajo el epígrafe de "retratos al 
daguerrotipo" un fotógrafo transeúnte que se anun' 
cia en Valencia, comunica13 que "se ha asociado un 
miniaturista de profesión, que copia de coloridos los 
retratos de lá máquina, por un precio módico".Yen 
1864, observamos que en el diario valenciano La 

9 Algunas de esas fotógráfías, se han conservado y forman par-
te de la Colección de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos; actualmente están depositadas en el IVAM de Valen 
cia. 

10 La Opinión. 20 de agosto de 1862. p. 3 
" Las Provincias. 2 de febrero de 1878. p. 2. 
12 El Mercantil Valenciano. 28 de julio de 1882. p. 2 
13 Diario Mercantil de Valencia. 3 de agosto de 1842, p. 4 
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Opinión (domingo 31 de enero) se alaba el nuevo 
método del fotógrafo Jouliá, consistente en reprodu-
cir agran escala las fotografías y luego, su ayudànte, 
el hábil artista Sr. Gateau las pinta al óleo "con tal 
gusto y perfección que en nada desmerecen estos 
retratos, que no son mero producto de la industria 
fotográfica, sino verdaderas obras artísticas, de los 
lienzos de los mejores pintorés": 

Resulta muy significativo el hecho de que las 
ampliaciones fotográficas iluminadas fueran admi-
tidas ypremiadas en las exposiciones de bellas ar-
teS, dentro del apartado de Pintura y que además 
recibieran enormes elogios. A modo de ejemplo, ci-
taremos la siguiente . crítica14 correspondiente a la 
Exposición Artística celebrada en el Ateneo Científi-
co, Literario y Artístico en enero de 1874, en la que 
participaron 15 pintores: 

"Los dos retratos, fotografías iluminadas, que ha 
presentado el Sr. Carbonell están pintados con la pul-
critud que exigen esta clase de trabajos; en ellos se 
encuentra transparencia en las tintas, limpieza en la 
manera de ejecutar y situación bastante exacta de los 
tonos; todo lo çual hace visible la idoneidad del au-
tOrpara la pintura a que se ha dedicado". 

Años después, ante el auge experimentado por 
esta actividad, en el programa de las Exposiciones de Bellas Artes se estableció un apartado específico 
denom~ado oleografía, tal y como podemos com-
probar leyendo las crónicas de las muestras artísti-
cas organizadas por la sociedad El Iris de Valencia en los años 1880 y 1881. 

Y en la década siguiente, era frecuente encontrar en la prensa valenciana diferentes anuncios en los 
que se decía15 que "con una fotografía de toda per-
sona viva o muerta, se puede obtener un retrato al oteo del tamaño que se pida", cobrándose por el re-trato un mínimo de cuatro duros. 

Me permito indicar, al hilo de esta cuestión, que el 
cuadro que se comentaba en un artículo publica- Garn esta misma revistasb bajo el título de "Antonio cia Peris. Fotografo y pintor" y que se poñía como 

e~emplo con la pretensión de "descubrir" la faceta 
pictórica del fotógrafo Antonio García, no debe con-
~ndirs~ con una pintura directa, como hacía el au-
tor del artículo de referencia, puesto que se trata de 
una °lepgrafía. Debemos recordar que los buenos 

fotógrafos (y García fue sin duda el mejor de su tiem-
po) alcanzaron un grado técnico muy elevado en la 
última década del siglo XIX, lo cual les permitía 
manipular la imagen a su antojo. Buena prueba de 
ello es que, entre otros servicios, ofrecían la realiza-
ción de grandes retratos en los que el pelo y la ropa 
se ponía a gusto del clientes', tomando como mode-
lo, no una persona viva, sino un pequéño retrato 
antiguo, de los denominados carie de visite: 

La Escultura, por su parte, también tuvo una es-
trecha relación con la imagen fotográfica gracias a 
una técnica especial inventada por M. François 
Willème hacia 1862, denominada Photosculpture. En 
Valencia, se informó brevemente sobre este procedi-
miento en 1864, anunciando que daba resultados 
positivos en París'$. 

Básicamente, la Photosculpture consistía en reali-
zar 24 retratos a la vez, mediante 24 cámaras de for-
mato cuarto de placa que se disparaban al unísono, 
situadas en círculo alrededor del retratado, de ma-
nera equidistante. Los retratos resultantes se 
encastraban en un disco y se les hacía pasar por una 
linterna mágica proyectando la imagen ampliada 
diez veces sobre un cristal esmerilado. Con la ayuda 
de un pantógrafo, que tenía un lápiz en un extremo 
y una punta devastadora en el otro, se perfilaba con 
el lápiz cada uno de los 24 retratos y como conse-
cuencia, la punta devastadora marcaba esa silueta 
sobre una superficie de arcilla colocada ex profeso, 
de tal manera que al terminar de perfilar los 24 re-
tratos ytras el vaciado de la arcilla, se obtenía el re-
trato escultórico de la persona retratada. 

Al tratarse de una técnica tan compleja, pocos 
fueron los que la practicaron. En Valencia, las refe-
rencias documentales que hemos encontrado, se re-
fieren por un lado al fotógrafo Antonio Ludovisi, 
quien presentó sus trabajos fotográficos en el apar-
tado Escultura de la Exposición de Bellas Artes or-
ganizadapor la Sociedad Económica de Amigos del 

'4 Las Provincias. 27 de enero de 1874, p. 1 
15 El Mercantil Valenciano. Valencia: 4 de febrero de 1892. p. 4 
16 SANZ DE BREMOD Y FRIGOLA, Manuel. Antonio García Peris 

Fotógrafo y pintor. En Archivo de Arte Valenciano. Valencia: Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1993. pp. 162-164. 

" Véase El Mercantil valenciano. 11 de febrero de 1891. p. 4 
'~ La Opinión. 1 de marzo de 1864. p. 3 
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PASCUAL PÉREZ. Fragmento portada catedral de Valencia, 
fotografía, ca. 1857. Colección Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, depositadá en el IVAM 

País en 1873 sin opción a premio19; y por otro lado, 
en la Exposición de Bellas Artes del Ateneo celebra-
da en 1874, el joven artista Sr. Juliá, presentó tres 
bustos (retratos) de los que el crítico del diario Las 
Provincias (firmaba con las iniciales N ;S.) decían°: ".. . 
dos de ellos son sacados de fotografías, lo cual hace 
aumentar su aprecio, pues nadie ignora las dificul-
tades que presenta" y añadía: "...yes de un pareci-
do tal que hace la ilusión completa de un vaciado 
directo". 

Finalmente, nos referiremos a la participación de 
la imagen fotográfica dentro de las expósiciones de 
Bellas Artes. 

La primera noticia documentada que tenemos en 
Valencia acerca de la inclusión de dáguerreotipos en 
una exposición de Bellas Artes; es del año 1847. En 
concreto, tal hecho se produjo en la Exposición orga-
nizada por la Sociedad Económica de Amigos del 

PASCUAL PÉREZ. Catedral de Valencia, puerta barroca, 
fotografía, ca. 1857. Colección Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, depositada en el IVAM 

País de Valencia. Vicente Boix (cronista de Valencia) 
en su informe de 31 de diciembre de 1847, al comen-
tar las obras presentadas a la referida Exposición,
escribió21: 

"...los retratos al daguerreotipo del Sr. Lemassón 
han obtenido mucho aprecio, distinguiéndole ende 
otros que han existido en esta capital". El mismo 
autor, en una crónica publicada el diario El Fénix 
decía22: "Los retratos al daguerreotipo del Sr. 
Lemasson están bien concluidos, y pocos son los que 
pueden competir con ellos. La vista de la torre de 

'9 Véase la lista de expositores premiados en la feria de 1873 en~ 
Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia• 
Volumen 16, p. 234. 

20 Las Provincias: 27 de enero de 1874. p. 1. 
21 Boletín Sociedad Económica Amigos del País de Valencia. 1847, tomo 

N, p. 514. 
22 El Fénix. l9 de diciembre de 1847. p. 158. 
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PASCUAL PÉREZ. Catedral de Valencia, puerta de los 
apóstoles, fotografía, ca. 1857. Colección Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, depositada en el IVAM 

santa Catalina está perfectamente sacada con un cla-
ro-oscuro digno de atención. Pocos fotógrafos han 
visitado esta capital que puedan competir con el acre-
ditado Lemasson". 

Al año siguiente, Vicente Boix, en su informe 
anual, bajo el epígrafe "Daguerreotipo" indica: "Los retratos de D. Juan Bautista Barrera24 y D. José 
Lemassón, han acreditado en Valencia este ramo de 
industria que han ofrecido con apreciable perfec-ción,,

En la exposición de 1851 organizada por la Socie-
dad Económica de Amigos del País de Valencia, que 
EVO lugar de14 al'14 de diciembre, en las salas del antiguo coñvento del Carmen, sede de la Academia de San Carlos, fueron premiados D. Pascual Pérez y 
Rodríguez y D. José Lemassón. 

En el catálogo25 de dicha exposición, bajo el epí-
~afe'~Daguerreotipo consta que Pascual Pérez pre-
sentó fotografías de temática muy variada (además de Varias clases de retratos, se citan entre otras, seis 

PASCUAL PÉREZ. Valencia, San Juan del Mercado, 
fotografía, ca. 1857. Colección Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, depositada en el IVAM 

vistas del Grao y Cabañal; vista de San Juan del 
Mercado; vista de la Lonja y Consulado) llamando 
la atención una "vista de la operación de clavar las 
estacas para las pilas del puente del ferrocarril" y 
"detalles de una pila". 

De esta descripción iconográfica, fácilmente de-
ducimos, sin ver las fotografías, que nos encontra-
mosante un ejemplo precoz defoto-reportaje, puesto 
que transmite una información concreta sobre un 
mismo asunto, a través de dos fotografías: La pri-
mera, corresponde a un plano general (vista de la 
operación de clavar las estacas .para las pilas) y la 
segunda, a un primer plano (detalles de una pila): 
Lamentablemente, tales fotografías no se conservan. 

~ Boletín Sociedad Económica Amigos del País de t~alencia.1849. p.266. 
sa Sin duda debe tratarse de un error de imprenta, puesto que el 

nombre correcto es Juan josé Barrera. 
~ HERBÁS, Fernando. Catálogo de los objetos que se han presentado 

a la exposición pública que celebra la Sociedad Económica de Amigos 
del Pais en diciembre de 1851. Valencia: Imprenta de José Rius, 
1851. 
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JOSÉ MONSERRAT. Fotografía sacada de un cuadro original de 
Juan de Juanes,1857. Colección Biblioteca Nacional. Madrid 

No obstante, bien vale la pena destacar la moderni-
dad del planteamiento ofrecido por este pionero va-
lenciano de la fotografía. Y decimos pionero, puesto 
que del estudio de las fuentes documéntales, se de-
duce que Pascual Pérez y Rodríguez fue el introduc-
tor de la fotografía sobre papel en España, cuya 
técnica la anunciaba como "daguerreotipo sobre pa-
pel". Es más, sabemos que marchó a Madrid para 
divulgar en la Corte las muestras de este,sistema2ó. 

En aras de la brevedad, diremos que la Fotogra-
fía estuvo presente en la mayor parte de las Exposi-
ciones de Bellas Artes celebradas en Valencia en el 
siglo XIX. Además de las ya mencionadas, hay que 
añadir las cronológicamente posteriores, organiza-
das bien por la ya citada Sociedad Económica de 
Amigos del País o por otras entidades tales como el 
Ateneo Científico y Literario; Liceo Valenciano; El 
Iris; Ateneo-Casino Obrero; Casino Industrial; Aca-
demia de San Carlos; Ayuntamiento; Diputación y 
Círculo de Bellas Artes. 

En algunas ocasiones, repasando las críticas de 
la época, apreciamos un posicionamiento de rechà-
zohacia la artisticidad de la obra fotográfica. En con-
creto, en la exposición ya comentada de 1848, vemos 
que se la cita como "este ramo de industria"yen la 
crónica correspondiente a la Exposición de 1855 (que 
tuvo lugar en el antiguo convento- del Carmen, den-
tro de los actos organizados para celebrar el cuarto 
centenario de la cànonización de San Vicente Ferrer) 

podemos leer27: "No pertenece a las bellas artes, y sí 
más bien a la industria, aunque son sus poderosos 
auxiliares, la fotografía y el daguerreotipo". 

Pero por contra, cuando en 18591a Academia de 
San Carlos redactó las Bases del proyecto de Exposi-
ción Provincial de Bellas Artes, en el apartado 7° se 
dice: "Se entienden por Bellas Artes para los efectos 
de este proyecto, la arquitectura, escultura, pintura,.. . 
y fotografía artística", lo cual implica un reconoci-
miento favorable tan expreso por parte de la Acade-
mia, que huelga cualquier comentario. 

Por otra parte, la revista Las Bellas Artes dedicada 
a las Academias y Escuelas de Bellas Artes de Espa-
ña, incluyó a la Fotografía en el subtítulo de su se-
gundaetapa (1858-1859) dedicándole una sección en 
su interior, lo cual fue anunciado con el siguiente 
argumento28: "Al dar cabida en las bellas artes a una 
secciórí de fotografía, lo hacemos con la convicción 
de que ocupa en ellas un lugar, no usurpado, no cor: 
tésmente cedido; sino un sitio de dérecho, un sitio a 
que le llaman su importancia y elevación". 

Con estas palabras tan certeras, escritas por el 
gran novelista, poeta y fotógrafo valenciano Don 
Pascual Pérez y Rodríguez, damos por finalizado este 
breve repaso a la relación habida en Valencia entre 
Fotografía y Bellas Artes. Una relación ciertamente 
intensa y compleja. 

No debe extrañarnos por tanto que hace más de 
una década, el conocido catedrático Don Juan Anto-
nio Ramírez29, calificase la Fotografía como el descu-
brimiento más importante para la historia del arte de los 
últimos cinco siglos. 

zb Diario Mercantil de Valencia. 29 de octubre de 1850. p.3 
Z' Las Bellas Artes. 1855, junio. p.191. 

zs Las Bellas Artes. 1859, serie segunda, tomo I (1858-1859), pp• 4 

Y 5• 
z9 RAMÍREZ, Juan Antonio. Medios de masas e historia del arte. Ma' 

drid: Cátedra,1992. p.64. 
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE 
LA MÚSICA SINFÓNICA DE BEETHOVEN 

EN VALENCIA (1855-1916) 

MANUEL SANCHO GARCÍA 
Doctor en Geografía •e Historia (especialidad Historia del Arte) 

RESUMEN 

A partir de mediados'del siglo XIX empiezan a surgir en España las primeras agrupaciones musicales independientes., Apesar de que la introducción de la música orquestal de Beethoven se produce con más tardanza en Valencia con respecto a otras ciudades esp~olas como son Madrid o Barcelona, es en este periodo cuando se descubre la figura de este maravilloso compositor. 

~ ABSTRACT 

From the middle of the century XIX begin to arise in Spain the first independent musical groups. In spite of the fact that the introduction of the orchestral music of Beethoven is produced with more delay in Ualencia with regard to other Spanish cities as are Madrid or Barcelona, is in this period when the figure of this marvelous composer is discovered. 

~ vaciado de los fondos hemerográficos locales 
constituye una valiosa fuente de información 

cOn vistas a valorar el proceso de introducción de 
determinado compositor en el ambiente musical de una ciudad con su consiguiente acogida entre el pú-blico ' y la crítica especializada. Es el caso de Ludwig pan Beethoven (1770-1827), cuya significación histó-
rica reclama un estudio, hasta hoy inexistente, sobre 
1oS condicionantes y circunstancias que conllevaron su 

Penetración en Valencia, especialmente en el te-
rreno orquestal. 

No cabe duda que la situación política española, al menos hasta la Restauración borbónica, no favo-reció el desarrollo y florecimiento del arte musical, 
que arrastraría un retraso generalizado respecto a 
naciones culturalmente más avanzadas, como Italia, 
Francia y Alemania. En el ámbito del "sinfonismo", entendido 

como actividad orquestal, Europa había 

ranocido, desde los albores del siglo XIX, la prolife-
clón deformaciones sinfónicas: Sociedad Filarmó-nica de Londres (1813), Sociedad de Amigos de la 

Música de Viena (1813), Sociedad Filarmónica de 
Berlín (1826), Sociedad de Conciertos del Conserva-
torio de París (1828), Orquesta Filarmónica de Viena 
(1842), y un largo etcétera. En España, dominada su 
vida musical por la ópera de tradición italianizante, 
se constata el surgimiento de las primeras agrupa-
cionesorquestales independientes, desvinculadas del 
teatro lírico, a partir de los años sesentas. Podemos 
destacar, entre todas ellas, la Sociedad de Conciertos 
de Madrid, fundada en 1866 por Francisco Asenjo 
Barbieri, cuyo modelo determinará la creación de 
conjuntos análogos en numerosas capitales españo-
las. Gracias a la labor de difusión emprendida por la 
Sociedad de Conciertos en favor del género sinfóni-
co, el público madrileño entró en contacto con nue-
vas formas, estilos, obras y autores, fuera del 
repertorio tradicional lírico —ópera yzarzuela— y de 

' Sobrino, Ramón, "La música sinfónica en el siglo XIX", en AA. 
W., La música española en el siglo XIX, Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Oviedo,1995, pág. 279. 
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géneros menores como lá pequeña pieza de salón. 
En este contexto debe situarse el descubrimiento de 
la figura de Beethoven, cuyas nueve sinfonías fue-
ron presentadas en el período que media entre 1866 
(estreno de la Séptima) y 1882 (primera audición de 
la Novena)2. 

La penetración de la música orquestal beethove-
niana en Valencia se produjo tardíamente respecto, 
no sólo a Madrid, sino también Barcelona, donde 
desde 18811a obra del compositor de Bonn ocupaba 
un lugar preferente en las programaciones de con-
ciertos3. De la información que poseemos se deduce 
que Beethoven era conocido en la capital valenciana 
en el seno de ciertas reuniones filarmónicas burgue-
sas de naturaleza privada, organizadas hacia media-
dos del siglo XIX por los hermanos Manent, el 
impresor Benito Monfort, el abogado Jaime Sales, 
Vicente Salvá, el canónigo. Villalba y el industrial 
Paulino Sanchís, entre otros, donde se ejecutaban 
páginas camerísticas del citado autor, Haydn y 
.Mozart, fundamentalmente4. Por otro lado, en 1846 
quedó formada en Valencia una orquesta amateur, 
compuesta su plantilla de músicos aficionados y va-
rios profesores de la orquesta del Teatro Principal. 
El Diario Mercantil de Valencia revelaba el propósito 
que animó su constitución: 

Esta reunión . tenía por objeto entretenerse en el estu-
dio de las mejores composiciones de los autores clásicos 
Beethowen (sic), Haydn, Mozart, etc. Dicha reunión mu-
sical agradó tanto al respetable compositor y maestro D. 
Pascual Pérez, organista de la Santa Iglesia Catedral de 
Valencia, que no esçaseó sus provechosos consejos a esa 
novel orquesta que dirigía D. Rafael Manent5. 

Dos años más tarde, en abril de 1848, la sección 
de música de la sociedad Liceo Valenciano daba a co-
nocer la reducción a sexteto de una sinfonía de 
Beethoven —se ignora el número de opus—, en un con-
cierto "sacro-lírico" destinado.a recoger fondos para 
la Casa de Beneficencia6. El rastreo sistemático de la 
prensa local conduce nuestra búsqueda al año 1855, 
con ocasión de la visita a Valencia del pianista hún-
garo Óscar de la Cinna, quien dio dos conciertos, el 
12 y 21 de junio, en los salones Gómez, en la plaza 
de San Esteban. Los diarios destacaban la novedad 
del suceso, aludiendo a una $oiré de un carácter desco-
nocidoentre nosotros, que proporcionará admirarla belle-
za musical en su acepción más sublime'. Integraban los 
programas páginas a piano solo, para orquesta, y a 

piano con acompañamiento orquestal, de Hummel, 
Weber,l~Iozart, Rossini y Beethoven, del que se es-
cucharon en primera audición el tercer movimiento 
de la Sinfonía n° 5, en Do menor, op. 67, y el Concierto 
para violín y orquesta, en Re mayor, op. 61. La premu-
ra y el carácter improvisado con que solían planifi-
carse semejantes espectáculos, junto con el limitado 
tiempo disponible para los ensayos, permite adivi-
nar, aun cuando no conservamos noticias al respec-
to, que los resultados no estuvieran a la altura de las 
circunstancias. Añádase a ello tanto el desconoci-
miento del género sinfónico por parte del aficiona-
do, como la escasa familiaridad del músico de 
orquesta con partituras de esta índole, que sobrepa-
sabancon creces las normales exigencias técnicas del 
repertorio lírico. Once años después, en diciembre 
de 1866, el mismo pianista recalaría, de nuevo, en 
Valencia, presentando, entre otras obras, el Concierto 
para piano n° 5, "Emperador", op. 73, con acompaña-
miento de la orquesta del Teatro Principal$. 

El año 1873 marca un hito en la historia de la 
música en Valencia, a raíz del estreno de la primera 
sinfonía beethoveniana completa, la Sexta, "Pasto-
ral",. en Fa mayor, op. 689. Su interpretación tuvo lu-
gar el 14 de marzo, en un concierto sacro organizado 
por el Círculo Valenciano en el Teatro Principal, con 
intervención de la orquesta de este coliseo, bajo la 
batuta del maestro D'Alessio. Días antes del evento, 
los medios de información subrayaban la excepcio-
nalidad —en razón dé su carácter novedoso— de tales 
manifestaciones, señalando que sólo capitales como 

z Subirá, José, Temas musicales madrileños, Instituto de Estudios 
Madrileños, Madrid, 1971, pág. 52 y,ss. 

s Aviñoa, Xosé, La música i el modernisme, Curial, Barcelona,1985~ 
págs. l2 y 38. 

a Consúltense Ruiz de Lihory, José, La música en Valencia. Diccio-
nariobiográfico ycrítico, Establecimiento tipográfico Doménech,
Valencia, 1903, págs. 39 (capítulo introductorio) y 283, y Busó 
Tapia, Benito, "Recuerdos musicales", en Almanaque Las Pro' 
vincias,1907, pág. 245. 

s Diario Mercantil de [valencia, 19 noviembre, 1862. No nos han 
llegado noticias acerca de los títulos orquestales interpretados.

a Diario Mercantil de Valencia, l3 abri1,1848. 
Diario Mercantil de Ualencia, l2 junio,1855. a Diario Mercantil de Ualencia, l5 diciembre; 1866. 9 Cinco años antes, e120 de marzo de 1868, la Sociedad de Cuan 
tetos fundada por Salvador Giner, y compuesta por éste, Enrl' 
que Prósper, Antonio Marco y Salvador Chirona, había dado a 
conocer, en el Círculo Valenciano, la Sinfonía n° 5, en reducción 
para septeto —quinteto de cuerda, piano y armonium—, del pro" 
pío Giner. Véase Las Provincias, 22 marzo, 1868. 
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Madrid y Barcelona contaban, en aquellas fechas, de 
elementos suficientes para garantizar la perfecta eje-
cución de composiciones de semejante envergadura y dificultad técnica. Si Valencia, en opinión de Las 
Provincias, puede hoy aspirar a esa gloria, débese a la so-
licitud con que la empresa del Teatro Principal ha acogido 
la invitación del Círculo Valenciano, y a la amabilidad y 
deferencia con que la secundan los distinguidos artistas 
que componen la actual compañía de ópera10. Demostra-cióninequívoca de la dificultad de comprensión que 
entrañaba la audición de la Sinfonía n° 6, la ofrece la 
crítica de El Mercantil Valenciano, quien no duda en 
calificarla como "brillante y sorprendente pieza clá-
sica". La acogida del público, con ser favorable, no 
entusiasmó hasta el extremo de exigir su repetición, 
lo cual confirmaba, según el mismo diario, que distó 
mucho aquella sinfonía de ser apreciada en su propio mé-rito11, 

El establecimiento, en 1878, de la Sociedad de 
Conciertos de José Valls, a imagen de la madrileña 
homónima, trajo como consecuencia la normaliza-ción de lavida sinfónica en la ciudad del Turia hasta 
1888, si bien su trayectoria, en calidad de orquesta dé teatro se prolongaría hasta la primera década del 
siglo XX. Podemos hablar, asimismo, de la primera 
asociación de profesores de orquesta legalmente constituida en Valencia, producto de la iniciativa 
privada y orientada a la defensa de los intereses 
morales y económicos del músico profesional de or-
9uesta12. Un repaso del catálogo de la Sociedad de 
Conciertos13 compuesto de 161 títulos, correspon-die ' ntes a 70 autores, permite deducir que un 50% de lós piezas se distribuye entre bailes europeos de sa-

n (valses, polkas, polonesas, mazurcas y galops) y 
°berras operísticas. El conjunto restante abarca una 
completa selección de marchas, danzas y "melodías" de corte romántico, junto a algún ejemplo aislado de 

p°erras sinfónicos y suites orquestales. El predo-
minio deestos géneros respondía al interés, por parte de 

José Valls, de aproximar el lenguaje sinfónico al 
aficionado valenciano a través de páginas ligeras y 
efectistas, melodiosas y de marcado carácter rítmi-
cO~ fácilmente aceptables por el oyente medio, no 
necesariamente instruido en el arte musical. Era pre-visible, 

por tanto, que géneros como la sinfonía o el 
b°encierto quedasen excluidos de los programas en 

nefiçio de otras composiciones que, con ser de br~m 
r calidad y profundidad expresiva, atraían so-
apera la atención del espectador. Dos nuevos 

factores entraban en juego: la escasa, o casi nula, 

tradición de éspectáculos sinfónicos en Valencia y el 
desconocimiento que el propio músico de orquesta 
poseía acerca del género sinfónico, un tipo de obras 
más densas y complejas que las que, de ordinario, 
ejecutaba desde el foso del teatro. No fue, pues, fru-
to de la casualidad, que durante la década com-
prendida entre 1878 y 1888 figurasen en las 
programaciones tres únicos movimientos de sinfo-
nías beethovenianas: el primer Allegro y Andante de 
la Quinta, y el Allegretto scherzando de la Octava, sin 
que, por lo que sabemos, volvieran a escucharse tras 
su primera audición14. . 

Los, años noventa registraron la actividad de la 
Orquesta de Andrés Goñi, que desde 1890 ofrecía 
veladas sinfónicas en La Glorieta, y cuya andadura 
como entidad organizadora de conciertos alcanza 
1899, sobrellevando una existencia inestable hasta 
1902, fecha en que la mayoría de sus miembros •in-
gresa en la Asociación General de Profesores de Or-
questa de Valencia. En el transcurso de una década, 
la Orquesta Goñi presentaría al público un total de 
32 compositores, así como dio a conocer, aproxima-
damente, un centenar de obras musicales15. Junto a 
ello, encauzará los intereses e inquietudes del meló-
mano culto, dando entrada en los conciertos a 
Mozart, Beethoven, Mendelssohn o Wagner, apenas 
favorecidos por la Sociedad de Cònciertos. Se aña-
de, a su vez, en esta eficaz tarea de depuración del 
gusto musical, la introducción de formas orquestales 
como el concierto y la sinfonía que, aún constituyen- 
do una clara excepción frente a melodías, danzas y 
oberturas operísticas, permitían vislumbrar un tími-
do pero significativo cambio de orientación estética 

10 Las Provincias,ll marzo, 1873. 
" El Mercantil Valenciano,ló marzo,1873. 
'Z Véanse, sobre este particular, Reglamento de la Sociedad Artísti-

co-Musical de Valencia, Imprenta de M. Alufre, Valencia, 1879, 
y La Sociedad de Conciertos de Valencia ante el público, Imprenta 
de M. Alufre, Valencia, 1881. 

13 Remitimos al lector a Sancho García, Manuel, El sinfonismo en 
Valencia durante la Restauración (1878-1916), Tesis Doctoral, 
Universitat de València, 2003, obra inédita, págs. 99-126. 

14 El Allegro y Andante, pertenecientes a la Sinfonía n° 5, se dieron 
a conocer conjuntamente en el Teatro Principal, e121 de marzo 
de 1879. El Allegretto scherzando de la Octava fue estrenado e18 
de abril de 1881 en el Teatro Principal. Se trataba, en ambos 
casos, de sesiones orquestales celebradas en tiempo de Cua-
resma. 

15 Véase Sancho García, Manuel, op. cit., págs. 180-197. 
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en la programación de los conciertos16. De marzo de 
1891 data el estreno de la obertura Leonora n° 3, que 
cuajó un excelente recibimiento". Ocho años des-
pués, el 9 de abril de 1899, en la iglesia parroquial de 
los Santos Juanes, la Orquesta Goñi, reforzada por 
un nutrido coro, daría a conocer la Misa en Do, con 
ocasión de las fiestas anuales de la Asociación de San 
Vicente Ferrer del Altar del lVlercado18. 

Más allá de la renovación del panorama sinfóni-
co que representó la Orquesta Goñi, no hay duda que 
el acontecimiento artístico de mayor trascendencia 
durante aquellos años fue la presencia en Valencia, 
en 1891, de la Socïedad de Conciertos de Madrid, 
dirigida por Luigi Mancinelli. El público valenciano 
gusta de la buena música, apuntaba Las Provincias, va 
perfeccionándose de día en día su instinto artístico, y era 
demasiado notable y extraordinaria la ocasión que se le 
presenta de oír piezas de concierto selectísimas, ejecuta-
das por una de las mejores orquestas de Europa, superior 
de mucho a cuanto hemos oído en la ciudad del Turia19. Se 
verificaron tres conciertos en el Teatro Principal, los 
días 26, 27 y 28 de septiembre, incluyendo composi-
ciones de Wagner, Mendelssohn, Liszt, Otto Nicolai, 
Saint-Saéns, Grieg, Bizet, Rossini, Chapí, Mancinelli 
y Beethoven. Del músico de Bonn, la Sociedad de 
Conciertos estrenó dos sinfonías, la Quinta en Do 
menor, op. 67 y la Séptima en La mayor, op. 92 cir-
cunstancia que, cuando menos, debió de exigir del 
oyente valenciano un grado superior de concentra-
ciónintelectual que el acostumbrado hasta entonces. 
Lo evidencia El Mercantil Valenciano, a propósito de 
la primera audición de la Séptima, una sinfonía más 
propia para saborearla personas muy inteligentes20. Abun-
dando en el mismo razonamiento, Las Provincias21
reconocía que, no obstante su "maravillosa orques-
tación ygenialidad", se trataba de una pieza poco 
adecuada para un público, en general, desconoce-
dor del género sinfónico clásico. 

Más efecto causó, sin duda, el estreno de la Quin-
ta Sinfonía, çuya instrumentación, ajuicio de Las 
Provincias22, es rica, sonora, variada, inundada de ma-
tices, contrastes y •elementos imprevistos, sobresa-
liendo especialmente los crescendos, "que son de 
efecto arrebatador".Aquella partitura, según El Mer-
cantil Valenciano, reflejaba la individualidad del maes-
tro alemán, su pensamiento íntimo, sus secretas 
angustias y sueños, a la vez que sus arranques de 
entusiasmo. Prosigue esta publicación describiendo 
cada movimiento: 

Bien se echan de ver los sufrimientos morales que amar-
gaban la existencia de Beethoven en el primer tiempo de la 
expresada sinfonía, en que se revela su entrecejo por me-
dio de rasgos geniales y bruscos. En el andante con moto 
cambia ya el aspecto, pues el tema tiene un sello más plá-
cido ysolemne, bruscamente interrumpido a veces para • 
volver a adquirir pronto aquel carácter 

El tercer tiempo, o sea el scherzo, tiene bellezas de rit-
mo yarmonía de primer orden, y pasájes sorprendentes y 
originalísimos que expresan las alternativas por las que 
pasaba el alma del gran maestro, enlazándose este tiempo 
con un final grandioso y de una inspiración inagotable, 
que se resuelve con una explosión de sonidos que arreba-
taron a la concurrencia, que no cesó de aplaudir en los 
diferentes tiempos en que se divide dicha sinfonía2s. 

La última etapa que abordamos, el período que 
media entre 1900 y 1916, hasta la constitución de la 
Orquesta Sinfónica de Valencia, supuso una sucesión 
ininterrumpida de estrenos beethovenianos, a cargo 
de agrupaciones tan diversas como la Asociación 
General de Profesores de Orquesta de Valencia, las 
orquestas sinfónicas deMadrid yBarcelona —visitan-
tes asiduas de la ciudad del Turia desde 1910—, y ~a 
Orquesta Sinfónica de Valencia. Estos años signifi-
caron una fase de gradual asentamiento y consoli-
dación de la figura de Beethoven en Valencia tras las 
experiencias de décadas anteriores, que no permi-
tierón su introducción plena, en razón de la descon' 
fianza que, todavía, suscitaba este género de música. 
Cabría citar el estreno en el Conservatorio, e129 de 
enero de 1905, del Concierto para piano y orquesta n° 1 
en Do mayor, actuando José Bellver en calidad de 
pianista, acompañado de la Asociación de Profesores 

16 La razón hay que buscarla, sobre todo, en el contacto estrecho 
que Goñi mantenía con la Sociedad de Conciertos de Madrid,
circunstancia que le proporcionaba un conocimiento detalla-
do de cuantas novedades artísticas presentaba la orquesta ma' 
drileña desde el escenario del Teatro Príncipe Alfonso. 

" Se interpretó en el Cónservatorio, e122 de marzo, en un con" 
cierto cuaresmal de la Orquesta Goñi. Véase Las Provincias, 21 
y 24 marzo, 1891. 

18 Consúltese Las Provincias, 7 y 9 abri1,1899. 
19 Las Provincias, 27 septiembre, 1891. 
20 El Mercantil Valenciano, 28 septiembre, 1891. 
Z' Las Provincias, 28 septiembre, 1891. 
2z Las Provincias, 27 septiembre, 1891. 
~ El Mercantil Valenciano, 27 septiembre, 1891. 
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de Orquesta de Valencia, bajo la batuta de José Va11s24. 
E126 de abril de 1907, en el Teatro Principal, el pú-
blico valenciano escuchaba por vez primera el Con-
cierto para piano y orquesta n° 3, en Do menor, con 
Enrique Granados al frente cle la Asociación de Pro-
fesores de Orquesta de Valencia, y el francés Stéphane 
Pugno al piano. Dos años más tarde, e128 de mayo 
de 1909, en el marco de la Exposición Regional de 
Valencia, José Lassalle ofrecería el estreno de la ober-
tura Egmont, dirigiendo la Asociación de Profesores 
de Orquesta de Valencia. Obra de una grandiosidad 
inmensa, según La Correspondencia de Ualencia25, El 
Mercantil Valenciano refería que Beethoven despliega 
todo el poder de sus grandes recursos y maravillosa expre-
sión dramática en forma condensada26. 

El año 1911 asistirá a la presentación de la Sinfo-
nía n° 3 "Heroica", en Mi bemol mayor, op. 55, en un 
concierto celebrado e122 de octubre, en el Teatro Prin-
cipal acargo de la recién constituida Orquesta 
Sinfónica de Barcelona, con la dirección de Juan 
Lamote de Grignon. Al día siguiente, Las Provincias 
aludía, explícitamente, asus ritmos decididos, suele-
Vada inspiración y sus acentos patéticos. En un ac-
ceSo de exageración, se llegó a afirmar que unos 
espectadores quedaron subyugados ante la inmensa crea-ción; acaso otros creyeron se trataba de un lenguaje de 
otros mundos o de otras gentes, de épocas fabulosas27. No 
desmerecía, en este sentido, la valoración de El Mer-
cantil Ualenciano28, en cuya opinión la "Heroica" po-
seía tal sello de grandeza en virtud de su profunda 
~sPiración, sus formas arquitectónicas, la distinción de sus ideas melódicas y la riqueza y trabazón del 
tejido armónico, circunstancia que hacía difícil, cuan-
do no imposible, cualquier comentario. Llegado 1914, el suceso más interesante para nuestro tema fue el último concierto que la Sociedad Filarmónica de Va-
lencia verificó durante aquella temporada, con fe-
cha del 7 de junio, en el Teatro Ruzafa. Con el 
propósito de dar especial relieve al acto, fue contra-
tada la Orquesta Sinfónica de Madrid, a la sazón de 
gira por tierras catalanas. El programa comprendía 
títulos de Gluck, Bach, Dukas, Wagner, Richard 
Strauss, amén, de la primera audición de la Sinfonía n° 9 en Re menor, op. 125, de Beethoven, sin el últi-
mo movimiento, dado que la citada formación no 
disponía de elementos vocales. Por la relevancia his-tórica 

del estreno en Valencia de esta paradigmática 
°bra~ quintaesencia del sinfonismo romántico 
beethoveniano, transcribimos la crónica de El Mer-
cantil Valenciano: 

El primer tiempo es de un efecto musical maravilloso, 
pues con la facilidad del genio, mezcla y enlaza temas de 
inspiraçión inagotable que contiene dicho tiempo; en el 
tiempo que le sucedió, que es el tercero, pero que por con-
venienciamusical se ha traspuesto, o sea el "Adagio molto 
e cantabile", el auditorio quedó embelesado cón las olea-
das de inspiración que brotan a raudales de sus temas y 
combinaciones armónicas, desarrollados con claridad ní-
tida yexpresiva (...) El "Molto vivace" (scherzo) es de un 
delicioso humorístico y de un encanto soberano, que pro-
dujosingular deleite en el ánimo del público, quien sintió 
honda emoción en los tres tiempos de la maravillosa No-
vena Sinfoníá, a lo que contribuyó la maravillosa inter-
pretación que le dieron los profesores de la Orquesta 
Sinfónica, bajo la cuidadosa e inteligente batuta del maes-
tro Arbós, que no omitió el menor detalle. Una gran ova-
ción fue el premio que le otorgó la concurrencia29. 

Finalmente, tras los titubeos de años preceden-
tes, que no permitieron consolidar una orquesta 
sinfónica valenciana estable, el 13 de mayo de 1916, 
en el Teatro Principal, hacía su debut la Orquesta 
Sinfónica de Valencia, liderada por el director 
gerundense Arturo Saco del Valle30. Su tarea priori- 
taria residirá en incorporar las tendencias y estilos 
de vanguardia al bagaje musical del aficionado va-
lenciano. Al propio tiempo, en un deseo por alcan-
zar elnivel decultura sinfónica de que gozaban otras 
ciudades, en particular Madrid y Barcelona, se em-
prendería un eficaz trabajo artístico tendente a sacar 
a la luz una extensa nómina de obras y autores del 
pasado que se ignoraban o, más a menudo, se cono-
cían deforma deficiente. Fruto de estos planteamien-
tos fue el estreno, el 13 de mayo, en el Teatro 
Principal, de la Octava Sinfonía en Fa mayor, op. 93 
que, en palabras de Las Provincias31 produjo "excé-
lente impresión", especialmente el movimiento 
Allegretto scherzando. No había transcurrido un mes 

24 Una crítica interesante, en Las Provincias, 30 enero, 1905. 
~ La Correspondencia de Valencia, 29 mayo, 1909. 
zb El Mercantil Valenciano, 29 mayo, 1909. 
Z' Las Provincias, 23 octubre, 1911. 
28 El Mercantil Valenciano, 23 octubre, 1911. 
z9 El Mercantil Valenciano, 8 junio,1914. 
30 El único estudio con cierto rigor sobre esta agrupación, aun-

que dejando numerosas lagunas por cubrir, en Miñana Juan, 
José Manuel, La Orquesta Sinfónica de Valencia desde su creación 
hasta la Guerra Civil Española, Trabajo de investigación de Doc-
torado, Universitat de València, 2000, obra inédita. 

31 Las Provincias, l4 mayo, 1916: 
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cuando e13 de junio tenía lugar, en el Teatro Apolo, 
la primera audición de la Sinfonía n° 4 en Si bemol 
mayor, op. 60, de la mano de Lamote de Grignon y 
la Orquesta Sinfónica de Barcelona, acogida favora-
blemente por el auditorio. 

Alcanzada esta fecha, el conocimiento que el 
melómano valenciano poseía del catálogo sinfónico 
beethoveniano se limitaba a los conciertos para pia-
no yorquesta n° 1, n° 3 y n° 5; el Concierto para violín 
y orquesta en Re mayor; la obertura Egmont; la 

obertura Leonora n° 3; las sinfonías n° 3, n° 4, n° 5, n°

6, n° 7, n° 8, a lo que debemos sumar los tres prime-
rosmovimientos de la Novena. El balance es, cierta-
mente, muy pobre en relación con Madrid ~y 
Barcelona, donde desde hacía décadas la mayor parte 

de la producción orquestal beethoveniana se escu~ 
chaba con asiduidad en los espectáculos sinfónicos. 
La realidad venía a demostrar, de nuevo, el desfase 
de una ciudad, Valencia, que abría sus ojos al 

sinforíismo culto, frente al auge de la vida sinfónica 

que disfrutaban ambas capitales. 

INDICE DE OBRAS SINFÓNICAS DE BEETHOVEN ESTRENADAS EN VALENCIA (1855-1916) 

OBRA FECHA ESCENARIO ORQUESTA DIRECTOR 

Concierto para violín 21-06-1855 Salón Gómez ¿? ¿? 
y orquesta, op. 61 

Concierto para piano 22-12-1866 Salón. Gómez 'Orquesta del Teatro Leandro Ruiz 
y orquesta n° 5 Principal 

Sinfonía n° 6 en Fa 14-03-1873 Teatro Principal Orquesta del Teatro 
mayor "Pastoral" Principal D'Alessio 

Obertura "Leonora" 22-03-1891 Conservatorio Orquesta Goñi Andrés Goñi 

Sinfonía n° 5 en 26-09-1891 Teatro Principal Sociedad Conciertos 
Do menor, op. 67 Madrid Luigi Mancinelli 

Sinfonía n° 7 en 27-09-1891 Teatro Principal Sociedad Conciertos 
La mayor, op. 92 Madrid Luigi Mancinelli 

Misa en Do 09-04-1899 Santos Juanes Orquesta Goñi Andrés Goñi 

Concierto para piano 29-01-1905 Conservatorio Asoc. de Profesores 
y orquesta n° 1 ~ Orquesta Valencia José Valls 
Concierto para piano 26-04-1907 Teatro Principal Asoc. de Profesores 
y orqueste n° 3 Orquesta Valencia Enrique Granados 

Obertura "Egmont" 28-05-1909 Salón de Actos Asoc. de Profesores José Lassalle 
Exposic. Regional Orquesta Valencia 

Sinfonía n° 3 en 22=10-1911 Teatro Principal Orquesta Sinfónica 
Mib mayor "Heroica" Barcelona J. L. Grignon 
Sinfonía n° 9 07-06-1914 Teatro Ruzafa Orquesta Sinfónica 
(1°, 2° y 3° movs.) ~ Madrid ~ E. F. Arbós 
Sinfonía n° 8 en 13-05-1916 Teatro Principal Orquesta Sinfónica 
Fa mayor, op. 93 Valencia A. Saco del Valle 

Sinfonía n° 4 en 03-06-1916 Teatro Apolo Orquesta Sinfónica 
Sib mayor, op. 60 Barcelona J. L. Grignon 
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EL PINTOR E ILUSTRADOR VALENCIANO Y 
ACADÉMICO DE SAN CARLOS 
LUIS FELIPE USABAL (1876-1937) 

ARMANDO PILATO IRANZO~ 

Universitat de Ualència 

RESUMEN 
El presente artículo es una aproximación a la figura del artista valenciano Luis Felipe Usabal, pintor e ilustrador gráfico que trabajó en Europa y Estados Unidos durante el primer tercio del siglo XX. Se presentan noticias inéditas y algunas de sus pinturas e ilustraciones que han podido ser localizadas. Muchas de estas hañ sido encontradas por Internet en las. páginas dedicadas al coleccionismo de la tarjeta postal 

br 
trada. Este estudio qúiere dar a conocer estas informaciones y conseguir ulteriores noticias sobre un excelente pintor cuya personalísima a se,encuentra repartida por medio mundo. 

ABSTRACT 

This article is an introduction to the figure of the Valencian artist Luis Felipe Usabal, painter and graffic illustrator who worked both in Europe and the United States during the first third of the twentieth century. Previously unpublished material is presented along with various pictures and illustrations that I have located. This study is intended to present this information and stimulate the exchange of information about this excelent Valencian artist whose work is found all over the world. 

uis Felipe Usabal y Hernández (Valencia 1876-
1937) fue un excelente pintor, dibujante, ilus-

trador y cartelista del que, por su propia circunstan-
cia de continuo trotamundos cosmopolita, su figura Y obra habían pasado hasta hace muy pocos años 
prácticamente de puntillas por la historiografía ar-tística 

valenciana. Aventurero artista del que toda-vla sedesconoce elgrueso de suextensa producción, 
Usabal fue uno de los pintores más curiosos y perso-
nales de los muchos y buenos surgidos de la escuela 
pictórica valenciana de entresiglos, auténtica Edad 

los 
gro de la pintura en Valencia. Desde finales de 

nos cincuenta la bibliografía sobre arte y artis-
tasvalencianos hacía una fugaz y repetitiva referen-c~a a su faceta como pintor, citando básicamente sus dos obras conservadas en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia'. Sin embargo, fue hace unos pocos años 
cu~dO el profesor Javier Pérez Rojas lo rescató del 

justo olvido al presentarlo como uno de los pinto-resmás 
importantes de la escuela valenciana y mos-

trando, en sendas excelentes exposiciones, varias de aci °bZ as ue comentó con renovado y riguroso erto , q 

Después de su etapa de formación en la Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, a fi-
nales del .siglo XIX, el pintor Luis Usabal pasó por 
Madrid, París, Roma y Munich con el fin de ampliar 
y perfeccionar sus conocimientos artísticos. Fue en 
Alemania donde fijó su residencia, viviendo duran-
te muchos años en Berlín dedicándose también a la 
ilustración gráfica y al arte del cartel. Posteriormen-
tevivió durante los años veinte y los primeros treinta 

Becario de Posgrado para la Formación del Profesorado Uni-
versitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Departamento de Historia del Arte de la Universitat de 
Valèricia. Quiero agradecer a todas las personas que me han 
ayudado en la realización de este estudio y de manera espe-
cial a ICika Castilla, Elena de las Heras, Jonathan Lambert y 
Andrew Duncan por su confianza y amistad. 
Garín (1955) y Bayarri (1957). Este último con su estrafalario 
uso de la lengua propia de los valencianos escribió lo.siguien-
te: "Lluis A Usábal (1876-1937). Viu impressionista, viatjá per 
tota América i Europa mostrant son rápid afer colorista. Torna 
a València, on vixquè ses darrers anys. Pelotari i Autor►•etrat 
(Museo de Valencia) son així". 
Pérez Rojas (1998), Pérez Rojas (2000). 
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en los Estados Unidos de América, tanto en Nueva 

York como en California, donde trabajó como pintor 

e ilustrador para los grandes estudios de cine de 
Hollywood e importantes empresas de artes gráfi-

cas. Tras su prolongada estancia en el extranjero vol-

vió áprincipios de los años treinta a su ciudad natal, 

pasando desde éntonces largas temporadas en 
Burjassot, por aquel tiempo una pequeña localidad 
cercana a Valencia, y algunos periodos en la alicanti-

na villa marinera de Jávea. El pintor fue nombrado 
Académico de la Real Academia de San Carlos de 
Valencia en el ano 1935, siendo recibido oficialmen-

te como nuevo miembro de la Sección de Pintura en 

junio del año siguiente. Con anterioridad el pintor 
había hecho donación de su Autorretrato a la cente-
naria .institución3. El artista falleció en el año 1937, 

en plena Guerra Civil; este hecho y el carecer de fa-
miliadirecta hicieron que su nombre pasara durante 
muchos años al olvido, dificultando el conocimiento 
de su vida y obra. 

Asimismo era conocido, más de oídas ,que por 
visión directa, su gran prestigio como ilustrador, 
cartelista y dibujante, una situación que le hizo ocu-
par lugar.preeminente entre estos artistas tanto en 
Alemania como en los Estados Unidos, en las pri-
meras décadas de siglo, debido a la elegancia y sol-
tura de su dibujo y por la vida que otorgaba a sus 
composiciones4. Pero muy poco o casi nada se sabía 
de este interesante aspecto de su trabajo artístico, 
siendo levemente citado en la bibliografía especiali-
zada. Sin embargo el uso positivo de un medio de 
comunicación extraordinario como es Internet nos 
ha proporcionado las herramientas necesarias para 
poder conocer una gran parte, prácticamente casi un 
centenar, de sus ilustraciones5. Se trata en su mayo-
ría de postales ilustradas, editadas durante los años 
diez y veinte del siglo pasado por prestigiosas edi-
torialesalemanas yestadounidenses, que actualmen-
te se muestran y venden a través de la red. De este 
modo tan curioso la obra de Usabal ilustrador ha 
tomado nuevos derroteros abriéndose, desde las ca-
jas de recuerdos afectivos y familiares, otra vez al 
mundo que las vio circular a través del correo ordi-
narió. Por ese mismo medio de comunicación elec-
trónicohan aparecido reproducciones de algunos de 
los carteles realizados por el artista, tanto en pági-
nas de subastas como en aquellas destinadas al re-
creo .e información de los coleccionistas de la 
cartelística y de las artes gráficas de principios del 
Novecientos. 
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USABAL. Weltstadtleben (La vida cosmopolita), 
tarjeta postal, ca. 1918. Colección particular. Valencia 

Este artículo se presenta con el ánimo de realizar 
una aproximación a la figura artística de Luis Felipe 
Usabal y Hernández, como pintor e ilustrador, que 
pueda conducir hacia un próximo y mayor conoci-
miento de su producción plástica. De hecho la ma-
yór parte de su obra, pictórica y de ilustración, se 
encuentra repartida por medio mundo y en especial 
en Francia, Alemania y Estados Unidos, si bien por 
el momento se han podido localizar algunas en 

ASC. DAC, 3 de septiembre de 1934. Citado en Aldana (1998)• 
" W.AA. (1929). 
s Debido a que muchas de estas páginas de Internet cambian o 

caducan en el tiempo lo mejor es introducir la voz "Usabal",
"Usabal postcards" u otras variantes en alguno de los 
buscadores que ofrece la red. 
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USABAL. Joven muchacha, tarjeta postal, 
ca. 1918. Colección particular. Valencia 

colecciones españolas6. En el presente estudio se re-
cogenalgunas informaciones sobre su exitosa e inte-
resantísima trayectoria profesional, destacando 
especialmente su labor pictórica e ilustradora, que 
demuestra la gran calidad artística de Usabal'. 

Sus cuadros, sobre todo los de temática de paisa-
jes yretratos, realizados al'modo divisionista como 
Puntualizara Pérez Rojas y no al puntillista, como se 
repetía cansinamente hasta hace bien poco, mues-
tran a un pintor de extremada fuerza colorista y ex-
Cepcional técnica8. Ya en 1909, tras su paso por la 
exposición de Bellas Artes de la célebre e histórica 
Exposición Regional Valenciana, el crítico Ricardo 
Agrasot, hijo del pintor homónimo, escribía el si-
guientecomentario:• "Las orientaciones encaminadas 
en pro de la vibración del color se manifiestan con 
gran acierto en las obras de Usabal, que llega enoca-
siones,para conseguir su objeto, hasta un discreto y 

bien entendido divisionismo9". Algunos autores han 
señalado asimismo su estrecha relación formal con 
la obra de Joaquín Sorolla, con quien también se ha 
dicho que tuvo una estrecha relación de amistadlo 

Es cierto que "como casi todos los artistas valencia-
nos de principios de siglo, (Usabal) se sintió fuerte-
mente atraído por la pintura de Sorolla, cuya 
pincelada larga y el sentido del color le influyen11". 

Pero las maneras de Usabal denotan también, 
además del característico luminismo sorollista de la 
escuela valenciana, importantes influencias del arte 
europeo de la época. Tal vez la más importante sea 
el divisionismo de corte posimpresionista, aunque 
tratado más a la manera de algunos de los pintores 
italianos que de los franceses12. Otro de los influjos 
que podemos apreciar en su obra es la fuerte expre-
sividad y la monumentalidad casi escultórica de la 
pintura alemana de principios de siglo; así én mu-
chasocasiones elpintor llena la composición con. una 
figura sobredimensionada que parece quedar atra-
pada en los márgénes del encuadre. Esta çaracterís-
tica también parece derivar de las cartelísticas Art 
Nouveau francesa y Jugendstil alemana de la época, 
que a su vez combinaban diversas influencias como 
el japonismo, la visión fotográfica y el esteticismo. 

b Obviamente este hecho dificulta considerablemente la búsque-
da ycatalogación desus obras. Asimismo el nombre de Usabal 
aparece en los textos extranjeros escrito de todas las maneras 
posibles, con errores no sólo en la ortografía sino también en 
la ordenación de los nombres y apellidos. En la bibliografía 
española también se comete el error de acentuar la primera 
"a" del apellido. Incluso en algunas referencias aparece califi-
cado como un artista de nacionalidad italiana o bien alemana. 

' En algunas noticias bibliográficas se ha destacado asimismo 
la faceta de Usabal como escultor, pero esta actividad del ar-
tista no ha podido, por el momento, ser confirmada. 

s Pérez Rojas (1998) al citar la obra de Usabal hace referencia 
exacta a "la pincelada divisionista gruesa que se puso de moda 
pòr aquellos años" (p. 29). 

9 Ricardo Agrasot, "Pintura, escultura, decoración y artes indus-
triales en la Exposición Regional Valenciana de 1909" en Amós 
y Agrasot (1909). 

10 Sin embargo en la copiosa correspondencia conservada en los 
Archivos del Museo Sorolla de Madrid no se encuentra ningu-
na carta remitida por Usabal a Sorolla, ni otras referencias al 

.artista. 
" Pérez Rojas (2000). 
'Z Recordamos a pintores del Divisionismo italiano como Gaetano 

Previati (Ferrara 1852-Lavagna 1920) o Rubaldo Merello 
(Sondrio 1872-Santa Margherita Ligure 1922). 
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Por otra parte, en algunas ocasiones, se ha califi-
cado erróneamente a Usabal como un pintor "de 
corte costumbrista y regionalista" o como cultiva-
dor de ungénero "que podemos denominar tipicalls". 

Pero lo cierto es que el pintor combinó sabiamente 
una técnica casi neoimpresionista al pie de la letra, 
totalmente ajena a las querencias de la pintura va-
lenciana del momento, con una clasicismo de gusto 
cosmopolita que incluso en alguna ocasión llegó a 
ser adjetivado como pompier14. Solamente el pintor 
valenciano José Guiteras Soto (Játiva 1885-1950) uti-
lizó, apartir de 1918, algunos aspectos puntillistas 
en los celajes de sus composiciones paisajísticas. De 
lo que no hay duda alguna es que Usabal fue un pin-
tor singular, culto y refinado, viajero incansable y 
conocedor de las corrientes modernas de la pintura 
internacional. Y esas características se traslucen in-
cluso en sus obras de temática folclorista, en sus re-
trátos de personajes de la vida pública y en sus 
particularísimos paisajes, en los que la pincelada 
neoimpresionista se presenta siempre vibrátil, segu-
ra yjugosa de color. 

Sus sofisticados dibujos, y sobre todos los de te-
mática,femenina, constituyen elegantes escenas que 
convierten al artista en un particular intérprete de la 
belle epoque intercontinental y de los felices años vein-
te. Los carteles, postales e ilustraciones toman el 
pulso a una realidad burguesa y sofisticada, un~mun-
do que se acérca a los presupuestos de la novela ga-
lante tan exitosa en aquella época. Así pues, la obra 
artística de Usabal planea entre la estética del Mo-
dernismo de principios de siglo y algunas de las ca-
racterísticas iconográficas del Art Déco, como son el 
gusto por lo exquisito y lo cinematográfico. El artis-
ta retrata la vida cívica y moderna de las grandes 
capitales occidentales de la época, a las jóvenes bur-
guesas independientes, coquetas y deportistas, a las 
celebridades del star system norteamericano, pero 
también a artistas e intelectuales del momento o in-
cluso asencillos personajes que se cruzan en la vida 
cotidiana de la nueva ciudad vertical. 

LA ESTANCIA DE USABAL EN ALEMANIA 

No sabemos con exactitud el año en que Usabal 
decidió dejar Valencia para comenzar su periplo in-
ternacional, pero por algunas informaciones pode-
mos apuntar que debió ser en torno al cambio de 
siglo cuando, tras sus estancias por distintas capitales 
europeas y después de un breve periodo en Munich, 
decide fijar su residencia en Berlín15. Un repertorio 
de bibliografía artística alemana incluye el nombre 
Usabal y, tras dar algunas noticias de su formación 
académica y europea, lo presenta como activo en 
Berlín, colaborador en diversas revistas humorísti-
cas de la época y miembro de la Asociación de 
Ilustradores Alemanes16

13 Respectivamente Agramunt (1992) y Catalá Gorgues (1978)• 
14 G. de Linares (1925). 
'S En el repertorio Art price.com. hay varias referencias al artis-

ta. Una de ellas es la subasta en París en 1996 de la obra titula" 
da Fée dans une forét (óleo/lienzo, 42 x 104 cm) fechada en 1897. 
Este hecho nos hace suponer que finales del siglo XIX Usabal 
ya se encontraba en;la capital francesa. 16 
Künstlerbiographien, Teil II: "Usabal y Hernandez, Luis, 1876 
Valencia (Spanien) o. A. spanischer Maler, Illustrator, Bildhauer. 
Studium an den Akademien von Valencia, Madrid, Paris, Rom 
und Miinchen. T~tig in Berlin, Mitarbeiter vers humoristircher 
Zeitschriften. Mitglied des Verbandes Deutscher Ilustratorén"• 
www. dhm. dé / ausstellungen / kkv / kuenstlerbiographien.htm 
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USABAL. Voluptuosidad, revista La Esfera, 
20 de marzo de 1920 

De esta época hemos localizado, a través de 
lnternet, algunos carteles realizados y firmados por 
Usabal en este periodo: como el de lá marca inglesa 
de película fotográfica Kinema Color (litografía, 71 x 
95 cm, 1908); el del espiritoso champagne alemán 
Kupferberg Gold (litografía, 1911); los de la galería 
comercial o Winter Garten, como el titulado Mdm. 
Chung (litografía, 71 x 94 cm, 1911) o el rotulado 
Napierkowska (litografía, 72 x 95, h. 1911); el de Pierot 
et Kolombin (litografía, 54 x 40 cm) y el cartel dedica-
do a la cantante francesa Yvette Guilbert (h. 1910). 
Son carteles de gran impacto visual en los que pri-
ma la figura humana femenina y la utilización de los 
colores planos, y en todos ellos queda patente lachis-
peantealegría de vivir y un desenfado elegante, exó-
tico ysumamente cosmopolita. 

También realizó ilustraciones para las numero-
sas revistás gráficas de la época, que se distribuían 
masivamente por todos los países de lengua alema-
na• Es elcaso de la titulada Die Woche für die Deutsche 

jugend (La Semana de la juventud Alemana) en la que 
Usabal compartió páginas con los mejores dibujantes 
alemanes del momento. Asimismo, ilustró varios de 
los libros de la serie protagonizada por la niña Lotte 
Naseweis, escritos por la autora Else Ury, y dedica-
dos al público infantil y juvenil femenino. Entre es-
tos, hemos localizado el titulado Lotte Naseweis und 
andere geschinten (Lotte Naseweis y otras historias) pu-
blicado en 1917. El año siguiente también realizó la 
portada y las ilustraciones del libro de Márga Rayle 
titulado Christa von Blums Abenteuer (Las aventuras 
de Christa von Blums). Para estos libros, publicados 
por la editorial berlinesa Meidinger's Jugends-
chriffen Verlag, Usabal realizaba las portadas y las 
ilustraciones interiores que acompañaban los textos. 
Se trata por lo general de escenas, protagonizadas 
por niñas jugando en la calle, en la nieve o en la inti-
midadfamiliar, en las que se introducen edulcoradas 
historias infantiles y algunos leves aspectos román-
ticos del mundo de los adultos. Estos libros tuvieron 
un gran éxito entre la clase burguesa debido a su 
calidad editorial y al trasfondo educativo de las his-
torias, editándose con regularidad hasta principios 
de los años treinta, y las imágenes realizadas por el 
artista ayudaron a crear una iconografía muy con-
creta de sus personajes. 

La actividad como ilustrador de Usabal en Ale-
mania se multiplicó al fichar como artista dibujante 
de ilustraciones para postales de las prestigiosas ca-
sas editoriales Erkal y S & G. Son reproducciones de 
dibujos realizados al gouache que fijan la imagen de 
un mundo elegante y feliz. En muchas de éstas la 
protagonista es la mujer perteneciente a la alta so-
ciedad burguesa, perfectamente vestida y llena de 
complementos y flores, preparada para ir a una fies-
ta osalir de compras por los comercios más chics de 
la ciudad cercanos a la Puerta de Branderburgo. En 
otras realiza escenas de parejas de bailarines en un 
dancing o cabaret, en las cuales los hombres visten el 
clásico frac y las damas fuman pitillos en largas bo-
quillas con total y auténtico glamour. Algunas mues-
tran escenas de la vida mundana diurna, como el 
paseo ciudadano, la práctica del deporte y el exclu-
sivo mundo de la hípica. 

Pero el artista también presenta lozanas y bellas 
campesinas, ataviadas con diferentes trajes regiona-
les, osencillas jovencitas extasiadás ante un ramo de 
rosas que acaban de recibir de su admirador. Incluso 
en otras realiza una especie de quimera de mucha-
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chas de cabellos claros de la que surgen de sus nucas 
impresionantes alas de mariposa multicolores. 
Usabal se recrea en este mundo burgués, romántico 
y cosmopolita de la gran ciudad en el que prima ante 
todo el Lebensfeude o alegría. de vivir. Pero este mun-
do recibe un duro golpe como consecuencia de esta-
llido de la IGuerra Mundial, como se puede apreciar 
en las dos postales del artista que reproducen una 
batalla aérea y la caída en picado de un aeroplano 
francés. Aún así y a pesar de la sangrienta contienda 
el artista sigue realizando escenas de jóvenes donce-
llas ataviadas con gorras militares con similar toque 
romántico. No obstante tras la Gran Guerra todas 
esas postales siguieron siendo editadas, comerciali-
zándose ycirculando por todos los países del mun-
do. 

De las pocas noticias referentes a alguna de sus 
visitas a su ciudad natal en este periodo alemán las 
únicas existentes, por el momento, son las que nos 
han llegado a través de su párticipación en la Expo-
sición de Bellas Artes celebrada con ocasión de la 
Exposición Regional de Valencia de 1909, declarada 
Nacional en 1910. En esta exhibición, una de las más 
importantes de la época, y a pesar de concurrir con 
tan sólo dos obras, consiguió una de las Medallas de 
Oro. Con el número 384 de catálogo Usabal presen-
tó una obra titulada Cabeza y con el 385 la titulada 
Inocencia". Además en la sección de Arte Retrospec-
tivo de la Exposición Nacional de Valencia de 1910 
se expusieron dos obras artísticas antiguas de la co-
lección de Rafael Usabal y Hernández, hermano del 
artistals 

USABAL EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Después de finalizada la Primera Guerra Mun-
dial, ytras una breve estancia en Valencia y Madrid 
en la que pintó los retratos del escultor Antonio 
Ballester Aparicio y del escritor Gabriel Miró, el ar-
tista se trasladó a los Estados Unidos de América. 
Vivió dos años en California, donde realizó notables 
carteles para películas y una serie de retratos y dibu-
jos de célebres actores, actrices y directores de cine 
como Dolores del Río, Victor Mc Laglen, Tom Mix, 
John Ford, Jeannette Gaynor, Charles Farrell, Alma 
Rubens y otros muchas de las primeras estrellas del 
Hollywood de los años dorados. Conocemos los di-
bujos del Retrato de Tom Mix y un retrato femenino, 
casi con seguridad de una bella actriz de la época, ya 

que ilustran la voz "Usabal" en la Enciclopedia Uni-
versalIlustrada Europeo-Americana19. Asimismo, se 
tiene constancia de uno de los óleos de esta temática 
gracias a que la revista La Esfera publicó una foto-
grafía de Usabal ante el retrato del director de cine 
norteamericano john Ford, en el año 192520. Este 
magnífico cuadro fue presentado ese mismo año en 
el vestíbulo del Lynies Theatre de Nueva York21.Unos 
años después en la prensa valenciana aparecieron 
publicadas las fotografías de sendos retratos del ac-
tor Buck Jones, ataviado de cow-boy, y de la actriz 
mexicana Dolores del Río22. 

El artista también pintó monumentales carteles 
para la publicidad de películas, una especialidad en 
la cual era muy solicitada su colaboráción; uno de 
ellos fue el cartel de la película The Deadwood Coach, 
presentada por William Fox y protagonizada por 
Tom Mix, que se reproduce en la enciclopedia citada 
anteriormente23. Otro de los afliches promocionales 
que realizó fue el de la película The Iron Horse, tam-
bién para la Fox, del cual conocemós unà de las re-
próducciones através de la red. Parece ser que Usabal 
trabajó en exclusiva para los estudios cinematográ-
ficos de la Fox Film Corporation, y si bien en algu-
nasinformaciones serecoge la noticia de que también 
lo hizo para la compañía Metro Goldwin Mayer este 
hecho no ha podido ser confirmado24. 

Tras su exitosa experiencia californiana el pintor 
se estableció en Nueva York, donde residió hasta me-
diados de 1932. En Estados Unidos Usabal también 
ilustró el libro titulado La rana viajera que recogía los 

" Catálogo Sección de Bellas Artes, Exposicióñ Regional Valencia-
na, Año 1909. ValenFia, 1909. Usabal expuso sus obras en la 
Sala D del Pabellón de Bellas Artes. 

's Concretamente la Virgen de los Ángeles, plancha de la escuela 
de Murillo del siglo XVII (Cat. 2107) y un Marco de talla con 
cuatro óvalos, con los retratos de Miguel Ángel, Ticiano, 
Leopardo de Vinci y Rafael de Urbino, copias de la escuela 
italiana (Cat. 2166). Sección de Arte retrospectivo. Exposición Na' cional en Valencia. Valencia, 1910. 

'9 W.AA. 1929 (p. 1). 
20 G. de Linares, Antonio, "De todo y de todas partes. Españoles 

representativos", La Esfera n. 621 Madrid, 28 de noviembre 
de 1925. Citado y reproducido en Pérez Rojas, 2000 (p. 122)• 

21 "Un pintor valenciano que triunfa en los Estados Unidos". Dia-
rio Las Provincias, Valencia, jueves 10 de abril de 1925, p. 6• ~ Diario El Mercantil Valenciano, Valencia, miércoles 10 de enero 
de 1934, p. 4. . 

~ W.AA. 1929 (p. 2), 
24 Pérez Conte11986. (p. 363). 
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Luis Usabal en Nueva York ante el retrato 
de John Ford, ca. 1925 

Luis Usabal pintando el retrato de Dolores del Río, ca. 1926 

artículos humorísticos de Julio .Camba, editado en 
castellano y con introducción —fechada en 1926—, no-
tas yvocabulario acargo de Federico de Onís25. Di-
chovolumen pertenece a la colección Contemporary 
SPanish Texts, Heath's Modern Languages Series y 

,,: - ~ w 
~~~~ 

_ .~ 

~ 

~ 

,~ 

. . 

~ 

. . 

r% 

~.,~—.-.- 
a 

~ 

.a ., ;Z 
, ,~< ,~ . ~~, y: 

~ ~6' ~k 

ti °~,, ~, , ,~ ~ ,d 

~ ~ ~ ~~, , , 
~w~#u„ 

~~~rl ~ 

rv '.~-`%~ ~. 

o 
~'~~~~~ ~u.-...,~~.. . 

~~ ~. 

.,✓ 

, . .. . , 

`~~• dr?. . „,,~~ ~~~ 

.~ ~~ 
-.,~. . ,. 

~~~y ° ~~ .•,~n•~r,~,,;~,~ 

a 

. 

Luis Usabal y Buck Jones en California ante 
el retrato del actor, ca. 1927 

fue publicado por la D. C. Heath and Company, con 
sedes en Boston, New York, Chicago, Londres, 
Atlanta, Dallas y San Francisco, en el año 1928. Para 
el volumen realizó catorce ilustraciones a plumilla, 
incluyendo la simpática imagen de la rana con ma-
letas yparaguas de la portada, que muestran algu-
nos aspectos de la vida ciudadana norteamericana 
de los años veinte. El uso del teléfono, el tráfico y los 
accidentes de los vehículos a motor, los salones de 
belleza o el ambiente de los restaurantes quedan fi-
jados, mediante unas pocas líneas trazadas por 
Usabal, de un modo absolutamente sencillo y con 
altas dosis de sentido del humor2ó. Al igual que ha-
bía hecho en Alemania el artista se dedicó también a 
la ilustración para las tarjetas postales con el mismo 
estilo de las que realizara unos años antes. Son esce-
nas de lavida galante, de parejas bailando el tango 0 
de jóvenes y elegantes amazonas o jugadoras de te-
nis. En ocasiones sus diBujos también sirvieron para 
el mercado publicitario, ilustrando las presentacio- . 
nes de productos de capricho o lujo, como perfumes 
y cajas de bombones. Estas ilustraciones llegaban a 

zs Federico de Onís (1885-1966), profesor de la Universidad de 
Salamanca, llegó a Estados Unidos en 1916, donde trabajó como 
profesor de Literatura Hispánica de la Universidad de Colum-
bia yeditor de textos hispánicos. Posteriormente impartió la 
docencia en la Universidad de Puerto Rico. 

z6 Otros artistas valencianos que residieron en aquel periodo en 
los Estados Unidos, donde trabajaron con gran éxito, fueron 
los pintores y dibujantes José Segrelles Albert (Albaida 1885-
1969) yRafael Sánchis Yago (Castellón 1891-1974) y el escultor 
Antonio Ballester Vilaseca (Valencia 1910-2000). 
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otros países a través de las revistas gráficas que com-
praban los derechos de publicación. 

Pero la obra fundamental de Luis Usabal como 
pintor, y a la que .dedicó diez años de su vida, fue la 
serie titulada Los conquistadores (guerreros, descubri-
dores ycaballeros andantes), que comenzó a mediados 
de los años veintez'. Esta coleccióñ de veinte retratos 
idealizados, que evocan a los protagonistas de la 
dominación española de las tierras americanas, fue 
presentada en el año 1932 en la exposición antológica 
de Usabal celebrada en el Brooklyn Museum de 
Nueva York28. La muestra se celebró entre e125 de 
enero y e125 de febrero y el pintor presentó además 
el retrato de Don Quijote, otro titulado Don Miguel 
y un autorretrato29. Varios artículos de la prensa neo-
yorquina se hicieron eco de la exposición, alguno de 
ellos incluyó reproducciones de los cuadros de Cor-
tés, Pedro de Valvidia; Pizarro y Ponce de León3o 31 

La muestra neoyorquina fue puntualmente comen-
tada eilustrada en la prensa española destacando el 
artículo firmado por Adelardo Fernández Arias, 
quien le entrevistó en su estudio de la calle 8 de 
Nueva York y que describe su taller como un espa-
cio lleno de antigüedades, cuadros de otros pintores 
y obras del artista3z 33

A continuación diecisiete de los cuadros de dicha 
muestra fueron exhibidos con gran éxito, desde fi-
nales de febrero hasta e112 de marzo, en la sede del 
Winter Park Women Club bajo el patrocinio de di-
cha sociedad y el Rollins College de Florida. Aun-
que hubo una tentativa importante de adquirir, a 
través de un donante, la colección de dieciséis óleos 
para los fondos de la Rollins Arte Collection, esta 
operación no llegó a fraguar y los cuadros fueron 
enviados de vuelta a Nueva York a principios de 
abri135

Posteriormente parte de esta serie sería expuesta 
por Usabal en las salas de exposiciones del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid en 1935. Tres de estos cua-
dros, concretamente los retratos de Pizarro, Almagro 
y Cabeza de Vaca, se conservan en el Museo del Ejér-
cito de Madrid, aunque se encuentran depositados 
en el Centro de Instrucción y Movilización n.° 1 de 
Cáceres. El retrato dedicado a Cristóbal Colón fue 
reproducido en la prensa valenciana, junto al de Ca-
beza de Vaca, y el de Fray Junípero Serra ha podido 
ser localizado reproducido en un volumen de The 
Journal of San Diego History36 37 . 

EL REGRESO DE USABAL A ESPAÑA 

Después de su permanencia de años en América 
Luis Usabal regresó, tras la proclamación de la II Re-
públicaEspañola, aValencia y seafincó en Burjassot> 
pasando algunas temporadas en Jávea. El pintor 
retomó antiguas amistades y se imbricó en el grupo 
de artistas que frecuentaba las localidades de 
Burjassot y Godella; allí se relacionó con el escultor 
Francisco Marco Díaz-Pintado, el escritor García de 
Vargas, el matrimonio formado por los cantantes de 
ópera Lauri Volpi y María Ros o la familia Pinazo38. 
En esta población de la huerta pintó un bellísimo 
paisaje, desde el jardín de la casa del tenor italiano 
Lauri Volpi, que se conserva en el Museo Nacional 
de Cerámica de Valencia. La misma institución guar-
da entre sus fondos un azulejo enmarcado, que re-

27 La serie estaba compuesta por los retratos de Diego de Almagro, 
Pedro de Alvarado, Vasco Núñez de Balboa, Núñez Cabeza 
de Vaca, Pedro Álvarez Cabral, Juan Sebastián Elcano, Cristobal 
Colón, Vázquez de Coronado, Hernán Cortés, Juan de la Cosa, 
Fernando de Magallanes, Menéndez de Avilés, Alonso de 
Ojeda, Francisco de Orellana, Martín Alonso Pinzón, Vicente 
Yáñez Pinzón, Francisco Pizarro, Ponce de León, Junípero Serra 
y Pedro de Valvidia. 

zs Información aportada por Mrs. Deborah Whyte, Archivist & 
Manager of Special Library Collections Libraries &Archives, 
del Br000klyn Museum of Art de Nueva York. z9 Catálogo' Exhibition Usabal, january-february 1932, Brooklyn 

~Museurn. Cortesía del Archivo del Rollins College de Florida. 
Las figuras de los Conquistadores". Diario La Prensa, Nueva 

York, 27 de enero de 1932. Cortesía del Archivo del Rollins 
College de Florida. 

31 "The 'Conquistadores' AtBrooklyn Museum". Diario New York 
Times, Brooklyn Section, Nueva York, 21 de febrero de 1932. 
Cortesía del Brooklyn Museum of Art Archives. 3z Adelardo Fernández Arias, "ABC en Nueva York. 'Los con-
quistadores',del pintor español Usabal, dan una nota vibrante 
de españolismo en Nueva York, al triunfar indiscutiblemente"• 
Diario ABC, Madrid, febrero de 1932. Cortesía del Archivo del 
Rollins College de Florida. 

33 "El genio de los Conquistadores halla intérprete entusiasta en 
Luis Usabal". Diario .español. desconocido, 1932. Cortesía del 
Archivo del Rollins College de Florida. 

~ Catálogo Painting of Luis Felipe de Usabal "The Conquista-
dores, Rollins College and The Women's Club of Winter Park, 
february-march 1932. Cortesía del Archivo del Rollins College 
de Florida. 

3s Noticias recabadas por Mrs. Gertrude Laframboise, Archive 
Specialist, Rollins Col~,ege, Florida. 

~ J. Manaut Nogués, "Crónica de Arte. La. Exposición Usabal. 
Los conquistadores de América". Diario El Mercantil Valencia-
no, Valencia, miércoles 10 de enero de 1934, p. 4. 37 The Journal of San Diego History, number 3, Volume 13, julio de 
1967. 

38 García de Vargas 1975 (p. g3). 
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USABAL. Ponce de León, ca. 1928. Paradero desconocido. 
Fotografía cortesía Rollins College, Florida. 

presenta a Manuel González Marti, firmado por el 
arfista39. 

Usabal se dedicó a pintar retratos de personali-
dades de la vida política, social y cultural, como la 
bailarina La Argentina y el arquitecto Baeschlin, en-
tre otras importantes figuras de la época. También 
pintó algunos paisajes y, en menor medida, siguió 
cultivando la ilustración. Algunos autores han escri-
tO qUe colaboró, con dibujos y acuarelas, .en otras 
prestigiosas revistas gráficas nacionales, pero esta 
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USABAL. Bailarina, Antonia Mercé "La Argentina", ca.1934. 
Paradero desconocido 

USABAL. Jardín de la casa de Lauri Volpi en Burjassot, ca. 1935. 
Museo Nacional de Cerámica González Martí de Valencia 

" La pieza, con decoración policroma sobre fondo estannífero y 
medidas 16 z 16 cm, representa la figura del retratado trazado 
en manganeso_tipo grisalla sobre fondo amarillo. Museo Na-
cional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí" de 
Valencia (N. Inv. 4098). 
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información no ha podido ser documentada hasta el 
momento. La única ilustración localizada en las pu-
blicaciones periódicas de aquellas fechas es la que 
realizara para la portada de la revista mensual va-
lenciana Pensat i Fet, aparecida en el número de mar-
zo de 193440. En este dibujo presenta el retrato de una 
elegante joven, vestida a la moda y tocada con un 
coqueto sombrero casquete, que sostiene un enorme 
ramo de flores. 

A principios de ese año Luis Usabal presentó, 
durante el mes de enero, una importante exposición 
individual en los Salones de la Federación Industrial 
y Mercantil de Válencia. La muestra fue inaugurada 
el día 4 de enero y se dividía en dos periodos, du-
rante el primero se mostraron más de treinta cua-
dros de temática femenina, a la sazón el catálogo de 
la exposición llevaba un prefacio del propio artista 
titulado "La mujer en el arte, y en el segundo algu-
nos de los cuadros de la serie dedicada a los prota-
gonistas de la conquista de América41. Durante el 
transcurso de doble exhibición el artista dictó una 
interesante conferencia42. 

"En los salones de esta distinguida entidad 
tiene expuestas sus obras el famoso pintor valen-
ciano Luis Felipe Usabal, uno de los más origina-
les yvaliosos pintores modernos. Sus obras, llenas 
de modernidad, y algunas de ellas rindiendo.tri-
buto auras sinestesias literarias, son verdadera-
mente admirables, nacidas de un espíritu 
escogido que penetran en el alma de su arte y re-
flexiona sintiendo cosa no tan fácil como parece. 
Y prueba de ello es que Usabal, además de. pin-
tor, explica también su estética, y así sucedió el 
sábado, dando una intéresantísima conferencia en 
donde mostró su talento y su cultura. 

Tomando como base la peculiaridad del estilo 
barroco valenciano, desarrolló la idea del estilo 
con toda eficacia. 

Sin estilo —decía— no hay raza. Las costumbrés, 
el sentir y pensar, el vivir de una época, determi-
naba su modo de ser exterior, sus ritmos peculia-
res yesto da origen a la estilización de la vida. 

El estilo es, pues, algo vital y no obedece sólo 
a razonamientos; cuando así sucede muere el arte 

.bajo la capa de falsos estilos. Por eso el llamado 
estilo moderno es una triste ausencia de todo es-
tilo; es decir, de toda vitalidad artística. 

El pintor Usabal ha recorrido puede decirse 
que todo el mundo. Pues bien: en cada sitio ha 

visto como se han formado vitalmente los estilos 
con su carácter total, y también como se han de-
formado omuerto cuando no reunían aquellas 
condiciones de sinceridad precisas para vivir. 

Afirmó que en casi toda América hay una in= 
mensa riqueza de estilo... español. En vano los 
países norteamericanos quieren buscar un estilo 
propio y no español, que no tiene tradiciones, y 
forzosamente es el espíritu hispano el que acaba 
por imponerse. Con este motivo trazó con felices 
rasgos las siluetas de los descubridores de Amé-
rica, los que llevaron allá el alma. española, el es-
tilo verdadero, y terminó glorificando el arte de 
la raza hispana. 

El señor Usabal fue aplaudidísimo en justicia. 
El culto secretario de la Federación, señor 

Gómez Correcher, hizo la presentación de Usabal, 
trazando una bien firme y decisiva silueta del 
artista y narrando curiosos episodios de su vida. 
Fue asimismo muy aplaudido4s". 

La importancia de la exposición se hace evidente 
en los varios artículos que le dedicara el intelectual 
y crítico de arte José'Manaut Nogués en el Diario El . 
Mercantil Valenciano. En el primero de ellos hace un 
esbozo de la exitosa y cosmopolita biografía profe-
sional del artista y recuerda sus tiempos de juven-
tud, cuando ambos eran compañeros de estudios y 
correligionarios en la Juventud Republicana Propa-
gandista, entidad a la que a finales de siglo Usabal 
había donado el retrato que pintara del general Rie-
go44. En la siguiente crónica cita y comenta todos los 
cuadros de temática femenina de la primera parte 
de la exposición45. Uno a uno, el crítico desgrana 

ao Reproducida en Agramunt 1992 (p. 320), Agramunt 1996 (p~ 
1769). 

41 "Federación Industrial y Mercantil. Inauguración de la Expo' 
sición de pintura de Luis Felipe de Usabal". Diario El Mercan-
til Valenciano, Valencia, sábado 6 de énero de 1934, p. 6. az En la sala de exposiciones de esta institución se celebraron al-
gunas de las más importantes muestras artísticas organizadas 
en Valencia a mediados de los años treinta. 43 "El pintor Usabal en la Federación Industrial y Mercantil". Dia-
rio Las Provincias, Valencia, martes 23 de enero de 1934, p• 3• 

`~ J. Manaut Nogués, "Crónica de Arte. Exposición de pinturas 
al óleo del gran artista valenciano Usabal". Diario El Mercantil 
Valenciano, Valencia, viernes 22 de diciembre de 1933, p. 3. as J. Manaut Nogués, "Crónica de Arte. La Exposición de Luis 
Felipe de Usabal". Diario El Mercantil U,alenciano, Valencia,
miércoles 10 de enero de 1934, p. 4. 



todos los títulos de la más de una treintena de óleos 
presentados por el pintor y realizados durante va-
rios años46. En el artículo sucesivo Manaut Nogués 
reseña la famosa serie de los conquistadores de Amé-
rica, comentando lós lienzos así como el retrato de 
El Quijote, el cuadro dedicado a la reina Isabel la 
Católica y el propio Autorretrato del artista47 48. Tras 
la celebración de la muestra, el pintor Usabal fue ho-
menajeado con un banquete celebrado en su honor 
en el restaurante de Los Viveros de Valencia, al que 
acudieron y se adhirieron artistas e intelectuales49. 

Por esos años el pintor se implicó notablemente 
en la vida artística valenciana. Participó en la expo-
sición organizada por la Asociación de la Prensa Va-
lenciana abeneficio de la Cooperativa de Casas 
Baratas, donando "un estudio de elementòs intere-
santes, realizados con aquella justeza de tonos y su 
exquisito gusto; bien demostrado, en tantas y tantas 
obras50". En este periodo se implica activamente en 
dos de las. ediciones de la Exposición Regional de 
Bellas Artes, concretamente en las celebradas en 1934 y 1935, que como las que organizara casi veinte años 
antes la Asociación de la Juventud Artística Valen-
ciana tuvieron lugar en el claustro de la Universidad 
de Valencia. En la primera forma parte del jurado de 
admisión de obras de la sección de pintura, junto a 
Salvador Tuset, Juan Rivelles, Renau Belenguer y 
Fernando Escrivá, y presenta la obra titulada 
Madonna dei pittori con el número 36 del catálogo de 
la nluestra51. En la siguiente edición, además de ilus-
trar con el dibujo de una cabeza de Atenea la porta-
da del catálogo y de formar parte tanto del comité 
organizador como del jurado de admisión, en com-
pañía de Ramón Cabrelles, Rafael Bargues, Francis-
co Marco Díaz-Pintado, José Renau, Felipe Ribelles 
Y Ricardo Verde, presenta tres obras numeradas del 
T5 al 17 en el catálogo52. Estos cuadros, los retratos 
de Roberto Medrano y del Sr. Llodio de Lezama y 
un óleo titulado Palmitos, fueron muy celebradas por 
el crítico Eduardo López Chavarri: 

"¡Unas obras admirables! Las de Usabal, uno 
de los privilegiados pintóres que con visión ori-
ginal, con técnica siempre varia y cada vez más 
depurada presenta varias modalidades de su arte. 
Los retratos de fina concepción, sobrio y seguro 
trazo y una fantasía de muchacha~valenciana,rica 
en vibración, admirable en agrupación y en acti-
tudes, obra de artista que dice lo que sabe y sabe 
lo que dice"53. 

Por su parte José Ma Bayarri, con su singular, 
imposible y taquigráfica prosa, hizo el siguiente co-
mentario de dichas obras: 

"En el camino de lá norma está ya Usabal. Su 
persistencia en el puntillismo puede ser induda-
blemente un academicismo estratificado, dibuja. 
Su cuadro Palmitos es una sinfonía de color. Obje-
taríamos no obstante, que falta variedad en los 
distintos rostros de silueta agradable. Lo encon-
tramos más fuerte en los retratos sobre todo en el 
del aristócrata. Nos atrevemos a pensar que si 
exiliara ese modo de hacer puntillístico nos resul-
taría un pintor más denso en su vigor, en una 
empastación del color por su mano y no por el 
fenómeno físico de la distancia y la retina del es-
pectador. De todos modos, Usabal, es muy fuerte, 
artísticamente, para destacarse original. Él verás". 

Unos meses después, con ocasión de la muestra 
celebrada por el pintor en el Ateneo Mercantil de 
Burjassot, Bayarri pronunciaba una conferencia en esa 
misma sede en la que hacía un repaso de la escuela 
pictórica valenciana y de la figura de Usabal, empla-
zándolo aque glorificara "en sus lienzos y con su 
potencia creadora las gigantescas figuras de la 

`~ Lola y mi sobrina, Manolas, Blue boy, Red Hot Mama, Nigger heaven, 
Litle Italy, Jazz, Una guitarra en la sombra, Mnr~ía Montero, Capu-
Ilo, Entre naranjos, Calañes, La mujer y el mantón, Esfinge, Así era 
yo, American girls, Rubor, Hot air, En el balcón, Manola, Apache, 
Girl in white, Conchita Piquer, En pijama, Petite, Zambra, Sara la 
Gitana, La trágica, Los chichines e Isabél la Católica. 

47 J. Manaut Nogués, "Crónica de Arte. La Exposición Usabal. 
Los conquistadores de América". Diario El Mercantil Valencia-
no, Valencia, miércoles 17 de enero de 1935, p. 4. 

`~ Diego de Almagro, Francisco Coronado, Hernán Cortés, Pedro de 
Valdivia, Núñez Cabeza de Vaca, Vasco Núñez de Balboa, Ponce de 
León, Francisco Pizarro; Fray Junípero Serra, Cristóbal Colón, Isa-
bel la Católica, El Quijote y Autorretrato. 

a9 "Banquete al pintor Usabal". Diario El Mercantil Valenciano, 
Valencia, domingo 4 de febrero de 1935, p. 6: 

so "Manifestación Artística de la Cooperativa de Casas Baratas 
de la Asociación de la Prensa". Diario Las. Provincias, Valencia, 
miércoles 22 de mayo de 1935, p. 3. 

51 Exposición Regional de Bellas Artes. Catálogo de las obras. Valen-
cia,1934. 

si III Exposición Regional de Bellas Artes. Catálogo de las obras. Va-
lencia,1935. ~, 

53 E. L. Chavarri, "La exposición de la Universidad". Diario Las 
Provincias, Valencia, miércoles 31 de julio de 1935, p. 4. 

~ J. Ma Bayarri, "III Exposició General Valenciana de Belles Arts". 
Ribalta, n° 8, Valencia, julio de 1935. 

143 



historia de Valencia, como ha hecho con la de los con-
quistadoresespañoles, que acaso él pueda sentir me-
jor"55. Los acontecimientos que se sucedieron poco 
tiempo después imposibilitaron la celebración en 
1936 de la IV Exposición Regional de Bellas Artes en 
la que Usabal, junto a ~ Vicente Gómez Novella, José 
Luis Almunia, Francisco Povo, Vicente Beltrán y Ra-
món Gutiérrez de los Santos, había sido designado 
miembro del Comité Organizador en la junta del Cír-
culo de Bellas Artes56

Luis Felipe Usabal fue nombrado Académico de 
la Real Academia de San Carlos de Valencia, siendo 
apadrinado por el pintor Manuel Sigüenza y toman-
do posesión solemne del cargo en junio de 19365' Ss, 

Había sido propuesto por los pintores José Benlliure, 
Manuel Sigüenza y José Renau Montoro, en abril de 
1935, para cubrir la vacante producida por el óbito 
del pintor Teodoro Andreu Sentamans59. Un año an-
tes el pintor había donado su Autorretrato a dicha 
institución, siendo justamente agradecido por su va-
lioso donativobo 61 

"En la sesión de 10 de junio del corriente año 
tomó posesión el nuevo académico D. Luis Feli-
pe de Usabal Hernández, artista distinguidísimo 
y que ha sido laureado con las más altas recom-
pensas en diversos certámenes. 

Fue su padrino el docto profesor D. Manuel 
Sigüenza Alonso, quien pronunció un elocuente 
discurso, enumerando los viajes y maravillosa 
producción del nuevo compañero, méritos que 
le han abierto las puertas de la Corporación artís-
tica valenciana. 

El Sr. Usabal, con palabras emocionadas, dio 
las más rendidas gracias a los que le Habían con-
cedido el honor de compartir sus tareas acadé-
micas yofreció una de sus más recias obras para 
que figure en la Pinacoteca valenciana. 

Ambos señores fueron muy felicitados62". 

Los dramáticos hechos que se sucederían inme-
diatamente impidieron efectuar la inscripción del so-
lemne acto académico, pues en los Archivos de la 
Academia no se cònservan noticias documentales del 
mismo ni tampoco del discurso dictado por Usabal 
ni de la presentación hecha por Sigüenza63. El inicio 
de la Guerra Civil provocó un cambio radical del 
curso de la vida y los artistas tuvieron que embar-
carse en un mundo raro que, como a todos aquellos 
que vivieron la tragedia, les era extraño y doloroso. 

~w ~ o'~g,~+~" ' 

Francisco Marco Díaz-Pintado, Cabeza de Luis Felipe 
Usaba1,1935. Museo de Bellas Artes de Valencia. 

Colección Real Academia de San Carlos de Valencia 

ss "El sr. Bayarri habla de arte". Diario Las Provincias, Valencia, 
~xriiércoles 31 de octubre de 1935, p. 3. 

Círculo de Bellas Artes". Diario Las Provincias, Valencia, mar-
tes 12 de noviembre de 1935, p. 13. 

s' Manuel, Sigüenza Alonso (Valencia, 1870-1964). Pintor y pro-
fesor de la Escuela de Bellas Artes de Valencia y de otras insti-
tuciones artísticas. Detentó el cargo de Secretario General de 
la Real Academia de San Carlos de Valencia. Especializado en 
el paisaje del interior y en la temática de jardines. 

~ "Noticias de Arte. Recepción del señor Usabal en la Academia 
de Bellas Artes". Diario El Mercantil Valenciano, Valencia, jue-
ves 11 de junio de 1936. "En la Academia de San Carlos. Re-
cepción del señor Usabal". Diario Las Provincias, Valencia,
jueves 11 de junio de 1936. s9 Libro de Actas de la Real Academia de San Carlos,1924 a 1944. 
Sesión de 9 de abril de 1935. ARASC, Archivo 61. 60 "Acta de donación dèl Autorretrato del pintor valenciano D• 
Luis Felipe de Usabal". ARASC, Donaciones, Légajo 166/7/ 11A y 11B. 

61 Libro de Actas de la Real Academia de San Carlos,1924 a 1944. 
Sesión de 4 de diciembre de 1935. ARASC, Archivo 61. ez "Crónica Académica, Recepción de don Luis F. de Usabal" en 
Archivo de Arte Valenciano, Año XXII, Valencia, enero-julio, 1936, 
n° 1, p. 67. 

63 La última inscripción en el Libro de Libro de Actas de la Real 
Academia de San Carlos, 1924 a 1944 hasta e11939 es la de la 
Sesión con fecha 7 de abril de 1935. 
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Poco tiempo después, en 1937, Luis Felipe Usabal y 
Hernández fallecería, aún joven y con una gran ca-
rrera por delante, a la edad de sesenta añosó4. 

Además la ilustre institución académica valencia-
naconserva, en su importante fondo artístico, la obra 
titulada Cabeza de Felipe Usabal realizada por su ami-
go el escultor Francisco Marco Díaz-Pintado (Valen-
cia 1887-1980); se trata de una escayola firmada y 
fechada en 1935, cuyas medidas son 44 x 28 x 20 cm. 
Dicha pieza fue donada por su autor, quien cuando 
la realizara era director de la prometedora Escuela 
de Artes y Oficios de Burjassot, a la Real Academia 
de San Carlos de Valencia en 196465. En ella pode-
mosver las facciones del rostro de Luis Felipe Usabal 

y Hernández en edad madura, con su fino bigote y 
sus ojos medio entornados pero todavía chispean-
tes, mostrando la misma actitud con la que debió re-
correr el mundo y que supo imprimir a su elegante, 
vibrátil y fecunda producción artística. . 

~ La siguiente referencia al artista aparece en un documento de 
la Academia con fecha de 5 de abril de 1939, en el que se pro-
pone la vacante de su plaza como académico para el pintor 
Pedro Ferrer Calatayud. ARASC, Legajo 117/1/1N. 

es Esta cabeza es el número 16 de la donación de fecha 4 de no-
viembre 1964. Registro del Museo de Bellas Artes de Valencia. 
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Los grandes olvidados del cine valenciano 

ARMAND GUERRA, CRONISTA DE LA 
AURORA LIBERTARIA 

LA AVENTURA CREADORA DE UNO DE LOS GRANDES 
CINEASTAS VALENCIANOS DEL SIGLO XX 

FRANCISCO AGRAMUNT LACRUZ 

Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte 

RESUMEN 

Armand Guerra fue testigo de excepción cle los acontecimientos históricos de principios de siglo los cuales marcaron su carácter 
libertario. Estos hechos.quedaron reflejados en su producción cinematográfica, cuya obra cumbre fue "Carne de Fieras",la cual 
nunca llegó a estrenarse. Fue el creador de la cooperativa cinematográfica "Le Cinema du Peuple". 

ABSTRACT 

Armand Guerra was witness of exception of the historic events of principles of centi~ry which marked its libertarian character. These facts, 
they remained reflected in its fllm production, whose work summit was " Meat of wild Animals", which.never catrie be premiered. Was the 
creator of the cooperative fllm one "It Cinema du Peuple". 

rmand Guerra fue un escritor, periodista y 
cineasta libertario valenciano extraordinario 

al que envuelve a sesenta años de su muerte una es-
pecie de leyenda mítica y aventurera. Su condición 
de militante anarquista y sus múltiples ocupaciones 
desarrolladas a lo largo de su vida en diferentes paí-
Seshicieron de él untipo inalcanzable y un inquisiti-
~~ buscarruidos que transitó por caminos muy 
peculiares, no siempre fáciles de comprender, y que 
hasta hace poco tiempo resultaban un misterio. Tuvo 
la oportunidad única de ser testigo y vivir los más 
Importantes acontecimientos históricos que con-
mocionaron Europa en las primeras décadas del si-
glo XX, como fue la primera guerra mundial, la 
I'eVolución soviética, la república de Weimar y la con-
t1enda civil española. Cada uno de estos hechos. y 
Sus propias experiencias vitales le proporcionaron 

formación y marcaron la personalidad libre, inde-
pendiente yobservadora de que desde siempre qui-
so ser. Su instinto le llevó a estar en el momento 

adecuado y en el lugar justo en el que se desarrolla-
ronlos acontecimientos más notables que conmocio-
naron al mundo, y en ellos se desenvolvió a sus 
anchas. 

¿Quién era Armand Guerra? ¿Qué imagen tene-
mos de él? Físicamente era un hombre de escasa es-
tatura, delgado, con un rostro expresivo y mirada 
penetrante, cordial y cuyo magnetismo suscitaba 
admiración. Espíritu inquieto, estaba siempre urdien-
donuevos proyectos y los llevaba a cabo con un tra-
bajo disciplinado y absorto. De estirpe proletaria se 
hizo a si mismo, rechazó el catolicismo que preten-
dieron imbuirle en su infancia y abrazó como con-
testación el ateísmo, al tiempo que la ideología 
libertaria. Un quijote idealista comprometido con las 
causas perdidas y un poderoso intelectual autodi-
dacta que poseía un hambre inmenso de saber, de 
conocer lenguas y visitar países diferentes. Deambuló 
como un trotamuñdos, solo, por una Europa 
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Armand Guerra 

enfrentada en guerras, conflictos nacionalistas, gol-
pes de estado, revoluciones y totalitarismos, en la 
que no se reconocía patrias, ni estados, ni fronteras, 
pero que le ofreció argumentos para asentar su ideo-
logía libertaria, acentuar su individualismo, ampliar 
sus ideales de fraternidad y consolidar sus princi-
pios humanistas. Y el estallido de la guerra civil es-
pañola, le empujó a ábandonar durante un tiempo 
esa vocación suya tan acrecentada como era el cine 
para coger las armas y entregarse a tareas de propa-
ganda yespionaje afavor de susindicato confederal. 

Aprovechó su curiosidad intelectual, sus ideales 
libertarios y su espíritu aventurero para desarrollar 
a lo largo de su vida una extensa producción en la 
que no faltaban ni los ensayos sobre anarquismo, ni 
los artículos divulgativos sobre cine, ni las crónicas 
sobre grandes batallas de la guerra europea, ni las 
películas, en las que podían encontrarse desde cin-
tas comerciales, pasando por las de contenido 
historicista o costumbristas, hasta documentales 

sobre la guerra civil española. Si de alguien es lícito 
decir que fue el cronista de la aurora libertaria que 

recreó en la pantalla y relató en artículos y crónicas, 
ese fue él. Un poderoso intelectual, viajero y activo 
militante libertario cuya inquieta existencia en nada 
recuerda a la de sus compatriotas si buscamos en él 

las señas de una tradición viajera, aventurera y busca-
vidas. En efecto, de manera tan rigurosa como amena 
abordó en su condición de periodista y corresponsal 

de guerra algunos de los hechos más relevantes de 
su tiempo, como fue la primera guerra mundial, la 
revolución soviética, el auge de la República de 
Weimar en Alemania y la guerra civil española. Su 
actividades favoritas fueron, no obstante, aquellas 
que estaban relacionadas con el mundo de la crea-
ción, la producción y la dirección cinematográfica, a 
la que desgraciadamente no pudo entregarse por 
entero como era su deseo por falta de medios econó-
micos. 

En cuanto a su condición de anarquista fue un 
hombre comprometido con las causas sociales y po-
líticas del tiempo convulso y que le tocó vivir. Un 
frenético idealista que reivindicaba la paz, la igual- 
dad y lá fraternidad, y cuyo anhelo era la perfección 
humana. La defensa a ultranza de los valot`es 
libertarios le llevó en diversas ocasiones al exilio in-
terior yexterior, a la cheka y a la tortura física, que 
soportó sin lamentos, ni quejas, con un estoicismo y 
una valentía sin limites. 

¿A qué se debe el indefectible olvido de este hom-
bre idealista y valeroso de los libros, tratados,
monografías, enciclopedias de cine y diccionarios? 
¿A su condición de activo militante libertario com-
prometido con el tiempo que le tocó vivir? ¿A sus 
comentarios impertinentes contra los comunistas que 
le torturaron? ¿A su condición de intelectual muerto 
en el exilio republicano? A pesar de su formidable 
producción en distintos ámbitos -cine y periodismo-
la información que se tiene sobre su obra y él mismo 
es casi inexistente en la tierra que le vio nacer. Sólo a 
partir del estreno e115 de septiembre de 1991 de su 
película más emblemática "Carne de Fieras", roda-
da en plena guerra civil y restaurada por Ferrán 
Alberich para la Filmoteca de Zaragoza, se inició ~ 
tímido proceso de recuperación y su nombre empe-
zó aacaparar la atención de los cinéfilos españoles y 
extranjeros que descubrieron fascinados un verda-
dero filón en cuanto a la variedad, originalidad y 
profundidad de sus registros creativos. 
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Una secuencia de "Carne de fieras" 

Desde entonces me he sentido fascinado y atraí-
do por este extraordinario escritor, cineasta y perio-
distavalenciano que ocultaba su verdadero nombre, 
José María Estivalis Calvo, bajo su seudónimo beli-
coso de "Armand Guerra", con el que alcanzó bas-
tante notoriedad y reputación en los círculos 
cinematográficos yperiodísticos de los años de la 
monarquía de Alfonso ~ XIII, dictadura de Primo de 
Rivera, II República y Guerra Civil. Su persona y su 
obra permaneció durante más de sesenta años en un 
ajusto olvido, y muy pocos historiadores y cronis-
tas de cine le conocían. Un cronista de la importan-
cia de Juan Antonio Cabero sólo le dedicó una breve 
referencia en su "Historia de la Cinematografía es-
pañola"; otro estudioso como Fernando Méndez 
L.eite en su conocida "Historia del cine español" lo 
liquidó con una breve reseña en su capitulo dedica-
do al cine producido en la guerra civil al decir que 
~~Carne de fieras" era un película que iba a realizar 
el anarquista Armand Guerra" y que no llegó a pro-
ducirse; yalgo parecido escribió de él Carlos 
Fernández Cuenca en su libro "La guerra de España 
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La escena de la jaula de los leones 

y el cine", quien aseguró que el rodaje de "Carne de 
fieras",producida por el empresario Arturo Carballo 
y dirigida por el anarquista Armand Guerra, se sus-
pendió totalmente en los primeros días de la suble-
vación militar; Azucena Merino en su "Diccionario 
de directores del cine español", le dedicó una sucin-
ta reseña en la que destacaba su condición de perio-
dista ydirector de una .adaptación cinematógráfica 
sobre el popular bandido Luis Candelas y el rodaje 
en 1938 de "Carne de fieras" que no consiguió fina-
lizar. Curiosamente en la película "Novio a la vista", 
rodada por el director valenciano Luis García 
Berlanga en plena dictadura, uno de los actores del 
reparto se refiere en una escena playera a "Arman-
do Gúerra" como el más brillante corresponsal de 
prensa español en los frentes de batalla en la prime-
ra guerra mundial. 

La historiografía valenciana sorprendentemente 
silenció durante muchas décadas su nombre en dic-
cionarios, tratados y enciclopedias de cine, y sólo a 
partir de la reconstrucción de "Carne de fieras" por 
el Patronato Municipal de la Filmoteca de Zaragoza 
en verano de 1991, comenzaron a aparecer tímida-
mente los primeros estudios y homenajes, muy 
minoritarios y con escaso eco informativo. El docu-
mentalrealizado por Ezequiel Fernández y produci-
do por Sangra Productions, "Armand Guerra, 
réquiem por un cineasta español", que se presentó 
por primera vez en la videoteca de Bordeux, fue el 
primer estudio serio y exhaustivo que se hizo a esta 
personalidad compleja y fascinante. En 1992 Editions 
du Cers de Montpellier sacó a la calle en francés y 
español "A través de la metralla. Escenas vividas en 
los frentes y en la retaguardia", las memorias escritas 
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intervinieron Ferrán Albérich, Vicenta Estivalis, 
Antonia Fontanillas, José A. Hurtado y Juan Pérez y 
se presentó finalmenté el libro de Armand Guerra 
"A través de la metralla" (1936). 
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Cartel anunciador de "A través de la metralla" 

por Armand Guerra y publicadas en forma de folle-
tín entre 1937 y 1938 en la revista "La Semana litera-
ria Popular", y que en 1938 se editó en forma de libro. 
La Filmoteca Española de Madrid editó en 1993 la 
monografía "Carne de Fieras", de Férrán Alberich", 
que ofrecía amplia información acerca de las vicisi-
tudes de su rodaje y de su proceso de recuperación, 
montaje y sonorización en el verano de 1991 por el 
autor del citado libro. 

El primer intento serio de recuperación de 
Armand Guerra en su tierra natal fue cuando e18 de 
octubre de 19971a Filmoteca de la Generalidad Va-
lenéiana y la Fundación Salvador Seguí le dedicaron 
una velada homenaje que pasó desapercibida en los 
medios de comunicación y en los círculos cinemato-
gráficos. Se proyectaron en áquella ocasión sus pelí-
culas "La Commune" (1913) y "Carne de fieras" 
(1936), se desarrolló una mesa redonda en la que 

La proyección de "Carne de fieras" y el documen-
tal de Ezéquiel Fernández a mediados de noviem-
bre de 2001 en Cine Clasiccs de Canal Satélite Digital 
culminó en ciérto modo el proceso de recuperación 
definitiva del valenciano Armand Guerra de acuer-
do con las exigencias de los que algunos llaman alta 
divulgación que sólo proporciona la televisión. Ma-
gistralmente Fernández acercó familiarmente a to-
dos los hogares de España por medio de la pequeña 
pantalla la figura del periodista y cineasta anarquis-
ta valenciano a la curiosidad y a las inquietudes de 
los espectadores supuestamente menos avisados, 
despertándoles su curiosidad y ofreciéndoles claves 
que les permitían conocer su trayectoria aventurera, 
su ideología anarquista, su trabajo de periodista y 
su actividad como guionista, actor, doblador y reali-
zador de películas en España y en el extranjero. 

Una vida la suya aventurera repleta de inciden-
tes, viajes, complots, proyectos cumplidos, frustra- 
ciones, persecuciones políticas, cárceles y exilio que 
despertó la curiosidad de los televidentes gracias a 
una inteligente~y cuidada investigación desarrolla-
da por el equipo de Ezequiel Fernández merced al 
cual los pormenores biográficos —hábilmente selec-
cionados—entretejían anécdotas y datos del vivir co-
tidiano y de la personalidad de ese edetano singular 
que se llamó José María Estivalis Calvo. Ahora sólo 
corresponde a sus paisanos situarlo en el lugar exac-
to que le corresponde en la historia del periodismo 
la literatura y el cine valenciano del siglo XX, tarea 
nada fácil cuando se trata de recupérar la memoria 
perdida y vindicar a nuestros grandes hombres de 
ese baúl de la infrahistoria que supuso la tragedia 
de la guerra civil que muchos tratan de olvidar y bo-
rrar como si tal hecho no sucedió jamás. Recuperar-
le es una labor gratificante y de justicia histórica 
porque de esa forma agrandamos nuestra relación 
de grandes valencianos y cumplimos el todo 
integrador que da sentido a nuestra pequeña histo-
ria local. En este sentido, hay que resaltar el trabajo 
de recopilación de datos, documentos y testimonios 
de este cineasta y periodista valenciano anarquista 
llevado a cabo estas últimas décadas por la Funda-
ción Salvadór Seguí sin cuya colaboración nunca 
hubiese escrito este articulo. 
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NACIDO EN LIBIA 

José Maria Estivalis Calvo nació e14 de enero de 
1886, en Liria (Valencia), en el seno de una familia 
muy humilde. Su hermana menor murió a tempra-
na edad y su hermano emigró a México antes de co-
menzar la guerra. Pronto su familia se trasladó a 
Valencia, donde inició los estudios primarios en la 
escuela pública. Formó parte del coro de la iglesia 
de San Nicolás y poco después ingresó en el semina-
rio que abandonó tras una crisis personal y espiri-
tual que lo llevó al ateismo. Su ateismo y su 
radicalidad aumentó cuando muy joven comenzó a 
frecuentar los círculos anarquistás de la ciudád, prin-
cipalmente establecidos en los barrios marítimos y 
en otras zonas proletarias. Al tiempo que frecuenta-
ba los ambientes anarquistas empezó a despertarse 
en él una gran vocación e inquietud intelectual que 
le llevó asistir a las representaciones teatrales, cines 
y a las bibliotecas y las imprentas. 

Fue tal vez su condición de activo militante anar-
quista y su rechazo al servicio militar lo que le llevó 
en 1913 a abandonar España y establecerse en París, 
una ciudad abierta, cosmopolita y libre, donde po- 
dría abrirse paso como escritor, periodista y cineasta, 
y desplegar su ideología libertaria y su ateismo sin 
temor a ser perseguido o encarcelado como había 
sucedido en su país. En unas semanas de estancia 
allí se convirtió en un parisino más que hablaba per-
fectamente el francés y que, despertaba entre sus 
amigos profunda admiración por su inteligencia lú-
cida, su actividad frenética y su entusiasmo por todo. 
Alternó su actividad de corresponsal de prensa para 
diversas publicaciones y diarios españoles con su 
trabajo como cineasta y crítico de cine. Lo mismo se 
tuteaba con académicos, políticos y banqueros e in-
telectuales de postín, que con artistas bohemios, 
anarquistas y antiguos "communards" que habían 
estado en el destierro o en la cárcel tras el glorioso 
alzamiento popular parisino de 1871 sofocado con 
balas y metralla. 

FUNDA LA COOPERATIVA "LE CINEMA DU 
PEUPLE„

¿Qué representó para la cinematografía francesa 
la creación de "Le Cinéma du Peuple?. Al año de lle-
gar aesta ciudad creó junto a un grupo de anarquistas 
parisinos la cooperativa cinematográfica "Le cinema 

du Peuple", un proyecto cinematográfico de partici-
paciónpopular que más tarde pasaría a formar par-
te de la historia del cine de ese país. Pero él nunca le 
dió importancia a esta cooperativa y "mucho me-
nos, fue obra de titanes", como escribió en un articu-
lo. "Todo -escribió- consistió en que, debido a los 
"caprichos" geográficos, París no forma parte del 
territorio español y, por consiguiente, los españoles 
no pueden meter baza. Lo que no deja de ser una 
suerte para el desarrollo de las iniciativas". 

A raíz del éxito que consiguió eri 1913 Armand 
Guerra como actor, director y argumentista con la 
película "Un grito en la selva", fue a visitarle el se-
cretario de la Unión de Sindicatos de Francia, 
monsieur Bidamarit, quien le habló de la convenien-
cia cte rodar películas de interés social, para contra-
rrestar las estupideces burguesas que los editores 
todos servían al publico. Viendo Guerra en esta su-
gerencia una magnífica oportunidad de renovación 
de cine le propuso la creación de una cooperativa 
entre la clase obrera por medio de una emisión de 
acciones de 25 francos cada una. Se redactaron esta-
tutos y se constituyó la cooperativa integrada prin-
cipalmentepor sindicalistas, obreros y hasta patronos 
de las más encontradas tendencias políticas, ya que 
la finalidad de la entidad era hacer películas artísti-
cas pero que exaltaran los problemas sociales. Parti-
cipaba en los criterios de los teóricos libertarios que 
abogaban por la necesidad de inspiración social de 
las creaciones literarias, artísticas y cinematográfi-
cas de manera que pudieran contribuir a la marcha 
de la humanidad y al perfeccionamiento del hom-
bre para conseguir la paz, la solidaridad y el progre-
so universal. 

A los dos meses de aquella entrevista Armand 
Guerra se encontró en los talleres de la "Lux Film", 
de Paris, en el ~boulevard Jourdan, rodando la pri-
mera película para Cooperativa "Le cinema clu 
Peuple", con un capital de 500.000 francos totalmen-
te desembolsados. Su primera cinta -en la que lanzó 
a la Musidora como protagonista- se tituló "Les 
miséres de 1, aiguille". Le siguió "Le vieux docker" 
en el que narraba la historia de un trabajador ancia-
no que lo habían despedido de su trabajo por falta 
de rendimiento a causa de su edad avanzada. Al lle-
gara su casa, afligido, decidió quitarse la vida de un 
tiro de revólver, pero, cambió de opinión al conside-
rarque el causante de todos sus males era el patrón, 
por lo que regresó al lugar del trabajo y lo asesinó. 
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¿Por qué este drama proletario? Un libertario 
como era Armand Guerra, comprometido con las 
clases obreras, no podía déjar de fijarse en los gran-
des dramas sociales que áquejaban a los indefensos 
trabajadores de ese país. Había mucho de idealismo 
en él al defender que el cine debía de tener un conte-
nidosocial ymoral que estimulara entre los especta-
dores las mejores virtudes y sentimientos de la 
sociedad. Creía que en la búsqueda idealista de esta 
nueva aurora libertaria el cine debía poner de relie-
ve con toda su crudeza la miseria que afligía a los 
obreros, las enormes diferencias que separaban unas 
cláses sociales con otras, las revueltas y los crímenes 
que tan monstruosas desigualdades provocaban, los 
odios y las iras que alimentaban. Como periodista y 
escritor anarquista había publicado algunos traba-
jos sobre la comuna de París, uno de los movimien-
tos sociales mas originales del siglo XIX y por cuyos 
protagonistas —el pueblo parisino- profesaba una 
admiración sin límites. 

Abordó con entusiasmo el proyecto de llevar a 
la gran pantalla aquel intento de toma de poder por 
las masas obreras registrado en la capital francesa 
en 1871 como resultado de la victoria prusiana. La 
derrota gala en Sedán, en efecto, produjo la huida 
del gobierno a Versalles, quedando París en manos 
de unos Comités de distrito, con un comité central 
que tenía bajo sus ordenes a los 66.000 de la guardia 
nacional y unos servicios de vigilancia. Dicho comi-
té reclamó una comuna directamente elegida por el 
pueblo y rechazó la autoridad del gobierno de 
Versalles. Las tropas del gobierno de Thiers enta-
blaron duras batallas durante los meses de abril y 
mayo, para entrar en la capital. Pox ambos bandos 
se utilizaron rehenes y se fusiló sin piedad a los pri-
sioneros. Tras vencer la resistencia, la represión di-
rigida por el General Gallifet fue elevado, y en la 
capital el número de fusilados ascendió a varios 
millares. 

La película tuvo una sorprendente aceptación 
popular al abordar un episodio dramático de la his-
toria de ese país cuyo recuerdo aún permanecía vivo 
en la mente de muchos parisinos. En su realización 
hizo evolucionar a un millar de extras en el Pre de 
Saint-Gervais, lo que constituyó en aquella época la 
primera películá con grandes masas. Como asesor 
histórico- literario se encontraba el antiguo "commu-
nard" auténtico y gran literato francés Lucien 
Descaves. 

Todas las películas producidas por la cooperati-

va que dirigía el director valenciano , en particular, 

la primera parte de "La Commune", fueron caluro-
samente acogidas por el público francés, sin distin-
ción de ideáles ni de posición, lo que constituyó un , 
gran éxito comercial y artístico, según recordaría àños 
después Guerra. Ya estaba terminando el guión de 

la segunda mitad de "La Commune", cuando esta-
lló la guerra europea y sobrevino la crisis para la 
cooperativa. Grupos de incontrolados asaltaron los 
estudios y quemaron los negativos de las produc-
ciones. Y elprincipio de la guerra supuso el fin de la 
cooperativa productora "Le Cinéma du Peuple", que 
pertenecía destinada a cambiar el rumbo de los mé-
todos de la producción francesa. 

Como periodista y como ideólogo libertario via-
jó por diversos países balcánicos y mantuvo estre-
chos contactos con dirigentes anarquistas. Trabajó 
como corresponsal de guerra para diversos periódi-
cos españoles y frañceses, lo que le permitió visitar 
los distintos frentes de batalla. Su poder de observa-
cióñ ysus dotes de narrador los puso de manifiesto 
en sus crónicas publicadas en la prensa española en 
los que informaba del cúmulo de acontecimientos y 
sucesos que estaban marcando el' imperio de la irrá-
cionalidad en toda Europa, desde el atentado mor.- 
tal de Sarajevo que desencadénó la gran guerra, los 
combates cruentos del Marne, el conflicto colonial 
español en Marruecos, hasta las grandes hazañas rea-
lizadaspor intrépidos aviadores en la Tierra de Fue-
go. En 1917 decidió viajar a Rusia atraído por los ecos 
de la revolución comunista y permaneció en ese país 
algo más de un 

an

o ganándose la vida como corres-
ponsal deprensa, al tiempo que aprendió el ruso. En 
1918 regresó á España y la prensa madrileña destacó 
en varias entrevistas que le hicieron su trabajo de 
corresponsal de guerra. Fundó entonces los Estudios 
Cervantes con su verdadero nombre. Entre 1920 y 
1923 recorrió casi todos los países de Europa central 
y Asia Menor, Africa del Norte y realizó un docu-
mental en Turquía. 

En 1921 se instaló en Berlín donde siguió alter-
nando su actividad de corresponsal, crítico de cine y 
traductor con el trabajo de cineasta, director de do-
blaje, actor y productor en los estudios Babelsberg• 
Se publicaban sus crónicas en la revista barcelonesa 
"Popular Film" de la cual era director literario Mateo 
Santos, otro de los escritores cinematográficos, em-
pecinado, como él, en promover el cine español. 
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Testigo de esplendor de Weimar fue uno de los po-
cos españoles que participó activamente en el desa-
rrouo yauge deesa bohemia cínica y del pensamiento 
revolucionario espartaquista que sucumbió ante la 
represión conservadora y el advenimiento del 
nacionálsocialismo. Vivió ese momento histórico irre-
petible en el que los inteleçtuales trataban de ejercer 
una influencia directa sobre la vida política y algu-
nos incluso consiguieron desarrollar técnicas de ac-
ción directa. Como activista político se sumió en ese 
ambiente vivo intelectual y comprendió perfecta-
mente el poder de la palabra, hablada o escrita, y de 
la imagen filmada para cambiar los corazones y la 
forma de pensar atendiendo a su pensamiento liber-
tario. 

En 1925 centró su interés en el cine sonoro y al 
año siguiente regresó a su ciudad natal unbreve tiem-
po donde presentó las primicias de un invento so-
noro, ensayos suyos de películas parlantes que había 
iniciado en Berlín en años anteriores. El estreno de 
películas sonoras se celebró e12 de mayo de 1926 en 
el Teatro Lírico de Valencia, y suscitó una gran ex-
pectación entre el público y la critica. El "Diario de 
Valencia" en su número correspondiente a15 demayo 
.de 1926 calificó el citado estreno "de acontecimiento 
científico".Aquel estreno, sin embargo, fue muy poco 
contentado en la prensa nacional y su trascendencia 
histórica apenas fue resaltada. entonces por los cro-
nistas de cine hasta que lo hizo muchos años más 
tarde, en octubre de 1995, Antonia Fontanillas.en su 
articulo "Armand Guerra, cineasta valenciano, pe-
riodista y añarquista por mas señas", aparecido en 
el boletín número 3 de la Fundación Salvador Seguí 
de Valencia. Para Fontanillas "fue, pues, en Valencia 
Y gracias a Armand Guerra, que tuvo lugar la pre-
sentación oficial de la cinematografía acústica o par-
lante en España; más, pese a la entusiasta acogida, 
sus sueños fallaron, porque el capital español, mez-
quino yremolón, no quiso lanzarse a explotar el in-
vento. Tres años después, fueron los extranjeros 
quienes lo implantaron". 

Ese año se trasladó a Madrid donde dirigió la 
película "Luis candelas, el bandido de Madrid", de 
corte costumbrista donde se exaltaba el mito de los 
bandidos andaluces. En 1927 dirigió las cintas "Aka 
Kampf um den Mann, Dere Germauny" y "Batalla 
de Damas"yen 1930 la titulada "Profesor de mi 

mujer" y 

"El amor solfeando". En la capital alemana 
vivió hasta 1931 en que las leyes proteccionistas 

cinematográficas puestas en marcha por el gobierno 
germano le obligaron a regresar a España, ya que en 
ese país no tenía derecho, como extranjero, a traba-
jar en la industria del film, como hasta entonces lo 
había hecho. El 12 de enero de ese año publicó en 
"Popular Film" el artículo titulado "Una víctima de 
la cinematografía científica. El capitán Guñther 
Plüschow ha perecido en la Patagonia". En él comen-
taba la muerte de ese intrépido aviador "escritor de 
renombre y excelente operador cinematográfico", el 
primero que voló sóbre la Tierra del Fuego y de cu-
yasaventurasfilmadas escribió también un libro "So-
bre la Tierra del Fuego" traducido al español, en 
versión libre, gracias al concurso de Guerra, solicita-
do expresamente por su autor. También le encargó 
los rótulos en español de la citada película, que tuvo 
un éxito indescriptible cuando se estrenó —segura-
mente en otoño de 1930— en la capital de Argentina, 
Buenós Aires. 

Viajó a Paris y poco después se estableció carga-
do de ilusiones y proyectos en Valencia donde pro-
siguió sus colaboraciones en la prensa y en revistas 
cinematográficas como la citada "Popular Film", al 
tiempo que se planteó la posibilidad de crear con su 
hermano y un grupo de socios valencianos y extran-
jeros unos grandes estudios de cine en su ciudad 
natal. 

ESTUDIOS DE CINE EN VALENCIA 

Sólo a un cineasta tan inquieto y emprendedor 
como Armand Guerra se le ocurrió la idea de crear 
en 1931 en su ciudad la "Sociedad Anónima de Es-
tudios CineparlantesHispano-Cineson (SADE), com-
puesta por el mismo, su hermano Vicente Estivalis, 
el suizo Ernest Augspach, el germano Johannes W. 
Ther y otros empresarios valencianos. En diciembre 
de ese año se adquirieron unos terrenos próximos al 
mar de cien mil metros cuadrados de superficie para 
instalar los estudios. 

La falta de financiación y tal vez las desavenen-
cias internas provocadas por la forma de gestionar 
la nueva sociedad provocó que se paralizara el pro-
yecto, lo que asumió a su impulsor, Guerra, en una 
gran postración y a un amargo ostracismo. Durante 
el rodaje de una película suya en Alcalá de Henares 
conoció a la madrileña Isabel Anglada Sovelino, e15 
de marzo de 1902, a la que tomó como compañera. 

153 



E121 de marzo de 1934 nació su hija Vicenta. Se esta-
bleció con su compañera en Valencia donde prosi-
guió sus colaboraciones en la prensa y en algunas 
revistas de cine con artículos y comentarios que re-
velaban su estado de frustración y su desesperación 
provocada por la inactividad. Así, en un articulo pu-
blicado en "Popular Film" e122 de marzo de 1935 se 
lamentaba de su situación de cineasta en paro y a la 
mediocridad del cine español. "Y aquí sigo, en nues-
tra tierra, -escribió-, contemplando en silencio las 
producciones hispanas, muchas de ellas realizadas 
por unos cuantos profanos de buena voluntad, pero 
sin pizca de "métier", mientras acuden a mi memo-
ria los pasados tiempos —todavía cercanos— en don-
de mis modestas capacidades encontraban un vasto 
campo de desarrollo allá lejos en las frías regiones 
del Norte de Europa". 

Ese mismo año regresó a su piso de Madrid, si-
tuado en el número 19, duplicado, de la avenida de 
Menéndez Pelayo, con la confianza puesta de que 
allí las puertas no se le cerrarían y que le llegarían 
los encargos cinematográficos, lo que así sucedió. 
Poco después iniciaría el rodaje de su película "La 
Alegría que pasa", de la que carecemos de referen-
cia. 

CARNE DE FIERAS 

E116 de julio de 1936 Armand Guerra y su equi-
po comenzó en los jardines del Retiro de Madrid el 
rodaje de la película "Carne de fieras", producida 
por el empresario madrileño Arturo Carballo, pro-
pietario del cine Doré de Madrid. Se trataba de un 
melodrama urbano cuyo atractivo principal era la 
presencia de la francesa Marlène Grey, como la "Ve-
nus Rubia", que danzaba desnuda en una jaula de 
leones. La idea de realizar esta insólita película sur-
gió probablemente del empresario cinematográfico 
Arturo Carballo al detectar la conmoción ciudadana 
que suscitó un espectáculo de variedades en el circo 
Price y luego en el teatro Maravillas en la que una 
bella bailarina rubia bailaba totalmente desnuda en 
'una jaula de leones. Pero su decisión la tomó segu-
ramente alobservar entre los madrileños la expecta-
ción de ver una camioneta que recorría las calles de 
la capital enarbolando como reclamo publicitario la 
silueta desnuda de la citada bailarina reproducida a 
tamaño natural en un dibujo pegado a un cartón re-
cortado. 

La actriz francesa Marlène Grey, 
protagonista principal de "Carne de fieras" 

Su dirección se la propuso a Armand Guerra, 
cineasta anarquista valenciano que se había forma-
do en elextranjero yque había rodado con anteriori-
dad diversas películas de temática social y corte 
costumbrista, y que había sido el introductor del cine 
sonorizado en España. Todo parece indicar que 
Carballo sentía cierta simpatía y atracción por la per' 
sonalidad inquieta del cineasta valenciano, y como 
él compartía su amor por el cine y su afán empren-
dedor. El empresario había protagonizado años atrás 
algunas insólitas experiencias y batidos curiosos 
records cinematográficos. Así, en 1915 estuvo vin' 
culado a la produçtora barcelonesa Condal Films~ 
donde, en compañía del director Juan Maria Codina~ 
impulsó la producción de películas de carácter muY 
popular. En 19181anzó el reto, ante un grupo de pro-
fesionales, reunidos en el Poliorama, de ser capaz de 
rodar en sólo una jornada una película, totalmente 
improvisada, y proyectarla, ya ultimada, antes del 
amanecer. La filmación se llevó a cabo en el tiempo 
fijado y a las cinco de la mañana sorprendía a todos 
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los asistentes con la proyección de la cinta cuyo ar= 
gumento giraba en torno a la pasión y a la muerte de 
Jesucristo. En 1926 volvió a sorprender a todos fil-
mando parte de los espectáculos de variedades que 
se representaba en su local del cine Dore, y que lue-
goproyectaba en la misma sala. "Frivolinas" se con-
virtió en la primera experiencia de cineteatro en la 
que el propio Carballo figuraba como director y que 
constaba de una serie de números musicales filma-
dos, que estaban unidos por una breve .trama 
argumental. 

Se cree que fue ese espíritu emprendedor y de 
riesgo lo que llevó al empresario madrileño a intere-
sarsepor la producción de "Carne defieras",para lo 
cual se rodeó de una cofradía de jóvenes actores y 
actrices y técnicos avezados, muchos de ellos, 
anarquistas, a cuya cabeza se encontraba Armand 
Guerra, que contaba con la experiencia cinematográ-
fica necesaria y con su condición de militante 
confedera) de la CNT. Ese curioso espectáculo de una 
bella mujer rubia danzando totalmente desnuda en 
una jaula con leones acompañado de una historia de 
amor 

le sirvió a Guerra como base argumental para 
desarrollar una película un tanto extraña no exenta 
de elementos imaginarios y hasta surreales. A pesar 
de estos incentivos lo cierto es que no terminó por 
fraguarse la película plena que existía en potencia, 
entre otras cosas, porque nunca se montó. 

Siguiendo un sencillo guión técnico Armand 
Guerra y su equipo comenzó el rodaje de exteriores 
el jueves, 16 de julio, en el estanque del Retiro ma-
drileño, en un momento en que en la calle se vivía 
una gran crispación social, los asesinatos y las huel-
gas revolucionarias se sucedían y en la que los ru-
mores de un inminente golpe de estado eran cada 
vez más insistentes y amenazadores. Este era el es-
Cenario donde una decena de actores y actrices co-
nocidos del mundillo cinematográfico madrileño 
debían de actuar. De entre ellos destacaba su prota-
gonista masculino principal, Pablo Alvarez Rubio, 
había trabajado en algunas producciones norteame-
ricanas, destacando su papel del Loco en una ver-
sión de "Drácula" de Tod Browning. También 
Alfredo Corcuera, que interpretaba a "Picatoste", y 
que había actuado en el cine mudo en películas como 
Curro Vargas, de José Buchs. Figuraba además An-
tonio Galán, el amante de "Aurora", que era en rea-
lidad un barítono de zarzuela. La estrella principal 
la 

interpretaba la actriz circense francesa Marlène 

La actriz Tina de Jarque 

Grey, conocida en Madrid por la "Venus Rubia",cuya 
actuación totalmente desnuda en una jaula con leo-
nes era el principal atractivo y la razón final de la 
película. Entre las actrices del reparto se encontraba 
Tina de Jarque, "Aurora", era una vedette de revis-
ta, cuya única intervención en el cine conocida era 
en "La medalla del torero", dirigida en 1927 por el 
citado José Buchs. 

Se encontraba Armand Guerra dirigiendo el ro-
daje de exteriores, cuando el sábado por la tarde, 
comenzaron a llegarle rumores de que las guarni-
ciones del Ejército de Marruecos se habían alzado 
en armas contra la legalidad republicana. Los rumo-
res sé confirmaron cuando al llegar a su casa, en el 
número 19 de la avenida de Menéndez Pelayo, escu-
chó un boletín de radio en el que el gobierno pedía. 
al pueblo que acudiera a los centros que se indica-. 
ban para aprovisionarse de armas y municiones para 
hacer frente a la sublevación militar. Siguiendo los 
llamamientos radiofónicos del gobierno, Armand 
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Guerra se dirigió a la madrileña calle de la Luna, 
donde estaba la sede de los Sindicatos de la Confe-
deración Nacional del Trabajo, donde se repartían 
armas para hacer frente a los civiles y militares 
sublevados que emboscados disparaban desde las 
azoteas, ventanas y balcones. Con un grupo de com-
pañeros se dirigió a la calle Ferraz, que estaba toma- 
da por el Cuerpo de Asalto, para evitar más víctimas, 
pues los rebeldes habían matado a numerosos ciu-
dadanos. Fue testigo del asalto final de los milicianos 
al Cuartel de la Montaña donde los militares se ha-
bían amotinado contra el gobierno; y de su extermi-
nio físico. 

Al instaurarse el orden, el anarquista Armand 
Guerra recibió la orden de su sindicato de proseguir 
el rodaje de la película, ya que de este trabajo depen-
día la economía de muchas familias, cuyos miem-
bros más jóvenes se encontraban en los frentes de 
batalla. En condiciones muy precarias, reanudó el 
rodaje de la película en los estudios madrileños Cine-
Arte que a menudo debía interrumpir ante la falta 
de actores. La falta de carne para alimentar a los leo-
nes que intervenían en algunas de las escenas prin-
cipales se convirtió en un problema añadido. Las 
fieras hambrientas podrían haber atacado en cual-
quiermomento de suactuación aldomador, Georges 
Marck y a la artista Marlène Grey, franceses ambos 
adictos a la causa republicana. Gracias a la ayuda de 
los responsables del Sindicato Único de la Gastrono-
mía de la CNT, las fieras pudieron comer carne. Sin 
embargo, una tarde, Marlène, que actuaba desnuda 
dentro de una jaula, en medio de los cuatro leones, 
fue atacada por uno de ellos, durante el rodaje de 
una escena en el estudio cinematográfico de la plaza 
de Conde de Barajas. Los exteriores se rodaron en 
circunstancias muy difíciles en el Parque del Retiro, 
Playa de Madrid, un recodo del río Manzanares que 
los madrileños utilizaban en verano para bañarse y 
en la glorieta de Atocha, en un escenario urbano 
donde se advertía la presencia de grupos de 
milicianos armados. 

El argumento de la película giraba en torno al 
mundo del espectáculo y contaba la historia de amor 
entre un boxeador y una artista de variedades. Su 
aspecto más llamativo, y que llamó la atención al 
productor Arturo Carballo, era la incorporación de 
una secuencia en la que la sensual protagonista bai-
labadesnuda ante varios leones dentro de una jaula. 
Ello, por otra parte, no resultaba nada sorprendente 

ni extraordinario aquellos años republicanos en los 
que las ideas naturistas y nudistas auspiciadas por 
las publicaciones y revistas anarquistas estaban en 
pleno auge. En este punto, no era de extrañar que el 
productor de la cinta encargase a un director liberta-
rio, como era Guerra, la realización de esta cinta en 
la que se reivindicaba el culto al desnudo femenino 
y se hacia un canto al amor rompiendo toda clase de 
ataduras sociales. 

La realización de la película fue un proceso casi 
artesanal y la dirección estuvo teñida de ingenuidad 
debido a un guión de poca monta a base de diálogos 
artificiales. Todo elló aderezado por una interpreta-
ción de los actores casi expresionista, repleta de ges-
tos yaspavientos que recordaban el cine mudo, sobre 
todo en la actúación del propio Guerra. Pero era la 
insólita actuación de la actriz francesa Marlène Grey, 
en el interior de la jaula rodeada de leones, donde la 
película alcanzaba.su tono de ideación más elevado, 
tal como lo había previsto el productor Artúro 
Carballo. Pese a lo .insólito del argumento, el estilo 
de la cinta estaba entroncado con el pasado, con una 
forma de realizar más cercana al cine múdo que al 
sonoro. Era, pues, una cinta que, a pesar del carácter 
comercial que le quería dar su productor, poseía en 
su interpretación de sus actores, particularmente en 
el del. propio Guerra, todos los resabios del mejor 
expresionismo álemán que éste también conócía. A 
nivel teórico la aportación más significativa del di-
rectorvalenciano en esta cinta fue haber recreado en 
imágenes las propuestas nudistas de índole liberta-
riascon las circunstancias concretas de una sociedad 
española entonces dividida y enfrentada en una san-
grienta contienda civil. 

Al terminar el rodaje, a mediados de septiembre 
de 1936, Armand Guerra abandonó definitivamente 
el proyecto de realizar hasta el final pelícúla, ya que 
como activa militante libertario sus miras y su pre-
ocupación como cineasta y militante libertario esta-
ban puestas en el conflicto bélico. 

DOCUMENTALISTA DE GUERRA DE LA CNT 

Finalizado el rodaje de "Carne de Fieras"~ 
Armand Guerra recibió la propuesta de Antonio
Cotiello, un delegado sindical de la CNT, de organl" 
zar un equipo cinematográfico móvil que se trasla' 
dase a los frentes de lucha para impresionar en 
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imágenes las gestas de los milicianos libertarios que 
combatían contra los rebeldes. El equipo de cine que-
dó formado por José Pérez, Montoya y Domingo 
Martín, ayudante de dirección y de cámara; Arturo 
Beringola, operador de tomavistas; el fotógrafo Ri- 
cardo G. Morchon y Antonio Cotiello y la joven ac-
triz Deli Jiménez. Para trasladarse a lós frentes 
utilizaron dos grandes coches, un Graam-Paige y un 
Pakard, en donde llevaban la película virgen, las pla-
casfotográficas, pizarra, cámara tomavistas y cáma-
ras fotográficas, utensilios diversos y víveres. 

El equipo de cine, bajo la dirección de Armand 
Guerra, se trasladó a la cercana ciudad de Toledo para 
filmar el asalto de los milicianos al Alcázar ,donde 
se habían atrincherado numerosos rebeldes y sus 
familiares al mandó del general Moscardó. Los sitia-
dos,parapetados tras los muros del sótano, entre los 
respiradores y los escombros de la parte derruida 
por las minas y los bombardeos republicanos, dis-
paraban sus armas sin cesar, provocando numero-
sos victimas entre los milicianos republicanos 
escasamente armados y peor dirigidos. 

La expedición de los cineastas siguió luego por 
las localidades de Aranjuez, Algodor, Huerta de 
Valdecarábanos, Mora de Toledo y San Pablo de los 
Montes, donde se hallaba una parte de la columna 
Uribarri, pasando luego a el Pardo, sede de la co-
lumna confederal España, formada por un millar de 
milicianos confederados muy bien pertrechados. Tras 
recorrer el Valle de Lozoya llegaron a El Molar y a 
Buitrago, donde combatía la columna de Valentías 
González. Villavieja "El Campesino", al que entre-
vistaron. 

El equipo dirigido por Guerra filmó imágenes que 
recogían a los milicianos libertarios del Alicante Rojo 
defendiendò el cerro de la Muela, a mil metros sobre 
el nivel del mar. De ahí pasaron a Viana de Jadraque, 
~ pequeño pueblo situado encima de Baides, míse-
ro, pero muy pintoresco, y luego a Brihuega, donde 
los anarquistas habían instaurado el comunismo li-
bertario. 

De Madrid Arman Guerra se trasladó a Valencia, 
la ciudad de su juventud y en la que contaba con 
numerosos amigos. De ahí a Pedralba, un pueblo la-
borioso de tres mil .quinientos habitantes situado en 
las cercanías de Liria, a unos cincuenta kilómetros 
dé la capital. Fue uno de los primeros pueblos, junto 

a Bugarra, en implantar el sistema de comunismo 
libertario, y sus habitantes se adaptaron rápidamen-
te aesta nueva modalidad de trabajo colectivizado. 
Descubrió entonces un pueblo feliz, donde no exis-
tían desigualdades sociales y no se había persegui-
do anadie, y en el que incluso el cura, trabajaba en 
la cooperativa vinícola para la colectividad siguien-
do las consignas de su credo de "ganarás el pan con 
el sudor de tu frente", tiempo que impartía sus creen-
cias religiosas sin ser molestado. 

A su regreso a Madrid, Armand Guerra fue testi-
go de la heroica resistencia de los combatientes ma-
drileños ylos brigaclistasinternacionales alos feroces 
contraataques de las fúerzas nacionales y moras que 
trataban de tomar la ciudad sin conseguirlo. Se en-
tusiasmó cuando llegó a la capital el libertador de 
los pueblos de Aragón, el gran Durruti, con un nú-
cleo de milicianos de choque de su columna inven-
cible. La llegada de este guerrillero formidable 
despertó en el pueblo madrileño una confianza cie-
ga, una explosión de entusiasmo y de fe en la victo-
ria. Buenaventura Durruti representaba en aquellos 
momentos de angustia algo más que el nombre de 
un Caudillo: representaba el símbolo de la victoria 
en corto plazo. 

Armand Guerra recorrió con su equipo de 
cineastas los barrios extremos de Madrid llenos de 
parapetos y trincheras defendidas por los anar-
quistas: el barrio de Usera, las cercanías del Puente 
de Tóledo, la Moncloa, los edificios de la Ciudad 
Universitaria, en todas partes, en fin, donde el ene-
migo había introducido sus soldadós en forma de 
cuñas. Vivió los terribles bombardeos a la capital de 
la aviación fascista que tantas victimas provocó en-
tre la población civil. 

Ante el incremento de estos bombardeos sobre la 
capital decidió evacuar a su familia a Valencia e119 
de septiembre de 1937, donde se había trasladado el 
gobierno republicano y miles de madrileños. Fue tes-
tigo presencial del lanzamiento desde un avión re-
belde de un cajón de madera que contenía el cuerpo 
descuartizado de un piloto republicano que había 
sido hecho prisionero y asesinado. junto a los restos 
había una - nota que decía "Cuantos aviadores rojos 
caigan en ~ nuestro poder, os serán devueltos por el 
mismo conducto y en el mismo estado que el adjun-
to". Se alejó del lugar con el corazón oprimido y los 
dientes apretados por la rabia. 
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En un viaje que realizó con su equipo de cine a la 
localidad manchega de Tomelloso estuvo a punto de 
ser fusilado junto a sus compañeros acusados de ser 
espías que habían tomado imágenes no autorizadas 
de un campo de aviación republicano. La actitud 
obcecada del jefe de la base estuvo a punto de pro-
vocar un enfrentamiento entre los militares y los 
milicianos anarquistas de esta población que había 
salido en defensa del equipo de cineastas. La media-
ción de un alto responsable del gobierno republica-
no evitó el enfrentamiento y el equipo dirigido por 
Guerra fue puesto en libertad. 

El equipo rodó en todas estas poblaciones nume-
rosas imágenes y realizó entrevistas a dirigentes y a 
milicianos libertarios. Era un homenaje a los heroi-
cos combatientes libertarios rodada en medio de los 
combates, las bombas y entre la metralla. Los docu-
mentales "Estampas guerreras" (1 y 2) y "Gestas Pro-
letarias" (1937)" fueron montadas y proyectadas en 
diversos cines madrileños. Sus imágenes tenían 
mucho de apasionado tributo a los milicianos de las 
columnas anarquistas de la CNT-FAI que luchaban 
contra las tropas franquistas y trataban de hacer la 
revolución, por la que manifestaba Armand Guerra 
una gran fascinación. 

"A TRAVÉS DE LA METRALLA" 

Su experiencia cinematográfica ybélica por di-
versos frentes de batalla fueron perfectamente plas-
madas en sus memorias "A través de la metralla", 
escritas de forma directa y en clave de testimonio, 
que se publicaron en Valencia entre 1937 y 1938 en la 
revista "la Semana Literaria Popular", en forma de 
folletín, para ser editado poco después en formato 
libro en 1938. 

Los acontecimientos bélicos que se desarrollaron 
en Madrid y en sus alrededores durante los prime-
ros meses de la guerra constituían el eje central de 
este relato que tenía mucho de apasionado homena-
je alos heroicos combatientes libertarios. Fue capaz 
de contar sus experiencias bélicas sin aburrir al lec-
tor, con un estilo realista y directó basado en sus ob-
servaciones y en sus vivencias personales. Sus 
testimonios son extraordinarios pues permiten co-
nocercomo era el ambiente bélico de aquellos días y 
también porque plasman con gran rigor algunas de-
lirantes en las que el equipo de cine se encontró a 

causa de los enfrentamientos entre los anarquistas y 
los militares republicanos, así como de los persona-
jes que conoció. 

La edición del libro, con varios dibujos ilustra 
tivos, estaba precedida de una -breve dedicatoria a 
los miembros de su equipo cinematográfico y alos 
activos compañeros del comité Nacional y,~en gene-
ral, atodos los compañeros, sin distinción de ideolo-
gías, muertos honrosamente, heroicamente, en los 
campos de batalla de nuestra desgraciada España. A 
continuación la presentación "Dos palabras", en la 
que explicaba a los lectores los motivos y las circuns-
tancias que le habían llevado a escribir este libro y a 
publicarlo, e, incluso, ofrecía claves por los que ha-
bía elegido en su redacción un estilo directo y realis-
ta. Se trataba de un relato directo, preciso, sin 
florituras literarias, pero sobre todo realista, exhaus-
tivo en sus descripciones y valoraciones. 

En la introducción daba información precisa so-
br~ las primeras horas del 18 de julio de 1936 que 
comenzó la guerra civil en Madrid tras la subleva-
ción delas tropas en Marruecos. Una jornada para él 
de mucho trabajo ya que desde las siete de la maña-
na hasta la caída de la tarde había estado rodando 
exteriores de su película "Carne de fieras", en los jar-
dines del Retiro. La película la había comenzado dos 
días antes, el jueves, y aparte de ser uno de sus in-
térpretes principales, era autor y realizador. 

Relataba además su experiencia como observa-
dor en el asalto de las másas al Cuartel de la Monta-
ña yvaloraba el heroico comportamiento de sus 
camaradas libertarios en su lucha contra los suble-
vados en Alcalá de Henares y Guadalajara. Pero so-
bre todo relataba los inconvenientes, obstáculos y 
problemas que surgían en el proceso de realización 
de "Carne de Fieras", trabajo en el que dependían 
muchas familias. 

Por sus paginas pasaban numerosos personajes,
conocidos y anónimos, llenos de fervor republicano 
sus propios compañeros del equipo de rodaje, mili-
tantes comunistas como "El Campesino" que abo-
gaban por la disciplina para ganar la guerra o bien 
jóvenes aguiluchos libertarios deseosos de hacer la 
revolución, acompañados por valerosos brigadistas
internacionales, se combinaban con retratos de per" 
sonajes anónimos que conoció en sus viajes a los free" 
tes de batalla. A través de estas páginas "el lector 
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recorrerá con nosotros los campos de.lucha y los 
pueblos de la retaguardia; y se podrá hacer. una idea 
apróximada de cómo luchan, cómo mueren y cómo 
trabajan los hombres de la gloriosa Confederación 
Nacional del Trabajo". 

AGENTE SECRETO 

Cuando ilusionado pretendía continuar filman-
docon su equipo la trascendencia de la revolución y 
la guerra recibió instrucciones del Comité Nacional 
de la CNT para que se entregara por entero a traba-
jos de inteligencia y propaganda, dada su condición 
de periodista y políglota. Abandonó definitivamen-
te su actividad de documentalista de guerra y se le 
ordenó hacer una gira por diversas ciudades del sur 
de Francia çomo propagandista anarquista de agit-
Poppara dar conferencias, organizar mítines, asam-
bleas, recoger fondos y otras actividades a favor del 
sindicato. Al mismo tiempo publicó numerosas cró-
nicas yreportajes en revistas y en la prensa libertaria 
y realizó varias traducciones. Tradujo un folleto de 
Manuel Pérez, el veterano y activo militante anda-
luz, que narraba su odisea para escapar de la isla de 
Mallorca y las colaboraciones de la revista "L' In-
domtable", portavoz de la CNT y FAI. 

E119 de noviembre de 1937 acompañó a su fami-
lia aParís, con un pasaporte entregado en Valencia, 
en un intento de ponerla a salvo, ya que él estaba 
amenazado por los estalinistas del PCE dada su con-
dición de agente de la propaganda e inteligencia 
anarquista. En aquellos momentos los anarquistas y 
los comunistas se hallaban- enfrentados en la forma 
de plantear la guerra y, sobre todo, por poderosas 
contradicciones ideológicas. Una vez puesta a salvo 
su mujer y su hija en París, regresó nuevamente a 
Valencia, donde fue detenido por agentes del Servi-
~1O de Investigación Militar (SIM). Las campañas 
comunistas contra los anarquistas.-una especie de 
preámbulo macartista en versión estalinista- estaban 
en pleno auge, al mismo tiempo que proliferaban las 
detenciones, los encarcelamientos ylas torturas. 
Guerra poseía un gran prestigio como periodista, 
cineasta y ágitador libertario que molestaba y no pasó 
desapercibido por lós agentes del contraespionaje 
comunista. Tenía información valiosa y gozaba de 
reputación en la organización confederal, dentro de 
S°~que podía .ser un intelectual y activista como él. 

puntos de vista y sus opiniones a favor de la 

revolución contenían la suficiente dosis acusatoria, 
en términos bélicos, como para que fuese quitado 
eliminado. No fue extraño que lo encerrasen en una 
siniestra celda de una cheka de Valencia, en la que 
permaneció 124 días, en el transcurso de los cuales 
le interrogaron y le sometieron a toda clase de tortu-
ras, que le dejaron gravísimas secuelas psíquicas y 
físicas de las que no se repondría, y que posiblemen-
te le provocarían más tarde la muerte. 

Consiguió huir y abandonó el puerto de Valencia 
en un barco mercante de banderá italiana, haciéndó-
se pasar por marinero de esa nacionalidad ya que 
dominaba esa lengua con soltura. Desembarcó en 
Marsella, y logró llegar a París en febrero de 1939. A 
pesar de ser uñ exiliado político, y haber sufrido ve-
jaciones ytorturasen una cheka, el inquieto cineasta 
y periodista contumaz, no se amilanó ni perdió su 
interés y su capacidad para involucrarse en nuevos 
proyectos. En los cuarenta días que vivió con su fa-
milia- sumujer, susuegra y suhija- escribió un guión 
para rodar una película en Francia. Se trataba de una 
pelicula policíaca que tenía la particularidad que, una 
vez expuestas todas las pistas, no se resolvía en la 
pantalla, sino que eran los propios espeçtadores quie-
nes decidían quien era el culpable del delito. El diez 
de marzo de ese año, cuando acudía a arreglar unos 
papeles oficiales, murió repentinamente en una pa-
rada del metro a causa de una trombosis cerebral: 

Un día antes de morir, e19 de marzo, publicó en la 
revista SIA de París su conocido articulo "¿Por qué 
lamentarnos? Un alegato y una denuncia de las cau-
sas que contribuyeron a la derrota republicana: "La 
abdicación de nuestra fuerza libertaria en mayo de 
1937, fue el principio del fin. Los órganos represivos 
del gobierno, y al frente de ellos el siniestro SIM -se-
gunda edición, corregida y aumentada de la fatídica 
cheka rusa- lograron en poco tiempo eliminar y re-
ducir alos elementos sanos de la Revolución Españo-
la (Os hablo como víctima de ese instrumento con 124 
días de encarcelamiento en mi haber". Aquel escrito 
de una intensidad turbadora venía a ser una especie 
de testamento ideológico en el que acusaba a los 
estalinistas de haber cercenado la revolución y haber 
sido los responsables de la derrota republicana. Un 
lamento de la memoria arrebatado escrito con una 
prosa imprecatoria y cortante como una navaja en la 
que Guerra argumentaba sobre las causas que habían 
provocado el doloroso , dramático y desastroso final 
de una aurora de esperanza para todos los españoles. 

159 



La necrológica que le dedicó su amigo y paisano 
Carlos Gamon, veterano periodista que recorrió los 
frentes de guerra y dio algún curso de periodismo 
en la Escuela de Militántes de la CNT, deja entrever, 
a través de su prosa fraternal y emotiva, la vida in-
quieta yazarosa de Armand Guerra, su gran huma-
nidad. "No le importaron cárceles ni destierros. 
Camino simbólico entre espinas que recorrió en su 
constante trotar por el mundo, en pos de la perfec-
ción humana" 

Poco después de su muerte, su compañera, presa 
de miedo, ante la inminente llegada de las tropas de 
ocupación alemana, quemó todos los escritos, docu-
mentos yfotografías del cineasta y periodista valen-
ciano. Su viuda se casó de nuevo y, fue tan solo 
después, al producirse la muerte de esta y el fin del 
franquismo, cuando su hija Vicenta, empezó a inda-
gar por las actividades desarrolladas por su padre 
de las que sólo tenía algunas pequeñas referencias. 

LOS AVATARES DE UNA PELÍCULA INSÓLITA 

¿Qué supuso en la trayectoria de Armand Gue-
rra la dirección de "Carne de fieras"? Nunca llegó a 
imaginar el director y actor de cine valenciano que 
el rodaje de esta película comercial e intrascendente 
en los primeros meses de la guerra civil, que nunca 
llegó a montarse, le proporcionaría medio siglo des-
pués tanto prestigio y le abriría definitivamente las 
puertas de entrada en la historia del cine que hasta 
entonces habían permanecido cerradas para él. 

Todo parece indicar que no se tomó muy enserio 
Armand Guerra la realización de "Carne de fieras", 
un proyecto cinematográfico del productor Arturo 
Carballo en cuya gestación al parecer no intervino, y 
que asumió posiblemente por razones estrictamente 
económicas. Se rodó en los primeros meses de la 
guerra en tres exteriores y en los estudios Cine-Arte 
de Madrid con muchas dificultades técnicas y de 
personal, ya que algunos de los técnicos y actores 
fueron movilizados y destinados a los distintos fren-
tes de batalla. Igúalmente surgieron problemas con 
los leones enjaulados, los cuales pasaron mucho ham-
bre durante la filmación porque esos días la carne 
era difícil de conseguir y era muy escasa en Madrid. 
Ante estas dificultades, su director, optó por agilizar 
el rodaje y terminarla lo antes posible, ya que otros 
compromisos más importantes le esperaban. 

A mediados de septiembre de 1936 terminó el 
rodaje de la cinta y su director, junto al resto de miem-
bros de su equipo, se dedicaron de inmediato a la 
realización de documentales bélicos en los que exal-
taba el valor y el heroísmo de los miliciano's 
libertarios por encargo de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo. De los 42 rollos de película impre-. 
sionada de "Carne de fieras" se hizo cargo su 
productor Arturo Carballo, que los guardó en una 
armario de su casa esperando la oportunidad de un 
futuró montaje y proyección. Después de su muerte, 
el negativo de la película fue ofertado por sus here-
deros a unempresario de cine, quien lo desestimó al 
considerarlo como un material imposible de rehabi-
litarlo. Los herederos, ante esta situación, decidie-
ronamontonar los rollos con otros trastos inservibles 
y lo vendieron tódo el lote en el Rastro madrileño 
como material de desecho. 

Los rollos de negativos, con las claquetas de ro-
daje aún sin cortar, fueron adquiridos por un coleç-
ci®vista en uno de los puestos del Rastro madrileño 
en 1991 . Poco después los fondos del archivo Tartaj 
pasaron al Patronato Municipal de la Filmoteca de . 
Zaragoza, cuya dirección encargó a Ferrán Alberich 
su reconstrucción, pues algunas partes de los rollos 
se habían almacenado sin las pertinentes colas de 
protección y algunos fragmentos de celuloide tenían 
deformaciones y rozaduras que provocaban la apa-
rición de ,puntos blancos por falta de emulsión que 
afectaban la imagen fotografiada. Tras conocerse el 
estado del material disponible se estudió la posibili-
dad de terminar la película respetando con la mayor 
fidelidad los propósitos del director valenciano. El 
problemas más importante que se presentó al equi-
po de montaje fue la inexistencia de un guión. El 
copión de montaje, incompleto, permitió seguir una 
cierta continuidad argumental. 

La película montada y sonorizada se estrenó el~ 
15 de septiembre en la Filmoteca de Zaragoza con 
gran éxito de critica. Al año siguiente el Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del 
Ministerio de Cultura publicó la monografía "Carne
de fieras" en la que Ferrán Alberich explicó las ta-
reas desarrolladas de conservación y posterior mon-
taje de la insólita película que nunca llegó a 
estrenarse. Ofrecía además datos biográficos de 
Armand Guerra, seudónimo del director valenciano 
José María Estivalis y del resto del reparto y del equi' 
po técnico. 
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En 1996 el documental "Armand Guerra: ré-
quiempor un cineasta español" producido por San-
gra Productions y dirigido por Ezequiel Fernández, 
se presentó en la Videoteca de Bordeaux. Y en 

noviembre de 2001, la película y el documental se 
proyectó en el programa Cine Clasicc de Canal Saté-
lite Digital, lo que permitió dar a conocer a este 
cineasta valenciano a miles de espectadores. 
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ANTONIO ALÓS (1912-1980): 
ESCULTOR EXILIADO EN TOULOUSE 

VIOLETA IZQUIERDO 

Doctora en Arte Contemporáneo 

RESUMEN 

Antonio Alós nació en Gata de Gongos (Alicante) el 1 de octubre de 1912. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, 
donde se decantó' por la disciplina dé' escultura, siguiendo especialmente las clases de Mariano Benlliure. En 1936 acabados sus 
estudios, tomó parte en la contienda civil española del lado republicano, lo que le supuso su exilio a Francia en 1939. Fue recluido 
en el campo de internamiento de Barcarès, de donde no salió hasta 1941, allí conoció al violonchelista Pau Casals, quien le presentó 
al escultor Aristide Maillol residénte en Colliure. Maillol le animó a recuperar su amor por la escultura. En torno a 1947 se instaló 
en Toulouse donde llevó a cabo una importante labor de recuperación de los artistas exiliados, a través de la fundación de su 
propia galería Art Present. 

Alós forma parte de ese grupo de artistas españoles exiliados en Toulouse, que hasta hace muy poco han permanecido en el 
más absoluto anonimato a pesar de haber trabajado y expuesto en el país vecino durante cinco décadas.. , 

ABSTRACT 

Antonio Alós was born in Gata de Gorgos (Alicante) on first October 1912. He studied in the School of Arts of [~alencia and specialised in 
sculpture, tutored by Mariano Benlliure. Once he finished his studies in 1936, he fought for the republicans in the Spanish Civil War and then 
ïn 1939 he lived in exile in France in the Barcares refugee camp unti11941. There he met the cello player Pau Casals, who introduced him to the 
well known sculpturer Aristide Maillol. Maillol lived in Colliure at the time and helped Alós recover his love for sculpture. Around 1947 Alós 
settled inToulouse where he worked hard to reclaim memories of sculpturers that lived in exile from Spain. There in Toulouse he founded his 
own art gallery called "Art Present". 

Alós is part of those artists exiled in Toulouse that have been anonymous until very recently in spite of having worked and displayed their 
artworks in France for five decades. . 

ntonio Alós nació en Gata de Gongos (Alican-
te) el 1 de octubre de 1912, aunque en los 

doc~entos oficiales franceses aparezca e130 de sep-
tiembre de 1914. 

Entre 1932 y 1936 estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de Valencia, donde se decantó por la discipli-
na de escultura, siguiendo especialmente las clases 
de Mariano Benlliure. Al acabar sus estudios y como 
consecuencia de la guerra civil española dejó sus 
inicios artísticos para formar parte activa en la con-
tienda. Con la derrota republica de 1939 Alós se 
exilió a Francia. Fue recluido en el campo de inter-
namiento de Barcarès, de donde no salió hasta 1942. 
Allí conoció al violonchelista Pau Casals que poste-
riormente se instaló en Prades. Alós pudo obtener 
durante los últimos años de su estancia en el cam-
Po de Barcarés permisos de salida los domingos. 

Permisos que aprovechaba para visitar a Pau Casals 
en su casa de Prades y participar en las tertulias que 
allí se organizaban con otros pintores, poetas, 
musicos, que formaban una especie de "tertulia del 
exilio". 

Un día Pau Casals presentó a Alós al escultor 
Aristide Maillol residente en Colliure quien le ayu-
do arecuperar el amor por la escultura casi olivada 
debido a los avatares de la guérra. Este le dijo " No 
haras Arte antes de los cincuenta años. Tienes que 
ver Grecia". El viaje a Grecia lo realizó Alós en 1971, 
justo cuando iba a cumplir 50 años. 

En 1943 se alistó en la Resistencia francesa hasta 
el fin de la Segunda Guerra Mundial,, participando 
en diversos combates, en el último el de Montalivet, 
perdió el pulgar de la mano derecha. 
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En 1945 se instaló en Mazamet, donde comenzó 
a retomar el contacto con el oficio y la materia. Recu-
perar el oficio de escultor fue difícil en su situación 
de refugiado político y en una economía de posgue-
rra, por lo que buscó un trabajo que se aproximase 
lo más posible a su verdadera vocación. Se convirtió 
entonces en artesano de la piedra, el único medio de 
poder estar cerca de su oficio y recuperár su voca-
ción. 

Cuatro años más tarde recibió sus primeros en-
cargos, un Viacrucis para la iglesia de Notre-Dame 
de Mazamet, una esfinge en granito para una tumba 
familiar y una Virgen de 9 metros de altura domi-
nando el lugar más alto de la comarca. Otros encar-
gos de caractermunicipal seguirán a estos en los años 
sucesivos, procurándole la posibilidad de seguir de-
dicándose de manera continúa a su profesión de es-
cultor. 

Desde los primeros años del exilio Alós formó 
parte de las muestras conjuntas de los exiliados es-
pañoles en Toulouse y París. En 194710 hizo en la 
primera exposición de Arte español en el exilio, reali-
zada en la Cámara de Comercio de Toulouse, que 
luego se trasladaría a la Galería La Boétie de París. 
En 1952 tendría lugar la segunda exposición de Arte 
español en el exilio, también en la Cámara de Comer-
cio de Toulouse, y una tercera colectiva en 1958 titu-
lada también Arte Español en el exilio, celebrada en el 
Palacio de Bellas Artes de Toulouse. 

En 1957 Alós instaló su taller en la ciudad de 
Toulouse. Un espacio al aire libre que los tolosanos 
denominaban "la Prairie des Filtres". Llegaron en-
tonces enormes bloques de piedra procedentes de la 
demolición del puente San Michel que le sirvieron 
para dar forma a numerosos encargos monumenta-
les. El busto de Salustre de Bartas en Auch, la tum-
ba del Doctor Delucq en Eaueze, el monumento al 
poeta ucraniano Taras Chevtchenko en Mirail-
Bellefontaine, el busto de Edouard Larter en Seissan, 
El Gritón del periódico la Dépéche 'de Toulouse, el 
Patinador de Grenade, etc. 

,Dentro su excepcional producción no podemos 
olvidar la Vidriera de la Capilla de Cadène-Lalande 
(1961), realizada con cristal de recuperación, tallado 
en láminas superpuestas y con botellas de colores, 
que el artista puso en el cimiento para formar losas 
de dimensiones y tinturas diferentes. Con estas losas 

Antonio Alós 

y con piedras patinadas Alós hizo una vidriera con" 
vexa de un solo bloque de 14 metros cuadrados que 
ilumina el abside de la capilla. El conjunto es simple 
y luminoso. La obra tuvo el valor de combinar una 
técnica ingeniosa y por la manera de tratar el tema 
religioso en un estilo moderno, representando los 
valores esenciales del cristianismo y de la creación: 
la estrella de los mágos, el pescado, la puerta del cie' 
lo y los rayos del sol y la noche. En el centro se desta-
cauna cabeza de cristo de magestuosas proporciones• 

SU GALERÍA ART PRESENT 

En 1974 Antonio Alós creó su propia galería en 
Toulouse, también llamada Centro Cultural Art 
Present, en el número 286 de la carretera de Revel, lo 
que supuso todo un acontecimiento de revitalización
artística.en el panorama cultural de la ciudad. Ende 
los objetivos que Alós se marcó a la hora de poner eri 
marcha este proyecto, estuvo el de constituir un lu-
gar de encuentro para artistas españoles presentes
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en la zona de Toulouse, tanto del exilio como de las 
nuévas generaciones. Le interesó hacer especial hin-
capié en presentar al gran publico exposiciones de 
calidad, intercalando la presencia de jóvenes pinto-
res al lado de artistas renombrados. 

En mayo de 1977 se celebró en la galería de Alós 
una importante exposición titulada Artistas espa-
ñoles residentes en Francia, en la que consiguió re-
unir un nutrido y representativo grupo de artistas 
españoles residentes en París entre los que se encon-
traban,Orlando PELAYO,Joaquín SAURA, Ape 1•les 
PENOSA, SUBIRÁ-PUIG, Carlos PRADAL, BAJEN, 
etc., y muchos de los pintores españoles de Toulouse: 
BRUGAROLAS, CAMPVICENS, SALEN, FORCA-
DELL, jORDÁ, FAURIA-GORT, LIBRERO, RIVERO, 
VASALLO BLASCO, CLÁVELE que además, en al-
gunoscasos formaban parte de la nómina de artistas 
que representaba desde su galería. 

Un año después (1978) organizó un Homenaje a 
Pau Casals' , gran violonchelista exiliado en Fran-
cia. En esta ocasión contó con grandes nombres fran-
ceses yespañoles de la pintura y la escultura. El 
mismo había realizado en 1962 un busto dedicado al 
músico tallado en una estalactita. 

Manifestaciones similares se produjeron en los 
seis años de vigencia de la galería, eventos y exposi-
ciones de especial relevancia para el colectivo de ar-
tistasespañoles, ysin duda también para los artistas 
de la región. La galería supuso para Alós, entre otras 
cosas úno de sus grandes retos y deseos, convertirse 
en su propio mecenas y en el de otros artistas. Para 
el Porque le ofreció la posibilidad de ralizar obras 
puramente personales y para otros artistas porque 
les facilitó un espacio permanente para exponer y 
promocionar sus obras: 

Alós murió en 1980 y su galería no tuvo un suce-
sor tan entusiasta y de la personalidad de su funda-
dor,por lo que inevitablemente su proyecto no tuvo 
continuidad. Aunque antes de cerrar sus puertas 
definitivamente, tuvo lugar una última exposición 
p°stuma en su honor, en esta ocasión no faltaron nin-
guno de sus amigos y colaboradores habituales, el 
respaldo a la iniciativa fue ampliamente seguida por 
pintores, escultores, fotógrafos, que rindieron con 
este acto el último adiós a una figura tan querida y t~ 

destacada en el panorama cultural y artístico de 
Toulouse. 

SUS CREACIONES 

La piedra, en todas sus modalidades, fue su ma-
teria principal de trabajo pero también utilizó la 
madera o el bronce. Practicó la talla directa incluso 
en las piedras más duras: mármol y granito. 

ANTONIO ALÓS. Atleta (1961) 

La lista de los artistas representados en esta exposición fue 
realmente llamativa y la reproducimos a continuación para re-
flejar el poder de convocatoria de Alos: De Toulouse y como 
invitados de honor: Bez, Campvicens, Coanus, Espinasse, 
Etcheverry, Fauria-Gort, Kablat, Saint-Saénes, Schintone; De 
Toulouse también: Allegrart, Bonnifassy, Brugarolas, Casteran, 
Demoy, Dorguival, Forcadell, Himmoff, Jacomet, Jordá, Laffont, 
Librero, Lorentz, Maya, Montezin, Moussia, Kablat, Perot, Ray, 
Ribes, Rosset, Rpuy, Stouffs, Suau, Vassalo-Blasco; Escultores: 
Tony Alos, Angles, Bertrand, Cabero, Castel, Lobo. De Albi: 
Bajen, Tomaszyk. De París: Sonia Delaunay, Mark Tobey, Goetz, 
Kaks, Miotte, Sçhneider, Kanskoy, Segovia; Pintores españo-
les de la Escuela de Paris: Concha Benedito, Vicente Castella-
no,Canes, Pradal, Pajes, Xavier Oriach, Joaquín Ramo, Antonio . 
Taule, Rovira, Casabo. De Barcelona: Clavé, Miró, Tapies. 
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ANTONIO ALÓS. Mujer en cuclillas (1966) 

ANTONIO ALÓS. Torso mujer (1974) 

. bus composiciones muestran una remarcable fa-
cilidad de adaptación a la materia multiple. La ori-
ginalidad de Alós reside en el hecho de que utilizó el 
material no para extraer el motivo, la silueta, sino 
que parece que la forma bruta de este material era 
ya una indicación de la obra que nacería: 

ANTONIO ALÓS. Gritón (1978) 

Los defectos y las curiosidades de la estructura 
de esas masas originales guiaron su inspiración. Alós 
dialogó con el material, no le impuso, de manera que 
cada escultura una vez terminada permaneció canica 
a su esencia. Un trabajo de colaboración entré la 
materia y el escultor. . 

Realizó numerosas obras monumentales, bustos 
de poetas y personajes ilustres que jalonan numero-
sas plazas de la zona sur de Francia. No dudó en 
trabajar en estas obras inspirándose a veces en la 
antiguedad clásica. (la adolescente) practicó también 
el bulto redondo (retrato de Pau Casals) y el bájo relie-
ve (retrato de Picassó). Pero es en algunas de sus es-
culturas pequeñas donde mejor se aprecian los 
detalles precisos de su buen oficio con la materia y 
de la calidad y evolución de sus investigaciones ar-
tísticas. 

Observamos por tanto dos vertientes o facetas 
dentro de la producción de Alós: una más oficial con 
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toques académicos y factura clásica; y otra más per-
sonal donde muestra su temperamento sin medida, 
obras a veces excesivas y primitivas. 

El arte de Antonio Alós se muestra en ocasiones 
depúrado y otras veces con un primitivismo volun-
tariamente rudo, y siempre se observa una intención 
de potencia y de franqueza. 

En sus propias palabras "una obra está terminada 
cuando al tocar el mármol parace que tienes la impresión 
de sentirlo tibio como un cuerpo viviente". 

RELACIÓN DE ESCULTURAS 
DE ANTONIO ALÓS 

1949 - LA VIRGEN DE HAUTPOUL en Mazamet 
- VIACRUCIS en Mazamet 

1953 - LA ESFINGE en Mazamet 

1954 - LA VIERGE de Cambounet 

1955 - EL BUSTE DU DOCTEUR DELUCQ en 
Eaueze 

1956 - EL BUEN PASTOR en Toulouse 
- EL BUSTO DE FÉLIX SOULÈS en Eaueze 

1957 - EL BUSTO DE JEAN GUIRAUD-DASTROS 
en Auch 

1959 - EL TORRENTE 
- SIN TfTULO 

1960 - LA VIRGEN de Saissac 

T 961 - LA VIDRIERA DE LA CARIDAD en Lalande 
- ATLETA 

1962 _ EL BUSTO DE PAU CASALS 
- EL QUIJOTE en madera 
- EL GUITARRISTA en madera 
- EL GALAN VERDE 
- PEZ 
- EL SUEÑO 

1966 - El QUIJOTE en piedra 
- MUJER EN CUCLILLAS 
- ÇABEZA DE MUJER 

1971 - MONUMENTO A TARAS CHEVTCHENKO 
en Toulouse 

-BUSTO DE EDOUARD LARTER en Seissan 
-BUSTO DE SALLUSTE-DU-BARTAS en 

Auch 
- RETRATO EN BAJO RELIEVE DE PABLO 

PICASSO 
- ADOLESCENTE 
- LA BAÑISTA 
- NANI 
- LA BELLA Y LA BESTIA 
- RETRATO DE MICHEL SIMON 

1973 -CABEZA DE MUJER 

1974 - EL PATINADOR en Grenade 
- EL GRITÓN en Toulouse 
- TORSO 

1977 -MUJER VIEJA 
- FAUNO 

1981 - EL GRITÓN (en bronce) 
- EL GRITÓN (en piedra) 

EXPOSICIONES 

COLECTIVAS: 

1947 -1a exposición de Arte español en el exilio, 
Camara de Comercio de TOULOUSE 

-Arte español en el exilio, Galeria La Boétie, 
PARIS 

1952 - 2a exposición de Arte español en el exilio, Cá-
mara de Comercio de TOULOUSE 

1956 -XVII Salón de Artistas Occitanos, TOULOU-
SE 

1958 - 3a exposición de Arte Español en el exilio, Pa-
lacio de Bellas Artes de TOULOUSE 

1959 - Galería de la Biblioteca Municipal de MAZA-
MET . 

- XX Salón de Artistas Occitanos, TOULOUSE 

1962 -XXIII Salón des Artistes Occitanos, Palacio 
de las Artes de TOULOUSE 
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1966 -Salón de Arte Libre, MAZADES 

1967 -XXVIII Salón de Artistas Occitanos de 
TOULOUSE 

1970 -Siete Artistas en el Centro Cultural de 
MAZADES 

1976 -XXXVII Salón de Artistas Occitanos de 
TOULOUSE 

1977 - Galeria Alós: Exposición, Los pintores españo-
les de TOULOUSE 

1978 -Salón de los Meridionales, TOULOUSE 
- 42 Salón de los Artistas Occitanos de TOU-

LOUSE 

1979 -XXII Salón de Artistas Independientes del 
Midi, TOURNEFEUILLE 

- 57 Salón de los Artistas Meridionales, 
TOULOUSE 

- Centro Cultural Saint-Martial: Homenaje a Pau 
Casals, TOULOUSE 

Póstumas 

1980 - Homenaje a Antonio Alós, Centro René —
Maheu, TOULOUSE ' 

2002 -Artistas Españoles exiliados en Toulouse, Cen-
tro Cultural de Blagnac, TOULOUSE 

- Artistas Españoles exiliados en Toulouse, Cen-
tro Cultural de COLOMIERS 

INDIVIDUALES: 

1960 -Galería Taur, TOULOUSE 

1962 -Exposición en Saint-Amans, MAZAMET 

1971 -Galería Las Candellos, TOULOUSE 

1979 -Centro Cultural 1Vlaison Fuziès, MAZAMET 
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LAS ESCULTURAS DE NASSIO BAYARRI: 
UNA MIRADA HACIA LAS CLAVES DE 

LO FANTÁSTICO. EL COSMOÍSMO 

ROMÁN DE LA CALLE 

Universitat de València 

"Aquí, lo que se pide, en estas líneas, sólo es esto: 
un poco de respeto para la aventura del artista". 

Joan Fuster Nassio. 1959. 

RESUMEN 

Nassio Bayarri nació en Valencia en 1932. Escultor inicialmente marcado por experiencias expresionistas y constructivistas 
evoluciónará hacia la estética del cosmoísmo con sus aportaciones personales y características. En 1967 desarrollará su Manifiesto 
cosmoísta como culminación de sus indagaciones plásticas. Artista versátil y plural se formará desde un arte clásico hasta un estilo 
abstracto y libre. Dicho escultor nos invita a percibir la realidad desde una vertiente de lo fantástico, extraño o maravilloso, 
intentando captar la mirada del espectador haciéndole partícipe de la historia que se articula. Su obra es un compendio enigmático 
Y geométrico entrelazando elementos formales para elaborar su propia mitología. 

ABSTRACT 

Nassio Bayarri was born in Valencia in 1932. Escultor initially marked by expresionistas and constructivistas experiences will evolve 
towards the aesthetic one of the cosmoísmo with its personal and characteristic contributions. In 1967 it will develop its Cosmoísta Manifest 
like culmination of its plastic investigations. Uersatile and plural artist will form from a Classical Art to an abstract style and frees. Escultor 
saying invites to us to perceive the reality from a fantastic, strànge slope of or the wonderful thing trying to catch the glance of the spectator 
doing to him contributor of the history that articulates. Éscultor saying invites to us to perceive the reality from a fantastic, strange slope of or 
the wonderful thing trying to catch the glance of the spectator doing to him contributor of the history that articulates. Its work is an enigmatic, 
geometric compendium interlacing formal elements to elaborate its own mythology. 

n realidad, un completo recorrido histórico por 
la' obra plástica de Nassio Bayarri (Valencia, 

1932) debería articularse metodológicamente, al 
menos, en torno a tres ejes prioritarios, que de algún 
modo recogiesen sus tres modalidades básicás de 
dicción artística —las tres poéticas— que, escalona-
damente y en mutua transición cronológica, han ido 
definiendo paso a paso el continuado periplo de ese 
Ya cumplido medio siglo de dedicación artística, en 
la vida de Nassio Bayarri. 

En ese sentido, nos referimos, como pude com-
prenderse, no sólo —tras sus inicios— a sus marcadas 
expèriencias expresionistas y también a sus planteamien-
tos constructivistasposteriores, sino muy especialmert-
te a su decidida y dilatada entrega en favor de esa 

particular estética del cosmoísmo, que, sin duda, ha 
quedado directamente adscrita a sus personales apor-
taciones, caracterizándole de manera definitiva. 

No obstante, hay que tener en cuenta que su co-
nocidoManifiesto cosmoísta (1967)1 representa, como 
culminación de las indagaciones plásticas de Nassio 

' En el otoño madrileño de Aravaca, redactó Nassio dicho ma-
nifiesto, amedio camino entre la meditación personal y el dis-
curso persuasivo frente al lector, entre la especulación y la 
videncia, .que se ha recogido luego en distintas publicaciones. 
Véase, por ejemplo, la "Selección de Textos", páginas 229-230, 
que a modo de Apéndice se incluye en la monografía redacta 
da por P. Patuel, citada aquí en la nota siguiente. 
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NASSIO BAYAItRI. Bailarina cósmica (Bronce). 
32x15x12 cm. (1990-1994) 

Bayarri, un versátil resumen y el consiguiente entre-
cruzamiento de opciones estéticas plurales, entre las 
que al menos cabría citar, a vuelapluma, el dilatado 
poso formativo de la escultura clásica, el~interés bien 
marcado por un organicismo sintético y de eviden-
tes apelaciones abstractas, además de una especial 
relectura, quizás muy libre, de ciertas claves cubistas, 
sobre todo, en sus estrategias constructivas. 

De hecho serán esas inusitadas y recurréntes for-
mas antropomórficas —directamente sometidas a un 
particular proceso de abstracción,, pero respetando 
siempre su estructura orgánica—las que darán paso, 
como bien han sabido ver numerosos comentaristas 
y estudiosos de su trayectoria2, a un universo distin-
tivo donde, ante todo, anidan las persistentes apela-
ciones a lo fantástico. Y es precisamente a ese mundo, 
tan especial, al que- quisiera, desde estas líneas, de-

NASSIO BAYARRI. Amarillo andador. 
Madera policromada en amarillo. 170x40x35 cm. (1991) 

2 En especial nos referimos a la mono rafía más destacada, has-
ta el momento, sobre este autor: la del profesor Pascual Pagel 
Nassio. Cosmoísmo. Publicaciones de la Univertsidad Polité~ca
de Valencia. 2002. Un volumen de más de trescientas pág~as' 
profusamente ilustrado. 
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NASS1O BAYARRI. Cabeza de Blasco Ibáñez. Escayola. (1997) 

dicar unas breves consideraciones, que juzgo rele-
vantes justamente en el marco de la producción ar-
tística de Nassio. 

¿Cómo no recordar, precisamente ahora, aquellas 
sutiles observaciones de T. Todorov, en su Introduction 
à la littérature fantastique (1970), cuando matizaba que 
lo fantástico es siempre la inquietante vacilación 
'1'hésitation— que experimenta el sujeto percipiente, 
acostumbrado a no reconocer más que las leyes na-
turales,cuando se veenfrentado, de lleno, a un acon-
tecimiento al menos aparentemente extraño 0 
maravilloso? 

No en vano, como acertadamente puntualizaba 
TZvetan Todorov3, al producirse tal enfrentamiento 
`ante un hecho que no puede explicarse con las le-
yes deese mundo que nos esfamiliar— quien percibe 
tal acontecimiento debe necesariamente optar por 
uná de dos soluciones posibles: o bien aceptar que se 
trata de una ilusión de los sentidos, o sea que es un 
estricto producto de la~imaginación, y, en dicho caso, 
las leyes de ese mundo particular subsisten tal y 
como son; o bien cabe pensar que el acontecimiento 

NASSIO BAYARRI. Blasco Ibáñez (Detalle del monumento) (1997) 

ha sucedido realmente, es decir que es parte inte-
grante de la "realidad", y, entonces, esa realidad está 
perfectamente regida por leyes, aunque, sin duda, 
nos sean simplemente desconocidas. 

En consecuencia, podríamos afirmar, que la vi-
vencia de lo fantástico —le fantastique— ocupa escue-
tamente esa secuencia temporal que supone tal 
vacilación, ya que apenas se ha optado por una u 
otra de las soluciones indicadas, se abandona efecti-
vamente, a suvez, la dimensión de lo fantástico para 
entrar, bien sea, en el ámbito de lo extraño —1'étrange—
o en el de lo maravilloso —le merveilleux—. Y son esas 
tres correlacionadas categorías (lo fantástico, lo ex-
traño y lo maravilloso) las que, en sus mutuos diálo-
gos yjuegos de transposiciones, opino que podrían 
puntualmente aplicarse, según el caso, al análisis del 
universo escultórico de Nassio Bayarri, surgido a 
partir de la activa poética del cosmoísmo4. 

El texto de Todorov, relevante en sus aportaciones, motivó asi-
mismo múltiples trabajos, tanto de crítica como de seguimien-
to, sobre el tema. Existe versión castellana en la editorial Premia. 
México, 1980. 
"Oídme y escuchad la verdad del cosmos y procurad que vues-
tros oídos se abran para poder ser uno con todo lo que el cos-
mos es con su sentir no comprendido. Tal es ej cosmoísmo". 
[...] "Al hablaros del cosmos, os estoy dando la mano para el 
camino que empieza con el arte, por ser un modo de explica-
ción representado" [...] "Volad conmigo y os contaré cómo son 
realmente las cosas" (Manifiesto, página 2). 
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NASSIU 13AYAK1Z1. UPV. Trilogía extraterrestre. 
300x210x99 cna. (1998-1999) 

De esta manera, la intensa experiencia de ló fan-
tástico sólo dura el tiempo de esa profunda vacila-
ciónperceptiva. Vacilación que quizás —permítaseme 
decir— debería interpretarse como registro común 
tanto del sujeto contemplador como del personaje 
emergente. Ambos están obligados a decidir si aque-
llasituación que generán y, a la vez, perciben; con su 
encuentro, forma parte o no del campo de la "reali-
dad" existencial. Y Nassio Bayarri ya ha optado cla-
ramente con su zespuesta positiva; al enfrentarnos a 
sus plurales personajes, arropados de resonancias 
cósmicas e instalados en un virtual presente que, sin 
duda, preanuncia el futuro. 

Por eso, a decir verdad, la vigencia de lo fantásti-
co suele ser extraordinariamente dependiente, está 
tocada de contingencia, toda vez que puede desva-
necerse encualquier momento, al hallarse instalada, 

NASSIO BAYARRI. El cïrculo oro. (1999) 

como hemós reconocido, en la abierta frontera entre 
lo maravilloso y ló extraño. Se trata de un género 
artístico —y a su vez de una categoría estética— insta-
lado siempre al borde de la evanescencia. Y quizás 
sea ése su principal atractivo, su fugacidad adscrita 
a un presente continuo, que. fluye y se escapa entre 
los dedos de la experiencia. De ahí la permanente 
autoconsciencia que siempre acompaña al universo 
constructivo de lo fantástico. 

Inspirado, sin duda, en sus distintos viajes a USA, 
efectuados durante la década de los sesenta, Nassio 
Bayarri queda sorprendido, entre otras cosas, por la 
efervescencia de la investigación espacial y en esa 
precisa dirección abre las puertas no sólo de su con-
trastadaimaginación, sino también de su efervescen-
te fantasías. Es decir que además de combinar 
elementos, para articular distintas formas antropo' 
mórficas, se lanza a elaborar contextos explicativos 

Es sabido que en castellano (al igual que en italiano y francés,
por ejemplo) se da una especie de correspondencia con el vo-
cabulariofilosófico alemán (en el contexto hegeliano y romám 
tico) en lo que se refiere al término "fantasía" y sus variantes 
con respecto a "Phantasie" (como la facultad considerada ple-
namente creativa), mientras ue "ima inación" uarda rela-
ción con el término "Einbildungskraft" (como gacultad de 
menor rango, que 2íesarrollaría meramente una actividad 
placenteramente combinatoria). Sin embargo en inglés, a par" 
tir de los trabajos de Coleridge y de su particular transposl" 
ción de los términos alemanes, el término "immagination" se 
referirá a la facultad creativamente superior y "fancy"ala es' 
tricta actividad combinatoria. De ahí quizás las ambigüeda" 
des semánticas que las versiones plantean. Un texto interesante
y general sobre el tema es el de Maurizio Ferraris La imagina" 
ción. Visor. Madrid, 1999. Colección "Léxico de Estética"• 
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NASSIO BAYARRI. UPV. Cósmico geométrico. 
350x190x100 cm. Mármol. (1999) 

. y a trenzar argumentaçiones, con el fin de mejor con-
feccionar un ,mundo de posibilidades expresivas, 
reguladas por un programa de construcción plástica 
y legitimadas, asimismo, por un plexo de reflexio-
nes dispares6. 

Al fin y al cabo, frente al paradigma de la realidad 
circundante, se trata, en el fondo, de dar cuenta, a 
través de la intervención artística, de un aconteci-
miento que, sin duda, representa una clara desvia-
ción• No en vano las dimensiones de lo extraño, lo 
fantástico o lo maravilloso implican paralelamente 
la copresencia activa de conceptos tales como los de 
ruptura (Caillois) de conflicto (Vax) o de ambigüedad 
Y de vacilación (Todorov)', capacés todos ellos de 
apuntar la presencia de efectivos tránsitos entre las 
fronteras y los límites de la realidad. 

Pero ¿acaso tenemos, en la práctica, otra reali-
dad que percibir, conocer, iñterpretar y dominar, al 
margen de aquel paradigma de realidad que asumi-
mos en nuestra compartida existencia? ¿Y qué es lo 
que, en resumidas cuentas, constituye y define tal 
paradigma sino el estado de la ciencia (como con-
junto cognitivo) activado en cada momento y la red 
axiológica (como tabla de valores vigentes) destina-
da•por su parte, a abarcar ydar sentido a lo real, así 
como a ordenar y justificar los comportamientos 

humanos, en relación con dicha realidad y con la 
existencia de los demás sujétos? 

Desde este supuesto teórico, cabría entender que 
esos ámbitos de lo extraño, lo fantástico y lo maravi-
lloso son los que precisamente determinan e inclu-
so, amenudo, amplían —con su presencia artística—
las frágiles fronteras de ese paradigma de realidad, 
pues no en vano tanto la ciencia como las redes 
axiológicas cambian en el tiempo y en el espacio. 
Quizás sea ése y no otro el marco donde haya que 
ubicar explicativamente los esfuerzos de Nassio 
Bayarri, ya explícitamente apuntados en su recorda-
do manifiesto y activados a lo largo de su produc-
ción artística posterior$. Pues, no en vano, el estudio 
de las estrategias formales de la retórica adscrita a lo fan-
tástico no pueden, en ningún caso, aislarse del con-
texto y de lahistoria enque ellas mismas se producen 
y desarrollan. 

¿Cómo puntualizar someramente y resumir, por 
nuestra parte, tales procedimientos retóricos, utili-
zados en tina poética de lo fantástico? Sin duda son 
esos registros los que explícitamente nos interesan 
en su proyección sobre el quehacer artístico de Nassio 
Bayarri y que aquí —en estricto apuntamiento— nos 
limitaremos brevemente a insinuar. 

Es un hecho que en toda construcción, donde se 
apuntala lo fantástico, se produce una especial os-
tentación de los procedimientos empleados en el 
cuerpo mismo de dicha construcción. Es decir se 
enfatiza el gusto por poner de relieve y hacer explícitos 
los propios mecanismos de ficción, con el fin de atraer y 

No deja de ser curioso su estrecha vinculación a determinados 
mitos platónicos, a la hora de justificar su "cosmoísmo" en el 
Manij~esto, sobre todo sus referencias directas y evidentes a los 
mitos de la cavernay del carro alado. 
Importantes son asimismo, sobre el tema, los textos de R. 
Caillois Au coeur du fantastique. Gallimard. París, 1965; de L. 
Váx L'Art et la littérature fantastique. PUF. París, 1960; como buen 
resumen del estado de la cuestión y con amplia bibliografía 
actualizada, puede consultarse el libro de Remo Ceserani II 
Fantastico. Il Mulino. Bolonia, 1996, cuya versión castellana ha 
publicado la editorial Visor. Madrid, 1999, en la colección "Léxi-
co de Estética". 
No deja de ser interesante recordar aquí el planteamiento de 
David Bohm, según el cual "realidad" significa "todo aquello 
que se puede pensar" y no precisamente "todo aquello que 
es". De hecho ¿qué idea puede aprehender la "verdad" en el 
estricto sentido de "lo que es"? 
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captar la mirada y el interés del receptor, haciéndole 
partícipe e implicándole en la historia que, de este 
modo, se articula. Con ello se restituye la verdadera 
función de lo imaginario: la de difundir la práctica y 
el gusto del extrañamiento, la de reestablecer la pro-
ducción de lo insólito y hacerla pasar por una activi-
dad normal9. Al fin y al cabo se trata de llamar la 
atención sobre la propia práctica del sistema cons-
tructivo/lingüístico empleado. Algo que, dé hecho, 
las esculturas de Nassio Bayarri no dejan persisten-
temente de llevar a cabo. 

Por otra parte, esa ficción narrativa de carácter 
cósmico, comúnmente, se produce en primera per-
sona. Son los personajes quienes apelan directamén-
te anuestra respuesta, facilitando el acto de 
identificación del lector implícito con el lector exter-
no de la obra/texto. No senos presentan por media-
ción de una tercera persona. Diríase que prescinden 
o necesitan prescindir de su autor. La seducción, de 
darse, se efectúa de manera inmediata a través de la 
coherencia del posible relato, porque cualquier pre-
sencia de carácter fantástico conlleva siempre 
narratividad. Sin duda los personajes cósmicos lo ha-
cen, a la vez que potencian las capacidades proyec-
tivas ycreativas de las formas, generando así una 
"realidad" nueva y distinta. 

Piénsese que ello implica una especie de tercera 
vía, gracias a los recursos fantásticos que el lenguaje 
—en este caso de carácter plástico- plantea. Recapitu-
lemos que una cosa son los principios de la transpa-
rencia y de la transitividad del lenguaje (los cuales 
afirman que los elementos lingüísticos son instru-
mentosque, en general, deberían estar dotados de la 
mayor neutralidad posible y remitir, de este modo, a 
la realidad denotada con absoluta fidelidad) y otra 
cosa bien distinta lo que supone el principio de la 
intransitividad del lenguaje (tan utilizado en el ámbi-
to artístico, como función poética, al afirmar que las 
palabras no deben remitir sino a sí mismas)10. La ter-
cera vía, a la que nos referimos, se abre así entre 
ambas, al potenciar, como hemos indicado, la fuerza 
creativa del propio lenguaje pero con el fin de crear 
una réalidad —"otra"— diferente e informativamente 
nóvedosa, no de mimetizar lo existente, al socaire 
del principio de transitividad. 

Esa tercera vía —ubicada entre la función poética 
y la mera transparencia lingüística— podría ser una 
eficaz clave interpretativa de aquella familia de 

formas plásticas, que argumenta y legitima el Mani-

fiesto del cosmoísmo de Nassio Bayarri, como un 

tránsito de la dimensión de lo cotidiano, de lo fami-
liar y de lo habitual hacia lo inquietante y diferen-
ciado, eincluso hacia lo inéxplicable y perturbador. 
Es lo que podríamos determinar como el efecto de 
umbral o de frontera, básico en las coñcepciones del 

viaje, del peregrinar y del descubrimiento paralelo, 
cuando el encuentro con lo desconocido, tan a me-
nudo, se presenta como incredulidad, es decir como 
la justificada resistencia que el código vigente impo-
ne aaquellas formas de coñocimiento que, despla-
zando sus límites, precisamente lo modifican y 
transforman. 

El umbral entre una dimensión y otra, entre lo 
idéntico y lo otro, es también, a fin de cuentas; el 
umbral entre lo que está codificado y lo que no lo 
está "todavía". Y ésa fue la curiosa tarea —la aventu-
ra personal que propicia y adivina Joan Fuster, en el 
phrticular motto que encabeza estas líneas— que se 
impuso, ya en la segunda mitad de la década de los 
sesenta, Nassio Bayarri con su universo artístico. 

Finalmente, no queremos dejar tampoco a un lado 
otras posibles notas —no menos relevantes— de esa 
retórica constructiva que le es propia, al hilo de esta 
exposición categorial de lo fantástico, que estamos lle-
vando acabo. Tales son, por ejemplo, sus apelacio-
nes a la teatralidad, es decir su gusto reincidente por 
una cierta espectacularidad, por la ilusión de lo 
escénico, como podemos constatar en muchos de sus 
monumentales intervenciones públicas. En realidad,
nunca están ajenos, del todo, los elementos de figu-
ración de esa particular dramaticidad que, por lo 
común, desarrollan sus personajes. Y bien merecería 
ser estudiado el recurso a los procedimientos de 
enfatización de rasgos gestuales y visuales, de colo-
cación para la pose representativa y de puesta en 
escena. 

9 I. Bessière Le récit fantastique. La Poétique de l'incertain. Laroosse• 
París, 1974. 

10 Se trata de la concepción aportada por Román Jakobson, en el 
contexto de las funciones comunicativas del lenguaje, acero 
Cuando la clave artística de la función poética, como 

hipóstasis 
del significante. R. Jakobson Poética y Lingüística. Cátedra• 
Madrid. 
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Quizás sea ése el camino para poder armonizar 
el tránsito entre lo fantástico "visionario" y lo fan-
tástico "mental", que, aunque en otro contexto, 
agudamente nos propone Italo Calvinoll. En lo fan-
tástico,posiblemente con particular incidencia, la mi-
rada guía y activa a la mente del observador, para 
que ésta, recíprocamente, acuda en su ayuda cuan-
do las elipsis menudeen en el decurso de su propio 
lenguaje. 

No en vano en los textos fantásticos es frecuente 
toparnos, como de improviso, con la repentina aper-
tura de espacios vacíos, de elipsis en la escritura, de 
curiosas e inquietantes emergencias de lo no dicho, 
de la sorpresa ante la carencia y el silencio. Diríase 
que es, de algún modo, necesario compensar la ri-
queza del espectáculo y de sus múltiples asociacio-
nes, sobreentendidos ysugerencias con la irrupción 
de estrategias de contraposición, de incertidumbre, 
de dejar entre paréntesis, combinando así la dema-
sía y la nada. 

i,Qué otra cosa implican esas facciones inexis-
tentes, esos rostros invisibles, •esas incisiones trans-
formadas en profundos cortes, ese ocasional 
quebrantamiento de las formas y de los volúmenes, 
esas oquedades asimétricas que, tan a menudo, re-
corren ysurcan los rostros/retratos de sus persona-
jes? 

Son, por cierto, signos tan constantes como evi-
dentes de esas metamorfosis, que procura la figura 
retórica de la elipsis, en sus dispares manifestacio-
nes expresivas, en ese directo encuentro con la fuer-
za constructiva de sus propuestas plásticas. ¿Cómo 
no ver, en todo ello, las huellas de esos procedimien-
tos de enfatización y de funcionalización narrativa, 
unidos hábilmente a las estrategias de la fragmenta-
ción ydel detalle? 

De esta forma, Nassio Bayarri elabora las reso-
nancias de su mundo, utilizando fragmentos de una 
realidad tan enigmática como diversa e introducien-
do detalles geométricos y formales astutamente se-
leccionados, para dotar de vivaces sugerencias y 
plurales significados a su personal mitología, la que 
él precisamente avizora en las huellas y los ecos del 
cosmos, tras sus soñadas visitas a la. caverna plató-
nica. 

Italo Calvino en su "Introducción" a Racconti fantastici 
dell'Ottocento. Mondadori. Milán, 1983. Çuriosamente Nassio 
opone radicalmente en su Manifiesto la decadencia del "hom-
bre-palabra" al prometedor surgimiento del Cosmoísmo, ads-
crito al hombre-visión, tutelado eficazmente por la acción del 
arte. "Ha terminado la hora del hombre-palabra y empieza el 
verdadero esplendor del Cosmoísmo. El arte será el padrino 
que te acompañará para que lo consigas". (Manifiesto. Párrafo 
final). 
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HACIA UNA HERMENÉUTICA DE LA PERCEPCIÓN 
EN LA IMAGEN WEB DE CONTENIDO PICTÓRICO 

RICARD SILVESTRE 

Universitat de València 

«Ante la conciencia tecnocrática, todos aquellos problemas que nos exigen aprender a regir prácticamente nuestra historia se 
reducen a cuestiones relativas a una técnica más adecuada. Oculta en ella se encuentra una porción de filosofía tecnicista de la 

Iistoria: es como si el progreso de Ya técnica en el contexto de la vida social plantease únicamente problemas que el propio progreso 
técnico podría también resolver» 

Jürgen Habermas. Teoría y Praxis. 

RESUMEN 

El desarrollo tecnológico sufrido estas últimas décadas ha llegado ño solo al cambio de visión conceptual de nuevos medios 
sino también ha hecho experimentar nuevas formas de visión y percepción ante elementos y disciplinas artísticas del ámbito más 
clásico como es la pintura. 

La pintura y su nueva visión en Internet (W.W.W.) da lugar a experimentación y estudio de nuevas posibilidades de formatos 
respecto al color, espacios, etc, al poner en relación la obrá pictórica propiamente dicha de un espacio físico a otro virtual, cambiando 
su concepción del espacio y las nuevas posibilidades de direccionar los focos atrayentes del acto de .mirar. 

ABSTRACT 

The technological development undergone these last decades has arrived nonsingle at the change of conceptual vision of new means but also 
it has made experience new forms of vision and perception before elements and artistic disciplines of the most classic scope as it is the painting. 

The painting and its new vision in Internet (W. W. W.) it gives rise to experimentation and study of new possibilities of formats with respect 
to the color s aces, etc. When uttin in relation the. ictorial work itself of a physical space to another virtuai one, changing to its conception ~P P 8 p 
of the space and the new possibilities of direccionar the attractive centers of the act to watch. 

1 desarrollo tecnológico siempre ha precedido 
a la elaboración de imágenes nuevas, y ha faci-

litado lacreación denuevas maneras de ver. El último 
de los instrumentos que la sociedad tardocapitalista 
ha asumido como mecanismo qúe contribuye a su 
b1enestar es Internet. Como medio de alcance totali-
zador, las posibilidades del cual —a la hora de admi-

tircualquier contenido— son ampliamente conocidas, 
proporciona al arte, en general, y a la pintura, en par-
ticular, un lugar desde donde ser vista y divulgada. 
Respecto a esto último, creemos que las cosas se si-
guen obviamente de este orden, ya que todo aquello 
divulgado dependerá primeramente de que pueda 

ser visto, y el acto de ver implicará, esencialmente 
para la pintura, una significatividad de la~ percep-
ción. Así, entendemos que el hecho de ver supone 
siempre una lectura articulada de aquello que se 
muestra, de modo que a aquello visto, le anteceden 
unas determinadas pautas, maneras o estrategias 
sobre la base de las cuales podríamos decir que el 
hecho de ver se transformaría en la concreción de un 
mirar. Este mirar participará de la idea de un reco-
nocimiento interpretativo de aquello. representado, 
en nuestro caso, la imagen web, y en su interior; otras 
imágenes, es decir, la pintura. Esencialmente, sólo 
este reconocimiento ofrece la posibilidad de 

177 



conducirnos la mirada con el detenimiento que de-
manda toda comprensión. Por tanto, la articulación 
que supone la percepción de una imagen constitúye 
el mecanismo a través del cual ésta última podrá ser 
comprendida. 

La cuestión que tratamos de mostrar es si el or-
denamiento visual clásico es aplicado a la imagen 
web, el contenido de la cual es la pinturá y, a partir 
de este hecho, dejar constancia de las consecuencias 
que esto tiene, todo ello en el convencimiento de que 
la experiencia del arte, la experiencia de la pintura, 
reside en aquello que Gadamer definió desde el con-
cepto de juegos. Escribe Gadamer: 

"Cuando hablamos del juego en el contexto de la expe-
riencia del arte, no nos referimos con ello al comporta-
miento ni asestado deánimo del que crea o del que disfruta, 
y menos aúnala libertad de una subjetividad que se acti-
va así misma eri el juego, sino a la manera de ser de la 
propia obra de arte". 

Así las cosas, para intentar contestar a aquello que 
hemos planteado como una doble pregunta, nuestra 
manera de proceder se corresponde con el segui-
miento del esquema que propondría una teoría ge-
neral de la imagen, lo que nos permitirá reflexionar 
sobre las composiciones web a través de una inter-
pretación comprensiva como hermenéutica de la 
imagen. 

Realizamos, pues, un continuo ejercicio percep-
tivo que se construye sobre la base del hilo del mo-
vimiento2 que nos proporciona, en primer lugar, el 
seguimiento de los elementos que más evidentemen-
te se constituyen en el alfabeto visual de la imagen 
fija-aislada3 y también de la ordenación sintáctica de 
éstos. Por eso hemos tenido en cuenta principalmente 
aquellos elementos que se correspondían con la mor-
fología de la imagen. Así, partiendo de un reperto-
riocompuesto por el punto, la línea, el plano, el color, 
la forma y la textura, entendemos que se desarrollan 
implícitamente•otros como la tensión, el ritmo, el ta-
maño, lá proporción, la escala, el formato. Del análi-
sis descontextualizado de los elementos citados, 
consideradas las interpretaciones para su aplicación, 
introduciremos la investigación de la composición 
visual como constitución global de un ordenamien-
to sintáctico, estructurado sobre la base de las 
interrelaciones observadas en el seguimiento de los 
elementos anteriormente señalados. 

La confirmación o no de que exista una unidad 
compositiva específica para las web de contenido pic-
tóricopasaría, pues, por un nuevo análisis que pon-
ga de manifiesto, desde el ámbito de la percepción, 
el establecimiento de los principios compositivos clá-
sicos. De este modo, en primer lugar atenderemos a 
las diferencias cualitativas existentes en la superfi-
cie del cuadro, es decir, la heterogeneidad del espa-
cio plástico —en nuestro caso espacio web— como 
formato regularmente vertical. Y en segundo lugar 
nos introduciremos en el análisis tripartito de aque-
llo que conforma la estructura de la representación 
espacial incidiendo fundamentalmente en los pro-
cedimientos convencionales aplicables a partir de la 
ordenación sobre la perpendicular del cuadro, ras-
treando las opciones que posibilitarían los planos 
superpuestos, la variación de tamaño, la distancia 
sobre la base del, cuadro, la perspectiva y el cambio 
de color. Seguidamente consideraremos el protago-
nismo del peso visual a partir de los factores más 
importantes de los cuales depende, sumándose esto 
finalmente, de acuerdo con la mejor disponibilidad 
hacia la obertura sintáctica, a la importancia de las 
direcciones visuales como punto de llegada desde 
donde advertir toda propuesta de lectura. En base al 
camino marcado por todo lo anterior, ya adelanta-
mos la conclusión de que en el análisis realizable 

Concretamente nos decantamos deliberadamente por la idea 
que Gadamer expresa cuando, definiendo el concepto, obser-
va eljuego en tanto que un abandonarse por parte del jugador 
al acto de jugar, ya que la aproximación de esta idea a la con-
cepción denuestro estudio es el punto de vista que hemos adop-~ 
tado. (Ver Gadamer, H.G. Verdad y Método 1. Fundamentos de 
una hermenéutica filosófica. Salamanca. Sígueme, 1996. P. 144)• 
Entendemos esta noción como un sinónimo del concepto de 
juego. En este sentido nos es útil para evidenciar el acerca-
miento atoda web que tenga por contenido a la pintura, dado 
que la apertura perceptiva que nos impulsa incide en el hecho 
de poner al descubierto las diferentes comprensiones realiza' 
das en las composiciones web, ya que nuestro planteamiento
metodológico intenta sobrepasar lo clasificatorio tal y como 
Horkheimer i Adorno lo expresan en Dialéctica de la Ilustra' 
ción: "la clasificación del conocimiento, no el conocimiento
mismo, y el conocimiento vuelve a disolvor la clasificación'
(Ver: Horkheimer,~M. y Adorno, T.W. Dialéctica de la Ilustra' 
ción. Fragmentos filosóficos. Madrid. Trotta,1994. P. 263. Traduc-
ción: Juan fosé Sánchez). 
Villafañe i Minués, señalan que, casi en su totalidad, este tipo 
de imágenes adolecen de movimiento. En el estudio de éstas 
en tanto que representaciones icónicas, el espacio es lá dimen" 
sión sensorial analizada de manera que la temporalidad apa-
rece atenuada. Esta opción esa uella ue ostulamos para la 
imagen web (Ver: Villafañe, J.; Minués N Principios de Teoría 
General de la Imagen. Madrid. Pirámide, 2000. P. 110). 
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sobre las imágenes web que tienen por contenido a 
la pintura, no se podrá encontrar un mirar que, fren-
te al hecho dé mostrar lo pictórico, se pudiera con-
cretar en estrategias claras que hicieran posible una 
percepción especifica, una percepción para una com-
prensión de la imagen4. Así, creemos que es prove-
choso escoger una perspectiva que se asiente sobre 
la base del eclecticismo que se descubre en Internet 
respecto al tipo de páginas que se diseñan. Prevale-
ce, por ello, la heterogeneidad de propuestas, y eso 
teniendo en cuenta que las páginas a través de las 
cuales hemos transitado se insertan en sitios web 
pertenecientes a museos, galerías de arte o artistas 
particulares, sin que los citados sectores los enten-
damos como referéncias de género. Antes al contra-
rio, la apertura hacia una "selección" de las web que 
nos han servido para, desde ellas, delimitar las con-
clusionesantes adelantadas, permite, a nuestro modo 
de ver, erigirse en garantía metodológica desde la 
diversidad de la Red. Advertimos pues, que nuestro 
estudio no pretende, ~en ningún caso, constituirse en 
urt análisis sobre la navegación tipo que pudiera aco-
modarse en los diferentes sitios web observados, 
a~que resulte difícil no referirse a este aspecto en 
la medida en que la mayoría de las páginas web 
estructuran su composición influenciadas por un 
esquema de navegación que haga posible al usuario 
encontrar aquello que supuestamente esta buscan-
dos, Finálmente, siendo conscientes del universo de 
la simulación o de .lo virtual, como un discurso 
compulsivamente dominante en la sociedad post-
moderna, nuestra intención es, también, desentra-
ñar, bajo las posibilidades que ofrece una teoría de 
la imagen y el pensamiento hermenéutico de 
Gadamer —ambas cosas adecuadas para un acerca-
m1entohacia los múltiples ejemplos web— el potencial 
de cambiar nuestras percepciones y pensamientos 
que tiene Internet, ya que somos afectados por las 
formas con las que utilizamos el medio y también 
por la manera en que dicho medio nos usa. En este 
nivel, el enfoque de nuestro estudio participa de la 
Pregunta por el valor de una sensibilidad estética que 
no trate de experimentar el mundob. 

El comportamiento de un elemento morfológico 
como es el punto, se plantearía intuitivamente como 
decisivo para una señalización pragmática, y por ello 
rápida, de todas aquellas informaciones o conteni-
dos que por su importancia significativa debieran 
subrayarse en cualquier pagina web. Ciertamente su 
uso compositivo permite básicamente esta licencia, 

pero el alcance de sus posibilidades sobrepasa con 
creces estos usos. El punto, en un medio donde la 
compartimentación de la información' obliga a dis-
tribuir y, podríamos decir, a ensamblar contenidos, 
toma atribuciones decisivas para elaborar recorridos 
visuales, generar polos de atracción, situar al usua-
rio en lugares previstos. Siendo ésta su función plás-
tica dominante, como punto explícito persigue 
atrapar nuestra atención y en muchas ocasiones se-
ñala el mismo centro de la web. En otras ocasiones 
se tratará de la no presencia del elemento en la web, 
pero siendo definido, por ejemplo, desde un contor-
no ele cuadros —de pinturas— que evidenciara un cen-
tro. En otras ocasiones la idea es focalizar la atención 
en el logotipo que identifique a la web. El punto es 
el Togo, y con mucho más protagonismo si éste se 
sitúa en un alfabetizado emplazamiento en el ángu-
lo superior izquierda de la pantalla, de la ventana, 

La aproximación que realizamos hacia la imagen web la efec-
tuamos desde si misma, es decir, en los términos con los cua-
les Gadamer se remite a la comprensión de un texto: desde "la 
congruencia de un detalle con el todo" (Ver Gadamer, H.G. 
Verdad y Método 1. P. 361). Más objetivamente, Nietzsche habla 
en parte de una comprensión emparentada con la anterior in-
terpretación cuando, descartando la visión apolínea del mun-
do, reclama que "la forma no se quede congelada en una rigidez 
y frialdad egipcias..." (Ver Nietzsche, A El nacimiento de la tra-
gedia oGrecia y el pesimismo. Madrid. Alianza, 1995. P. 94). 
Jacob Nielsén escribe una breve pero clara explicación de la 
manera de diseñar una página web al principio del capítulo 
segundo de Usabilidad, en la cual centra nítidamente la pers-
pectiva de trabajo en la realización de imágenes. (Ver: Nielsen, 
J. Usabilidad. Diseño de sitios web. Madrid. Pearson Educación, 
2000. P. 18-32). 
La relevancia que otorgamos a esta idea vive al socaire de una 
extendida y justificada prevención sobre la duplicación que la 
época postmoderna de la información -que no del conocimien-
to- ha ido estableciendo como mecanismo para una supuesta 
comprensión del mundo. Pero con ello, también seguimos la 
perspectiva de Colla cuando advierte que el mundo es repre-
sentación en tanto que está subordinado a la categoría de rela-
ción -alejándolo de toda consideración sustancial- que fluctúa 
entre los términos de sujeto y objeto. La captación de la repre-
sèntaciónque es elmundo, supone verse afectado por el pathos 
que tiende a la contemplación. A nuestro modo de ver, el mundo 
no es Internet y la contemplación de la pintura no reside en la 
percepción de una web dedicada a su difusión. (Ver Colla, G. 
Filosofía de la Expresión. Madrid. Siruela. 1996, 38-39 p.) 
La estructura organizativa de la imagen web se debe, en pri-
mer lugar, a la necesidad de difundir una información 
diversificada. En este sentido, para profundizar en este parti-
cular se ha asumido el procedimiento que consiste en trabajar 
con una cuadrícula base en la cual distribuir, los contenidos. 
(Ver Davis, J.; Merrit, S. Diseño de páginas web. Soluciones creativas 
para la comunicación en pantalla. Madrid. Anaya Multimedia, 
1999). 
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de la web. Otras veces, tomado como punto geomé- 
trico, aparece como un cuadrado en el centro de la 
imagen web, en certera correspondencia respecto a 
los formatos pictóricos. Generalmente, se nos dice 
como usuarios: ¡venga ústed aquí, lo demás es acce-
sorio!, lavisión de lopictórico essecundaria. El punto 
participa preferentemente de la iniciativa, del ideal, 
de un diseño web que consiste en la apuesta por la 
clarificación de todos aquellos contenidos que el 
usuario podrá encontrar en el sitio. Es evidente que 
el objetivo de las imágenes web es construir una com-
posiciónmás cercana a cualquier índice de cataloga-
ciónque asugerir una determinada propuesta abierta 
a la percepción de lo pictórico. Los puntos-imagen 
son lugares en el espacio alejados de la posibilidad 
de ser considerados objetos a contemplar en tanto 
que obras pictóricas. Son interrelaciones de elemen-
tos que plantean uno de los problemas más impor-
tantes aconsiderar entodo diseño, que de hecho nos 
introduce en la dicotomía que permanecerá en la to-
talidad de nuestro estudio, pues las implicaciones y 
consecuencias al considerar las obras dearte —la pin-
tura— en un contexto virtual se nutre de aquellas 
interrelaciones previas. Fácilmente advertimos que 
la web principal de todo sitio web es el escaparate 
del conjunto de dicho sitio, del resto de webs que lo 
integran y que a su vez hacen suyas aquellas 
interrelaciones. 

~_ 

xpo~;ici 

~ 
Les C~ 

del 0310• 
,. 

) 

Cer~tra .1 -
''ïJJ'/T1úaf 

r~r~an;tz 

De manera similar al uso del punto, la heteroge-
neidad de planteamientos y recursos creativos que . 
pueden adjudicarse a la línea reincide en la pura 
visualidad de la imagen, en el desglosamiento for-
mal de sus elementos para llegar a la investigación 
sobre la posibilidad o no de una estructura genérica, 
y por tanto común, para toda web el contenido de la 
cual esté directamente relacionado con la pintura. Así, 
en el ligar contenidos de un lado a otro de la web, se 
puede optar por otorgar a línea la función de llevar 
la mirada del usuario, tratando, en ocasiones, de evi-
tar la monotonía que, por ejemplo, supondría situar 
todas y cada una de las obras expuestas en la web, 
una tras otra, como un listado. La visión en zigzag 
facilita la creación de líneas implícitas cuando las 
obras alternan en suposición organizada en el espa-
cio de la imagen web. Ciertamente la direccionalidad 
se convierte en la principal propiedad de las líneas, 
pero también en conseguir un efecto de profundidad 
~ partir de un punto de convergencia'que codifique 
el espacio en una escala de tamaños que en todos los 
casos afectarán a la comprensión de lo pictórico. 

En la estrategia de compartimentación del espa-
cio definida respecto del uso de la línea, ya se antci-
paba enparte la significativa necesidad de delimitar 
zonas en nombre de una mejor lectura visual de los 
contenidos de las páginas web. A pesar de esto, es a 
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partir del análisis sobre la funcionalidad del plano 
como podemos ver, de una manera global, las gran-
deszonas que generalmente se tienden a parcelaren 
aquèllas páginas web, los sitios de las cuales tienen 
como principal objetivo mostrar la pintura. Al ser el 
Plano un elemento morfológico de superficie, lo en-
tendemoscomo bidimensional ydefinido por su for-
ma ycolor. En este sentido, la rotundidad de esta 
perspectiva avala la continuidad en la utilización de 
los mismos planos para todo un sitio web, pero no 
siempre es una característica seguida como norma 
general. A la coherencia interna entre páginas se lle-
ga, entre otras cosas, a partir cle la combinación de 
un conjunto de elementos morfológicos, entre los 
cuales el plano permite fácilmente relacionar 
visualmente las páginas que componen un mismo 
sitio web, algo así como un espacio corporativo. Un 
espacio «vacío» de color amarillo puede ser un pla-
no de fondo, puede ser el espacio amarillo de la 
pantalla, y si sè repite en todo el sitio web, su 
indiferenciación hace que sea a través de iconos, ta-
blas, celdas, o incluso texto, como podemos advertir 
la existencia de otros planos que articulen aquel es-
pacio vacío en diferentes subespacios, en distintos 
planos del diseño que se descubren en tanto que ' 
obras pictóricas instrumentalizadas. La pintura pue-
de aparecer destacada y exenta, mucho más si se 
muestra en la obertura de una nueva ventana$, sin 
embargo ello no implicará que en otras ocasiones la 
obra de arte se muestre aparentemente al margen de 
toda influencia visual externa, estableciéndose en-
tonces la coincidencia entre plano y obra. 

Con todo, no podemos dejar de llamar la aten-
ción sobre las ilimitadas posibilidades a la hora de 
evidenciar la existencia de planos pertenecientes a 
la propia obra, y a través del aprendizaje de lá mira-
da en el contexto que nos ocupa, podemos llegar a 
justificar alguna de las reflexiones alrededor de la 
Idea de incertidumbre como fundamento razonable 
para devaluar la èxperiencia estética9. En general, tal 
vez menos polivalente que la línea o el punto, el pla-
nOmantiene aquello que denominaríamos las «gran-
des zonas» de las web, es decir, aquellos espacios 
que se destinan a ofrecer al usuario una determina-
da clase de contenidos. Las opciones son ilimitadas, 
pero si dejamos constancia. de las más recurrentes, 
se~ramente una de ellas consistiría en discriminar 
entre texto e imagen. Se trata de aquellas webs en 
las cuales todos aquellos elementos textuales son si-
tuados sobre un sólo plano, ya sean las secciones 

habituales del sitio, la frase de presentación de una 
determinada exposición o el logotipo perteneciente 
a un museo. También por lo que respecta a la ocupa-
ción depequeños planos, seria posible establecer una 
división entre aquellos que ejercen una función rela-
cionada con la organización del espacio desde un 
puro interés informador, y aquellos otros en los cua-
les esta orgánización espacial supera la simple 
compartimentación, para crear intencionadamente 
resultados visuales y, como parece lógico derivarse 
de esto, la creación de significaciones asociadas nu-
tridas también del poder del color. 

Como ya sabemos, nuestra percepción del color 
viene determinada por muchos factores, desde el 
estado de adaptación del observador, hasta la ilumi-
nación que recae sobre el objeto. Asimismo, acadé-
micamente se contemplan los conceptos de adición 
y sustracción para explicar la generación de la gama 
cromática10. En nuestro caso, y teniendo en cuenta 
las especiales condiciones que comporta usar el co-
lor en la WWW" —porque evidentemente toda ima-
gen se visualiza a través del monitor y éste puede 

s Hablamos de nueva ventana porque toda web visualizada en 
pantalla se entiende como una ventana, y ésta es siempre aque-
lla que aparece en primer lugar, ya que desde ella obtendre-
mos la siguiente. 

9 Según Dufrenne la entiende, la experiencia estética es 
irreductible a cualquier explicación monolítica. Se pone en 
nuestro caso de manifiesto, que la conexión espectador-obra 
de arte sufre las consecuencias del frecuente efectismo que la 
saturación de planos provoca. Lo hemos calificado de incerti-
dumbre, para una observación pausada de la obra de arte, tra-
tando de explicar la actitud en que se encontraría el usuario. 
(Ver Dufrenne, M. Fenomenológía de la Experiéncia Estética. Vol. 
1. València. Fernando Torrés, 1982). Para entender sintética-
mente la idea en su evolución histórica, nos remitimos al de-
sarrolloesquemático de la teoría de la experiencia estética que 
Tatarkiewicz expresa al acabar el capítulo dedicado a su análi-
sis, ya que finalmente, el concepto que prevaldrá será aquel 
sostenido por el pitagorismo, es decir, el de un espectador que 
mantiene una actitud estética. (Ver Tatarkiewicz, W. Historia 
de seis ideas. Madrid. Tecnos,1990). 

10 Son muchos los textos que se pueden consultar en relación con 
esto en el ámbito artístico, pero para tomar en consideración 
los aspectos psicofísicos y fisiológicos del color, resulta escla-
recedor el capítulo V «La percepción del color» en Goldstein, 
B. Sensación y Percepción. Madrid. Debate, 1992, p. 120-149). 

" Para tomar una referencia ejemplificadora en suaplicación web, 
resulta aclaratorio el estudio Pring, R. WWW. Color. Barcelona, 
Gustavo Gili, 2001. 
Si lo entendemos como un código de información visual, la 
aplicación del cual se toma a partir de aspectos simbólicos, es 
ilustrativo el planteamiento realizado en Fernández-Coca, A: 
Producción i diseño gráfico para la World Wide Web. Barcelona, 
Paidós,1999). 
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ser manipulado según interese tanto por lo que hace 
al contraste como a la luminosidad— nuestro acerca-
miento alas web siempre se gesta a partir de la sub-
jetividad que acompaña a una dimensión cultural 
del color alejada de consideraciones específicamente 
científicas. Así, el color es, con diferencia, aquello que 
conforma la totalidad como señal de identidad de la 
web, y ocasionalmente, a raíz del especial tratamiento 
que se le da con la finalidad de obtener un espacio 
tridimeñsional sobre el que la pintura —nunca 
asepticamente— se sitúe. Dando por hecha la prime-
ra de las vulneraciones, que es aquella limitación a 
las condiciones del monitor y sus 256 colores, siem-
pre la segunda de ellas tendrá que ver con la con-
frontación cromática entre la obra y su entorno. La 
dicotomía es frecuente respecto al uso del color, ya 
sea bajo una p~rspectivá de cierta espacialidad, u 
otras funciones desde las cuales el color se presenta 
como ayuda o lastre. En general la homogeneización 
cromática de un sitio web potencia un diseño cohe-
rente tanto compositivamente como funcionalmente, 
pero suele olvidar las necesidades que la pintura tie-
ne, incluso en un medio en el cual el concepto de 
información parece dispensar al de conocimiento12. 
También la creación de ritmos espaciales se presenta 

como objetivo a conseguir en nombre de una siem-
pre buscada web efectista, y esto permanecerá 
frecuentemente por encima de los.contenidos espècí-
ficos de los que se trate en el sitio. Por no hablar de 
la interferencia que el cromatismo de los textos ejer-
ce sobre las imágenes pictóricas, las obras. 

Estratégias que paulatinamente venimos desve-
landocomo mecanismo de composición, y que lo son 
también de «difusión publicitaria» tanto de autores, 
espacios expositivos, y de las propias pinturas. 
Interacciones de diverso cuño que se erigen en de-
terminantesdesde una libertad de elección habitual-
mente poco deliberativa13, en donde el color no 
representa únicamente un papel articulador respec-
to al sitio web, sino que participa y define un orden 
en la visión de las obras. 

Afrontar los antériores elementos morfológicos 
nos ha permitido realizar un breve recorrido desde 
la concreción de cada uno de ellos construida, com-
parativa y relacionalmente, con la intención de ju- 
gar con las partes de un todo estructurado. En el caso 
de la forma, nuestras reflexiones se canalizaran te-
niendo en cuenta su especial naturaleza, es decir, 
aquel carácter aglutinador mediante el cual funda-
mentalmente sintetiza aquellos otros elementos an-
teriores relativamente más sencillos de parcializar y, 
que en el caso que nos ocupa, son engullidos por ella. 

Frente a una realidad siempre visualmente com- 
pleja, el elemento forma que aquí analizamos, no será 
tanto aquel que se instala perceptivamente en la 
memoria como identificador posterior14 sino aquella 

'Z Para introducirse en una visión global sobre la consideración
de la idea de conocimiento en Internet, es interesante consul" 
ter Codina, LL.; Polo, Magda. La representació del coneixement a 
Internet. Barcelona. Elisava, 2001. 

13 Acomodándonos a la idea keniana de libertad como autode' 
terminación deliberativa de la acción de toda voluntad, nos 
referimos áquí a la`merma de las intervenciones del especta-
dor (usuario) por introducirse críticamente en el análisis de 
aquello que ve, seguramente a causa de lo' que Marcuse toma 
de Adorno cuando postula que la ideología se encuentra en el 
propio proceso de producción. (Ver Marcuse, H. El hombre 
unidimensional. Barcelona. Arie1,1999). 

14 Psicologicamente se tiene en cuenta ue ara el reconocimien" 
to de los objetos de nuestro entorno~la mente humana fija en 
su memoxia un patrón formal de identificación en tanto Que 
arquetipo. 
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estructura conformadora'5 que se establece como con-
secuencia de desgranar todos los elementos del es-
pacio de la imagen web. La idea -ingenua por. no 
cumplible-seria introducirnos en una estructura for-
mal que pudiera evidenciar una base común en la 
composición las páginas web, unas estratégias que 
creen un arquetipo de acuerdo con la inmediatez 
perceptiva que predisponga al fácil reconocimiento, 
Y a ~ cierta regularidad homogeneizadora sin duda 
modificadora de la pintura que se nos muestra en la 
Red. En este sentido, la forma adquiere también las 
propiedades de las cuales participaban el plano,,el 
color y el resto de elementos, estando sus funciones 
plásticas bajo el tipo de representación proyectiva 
que necesariamente se pone en práctica dada la 
bidimensionalidad del soporte, en nuestro caso, la 
pantalla del ordenador. Asimismo, debemos recordar 
que, soslayando las diferencias entre cualquiera de 
las web que pudiéramos observar, éstas, suponen 
directa o indirectamente una estabilidad por lo 
bidimensional debido a la decisiva tarea, como ra-
zón de ser, de trasladar a la pantalla la pintura, es 
decir, de realizar un ejercicio compositivo en el que 
aquello bidimensional -la pintura- es mostrado en 
un nuevo soporte también bidimensional. Por todo 
lo anterior, existen un cierto tipo de páginas web que 
simplifican su estructura formal a través de procedi-
mientos como la nivelación y la agudización. Res-
pecto del último, la tendencia se encamina a enfatizar 
composiciones complejas en donde cierta irregulari-
dad, basada en asimetrías, obtengan tensiones fre-
cuentes ypermitan dinamizar la web -abandonos 
de la simetría a favor de repeticiones que propicien 
la existencia de diagonales- potenciando el movi-
miento y, en síntesis, un esquema visual más abier-
to. En resumen, un entramado de fluctuaciones que 
efectivamente ponen de manifiesto las mismas 
estratégias de aquel -perceptiva iacadémicamente-
mirar clásico. Consecuencia de esto, la mostración 
de la pintura se ve evidentemente influida, y sobre 
todo por el lado de una estructúra formal en que lo 
discordante agudiza dicha estructura, sobre todo si 
tomamos en consideráción el hecho de que gradual-
mente, en el diseño de páginas web, se van introdu-
c
iendoelementos móviles16que apuntalan una mayor 

cOn~sión al hecho referido. De cualquier modo, si 
desglosáramos la estructura formal en una serie de 
relaciones parciales de ese todo, desvelaríamos que 
las nociones de semblanza y diferencia, pensadas 
como constructores conceptuales de distintos 
agrupamientos formales perceptivamente posibles, 

están presentes en la idea de subdivisión aplicada al 
campo visual entero, es decir, a la totalidad de ~ la 
imagen web. En realidad, todo agrupamiento es pro-
ducto de subdivisiones, y es claro que la existencia 
de una estructura formal implica el ordenamiento 
global de la web. En este sentido es pertinente citar -
ampliándo la idea de identidad hacia los caminos 
del mero reconocimiento- las palabras de Arnheim 
sobre la prioridad de lo formal estructural al decir 
que «la identidad de un objeto visual depende, no tanto 
de su forma como del esqueleto estructural creado por 
éstas' ». Anticipada esta idea, sin duda las subdivi-
siones originadas por las distintas partes que suelen 
distinguirse en las páginas web que tienen a la pin-
tura como contenido a mostrar, con frecuencia apa-
recen -siguiendo la perspectiva de los agrupamientos 
por susemejanza odiferencia deforma- establecien-
do una constante por separar las obras que allí se 
presentan, del contexto más estricto -compositi-
vamentehablando- endonde se pueden ubicar. Una 
elección muy usual consiste en ocupar un lado de la 
imagen web, y crear así un vacío que se oponga al 
espacio en donde se encuentra la practica totalidad 
de la información visual. Pero las posibilidades, que 
son muchas, se aplican tal y como la percepción clá-
sica define. Las modificaciones relativas a la pintura 
que se muestra en las web no son sino las consecuen-
cias de una lógica conducta cuando se trata de hacer 
patente el ordenamiento de la imagen, es decir, la 
estructuración formal de ésta. Al observar lás web 
-nuestro objeto de investigación- se descubren las 
mismas estrategias de aquel mirar clásico que tiene 
también a la textura como la pauta más sensorial. 

Condicionante de la superficie, la textura esta li-
gada aella desde su condición plástica i, naturalmen-
te, adquiere su protagonismo perceptivo sobre las 

i5 Asumimos que con frecuencia, desde un principio, para lacon-
formacióñ de esta estructura partimos de la base que la com-
plejidad y la novedad serán algo preferente en el interés por 
elegir determinadas formas. (Ver Francés, R. Psicología del arte 
y de la estética. Madrid. Aka1,1985). 

16 El desarrollo y la mejora de nuevos programas para el diseño 
web ha producido una cierta transformación en el estatismo 
inicial de las composiciones web, promoviéndose la inserción 
de «animaciones» que al mismo tiempo que dinamizan las 
imágenes, contribuyen a confundir la percepción de éstas. El 
ejemplo de programa más frecuentemente utilizado es el Flash: 

" Ver Arnheim, R. Arte y percepción visual. Madrid. Alianza,1986. 
P. 118. 
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cualidades que le llevan a crear espacios y a produ-
cir profundidades. Desde estas ,consideraciones re-
sulta comprensible que abordemos la cuestión bajo 
la dualidad conceptual figura-fondo, o lo que es lo 
mismo, obra-fondo. Esto se debe al hecho de que el 
uso de la textura, en los sitios web donde la pintura 
es el contenido esencial, se centra en los fondos. Así, 
su tarea se dirige a sensibilizar superficies que esta-
rán necesitadas de una suficiente uniformidad, un 
peso visual que fije la intencionada solidez de algu-
nas páginas, o codifique el espacio e, indirectamen-
te, lo que éste contiene, es decir, la pintura. Visto de 
este modo, la notoriedad de un relieve aportará una 
base sólida a una~composición web, confiere estabi-
lidad yacerca al espectador a ~a virtualidad de un 
espacio, pero puede también facilitar restricciones en 
la apreciación de una obra matérica, y tal vez con-
vertirlo todo en una web «informal». Estos modos 
de hacer, que son modos de ver, son simples aporta-
ciones de la textura, a las imágenes web a partir de la 
ya citada sensibilización uniformizadora de las su-
perficies, tienen la finalidad de crear, en ciertos ca-
sos, aquella distancia que le sea conveniente a la 
propia composición, pero también a la metáfora ele-
gida como estilo del sitio18. 

En la ordenación sintáctica de los elementos rela-
cionadospreviamente y relacionablescomo continui-
dad para la aceptación de que en la representación 
icónica que toda web es, residen las evidencias de 
una configuración esquemática clásica -sus princi-
pios-,está plenamente vigente la confirmación de que 
la orientación vertical actualiza su cometido eviden-
ciandolos factores compensatorios marcados por los 
límites de la imagen, o el plus de efectividad 
compensador dado por la zona derecha del espacio 
web -siempre bajo el comportamiento de dependen-
cias perceptivas- otorgado en base a la territoriali-
dad que justifica la heterogeneidad del espacio web, 
de las zonas donde la pintura esta presente. O la di-
visión segmentada que comporta la ley de los tres 
tercios, y las ganancias que la obra no recoge en fun-
ción de su colocáción en cualquiera de los tres estra-
tos normativos. El principio es insistir en un juego 
de influencias y revelarlas como históricas, aunque 
sólo sea debido a que el incremento del peso visual 
siempre se produce en el primer segmento y es allí 
hacia donde se dirige el cursor, al margen de que la 
pintura ande o no cerca, marginando incluso el he-
cho de una normatividad occidentalizada en el mo-
vimiento de lectura. O la interpretación a través de 

la cual la convención nos habla~de la idea de centro 
como noción en la que coinciden centro geométrico, 
centro en tanto que punto de convergencia, y centro 
en tanto que lugar de eqúilibrio. Todo se redescubre 
en la pantalla del ordenador. 

Nos interrogábamos substancialmente por la 
posibilidad de un giro en el mirar clásico si teníamos 
en cuenta la simple existencia de un medio nuevo 
para la percepción de una imagen, pero adelantá-
bamos. entonces que esto sería desmentido en el 
transcurso de un acercamiento paulatino a dicho 
medio, es decir, que en las çomposiciones web que 
tienen por contenido a la pintura no existirían una 
pautas comunes que fuesen capaces de configurar 
un mirar perceptivo diferenciado del clásico, a par-
tir deuna posible unidad estructural. Consideramos 
pues, asentando lo dicho, que no hay modificacio-
nes en el mirar la imagen web, es decir, que aplica-
mos elmirar clásico i nos percatamos de que usamos 
Tas mismas estratégias que éste nos despliega, veri-
ficando la existencia de una red clásica. En este sen-
tido, hemos intentado desvelar a través de los 
elementos y principios compositivos de la teoría ge-
neral de la imagen, la existencia de una conducta 
paradigmática, normas establecidas o pautas como' 
nes, que nos permitiéran afirmar que las webs de 
contenido pictórico operan compositivamente a tra-
vés de una normatividad específica, es decir, pudie-
ranevidenciar unos modos compositivos del medio. 
Finalmente constatamos que esta «composición» no 
se da en el soporte web que tiene por contenido a la 
pintura. Por tanto, las citadas maneras o pautas no 
se constituyen en la base compositiva sobre la cual 
la pintura se presenta en Internet. 

La aplicación de una normatividad clásica, por 
encima de sopesar las particularidades de la pinto" 
ra, establece un discurso uniforme y merma lo sus-
tancial de aquello que se muestra en las web, para 
convertirse en mero escaparate, y ello fundamenta-
do en que no hay una unidad visual en el proceder 

'8 Para la unificación de los contenidos de una sola web o de un 
sitio web, se ha establecido como norma -generalmente ob' 
servada-que una figura retórica como la metáfora se use para
captar a la audiencia. (Ver Davis, J.; Merritt, S. Diseño de páSt" 
nas web. Soluciones creativas para la comunicación en pantalla• 
Madrid. Anaya Multimedia 1999. P. 21-24. Y también Moreno 
Muñoz, A. Diseño ergonómico de aplicaciones intermedia. Barre' 
lona. Paidós, 2000. P. 63). 
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COmpositivo de los sitios web de contenido pictórico 
que se pudiera adecuar a las mínimas necesidades 
que la pintura reclamaría. No existe tal unidad, ya 
que se mantiene la percepción normativa clásica. Las 
Web son, por así decir, un soporte nuevo, pero no 
crean un sistema nuevo para percibir la imagen. No 
hay un mirar nuevo, y esto es algo que contribuirá a 
deshacer el tópico que suele plantearse cuando uri 
nuevo medio técnico surge en donde mostrarla ima-
gen. pues a partir de las referencias proporcionadas 
por la televisión, y anteriormente el cine, al cambio 
de medio se le supone un sistema específico para 
percibir las imágenes. Así las cosas, que la pintura 
sea el contenido de las web, no modifica la aplica-
ción de unmirar clásico, de la percepción normativa 
clásica, pues no existe una convención compositiva 
Web para las páginas que se incluyen en sitios cuyo 
contenido es la pintura. Por ello, el mantenimiento 
de dicha percepción, tal que determinación del co-
nocimiento, cónlleva,por la imbricación de la pintu-
ra en laweb, ciertas alteraciones en la percepción, en 
esta ocasión, de lo pictórico. Consideramos, en este 

sentido, la existencia de una problematicidad del 
medio web para mostrar la pintura, para acercarse 
al significado visual de las obras. Naturalmente, el 
hecho de que no aparezcan modificaciones en el mi-
rar la imagen web, no implica que el uso de dichas 
estratégias sí las produzca en las obras de arte, en la 
percepción de los cuadros y, por tanto, en el signifi-
cado visual y seguramente en el sentido de los mis-
mos. Entendemos que las composiciones web van 
más allá de lo que se muestra en ellas, superando a 
aquello que se cierra en su interior, superando a la 
pintura, que termina por convertirse en algo simple-
mente allí depositado. En definitiva, se sacrifica lo 
mostrado en función del diseño de las páginas, pues 
la inestabilidad que sufre la pintura, el cuadro, ya 
no es tan sólo un riesgo permanente, sino una situa-
ción deconstante alteración. Las composiciones web 
se encaminan frecuentemente en sus planteamien-
tos hacia la incompatibilidad para una observación 
de la obra de arte, lo que implicará la pérdida de la 
experiencia estética como estado intelectual para in-
terpretar la pintura. No se trata, sin embargo, de 
buscar la fidelidad compositiva a la hora de ver las 
obras, pero sí de demandar un mirar que estuviera 
más cerca de la verosimilitud. Así, podríamos defi- 
nir Internet como medio para la difusión de la pin-
tura, pero no como medio en donde mirarla. 

Bajo esta perspectiva, la .pintura se ha empeque-
ñecido, y no nos estamos refiriendo al mero hecho 
físico, sino que termina usándose para maquetar, y 
el recurso de la interactividad de la Red no resuelve 
el problema, pues la indiferenciación de los conteni-
dos está siempre latente. -El mirar clásico, el uso de 
las estratégias clásicas, hace posible la distorsión, la 
alteración de la pintura, pues la composición de las 
web dispone como norma general una jerarquía 
perceptiva, es decir, la percepción web está, por así 
decir, jerárquicamente por encima, es previa, a la 
percepción dedo pictórico, que supondrá un segun-
do momento en el mirar la imagen web. Como ya 
hemos dicho, la composición web, en la aplicación 
del mirar perceptivo clásico, ordena la visión, la per-
cepción de las obras de arte que en las páginas se 
muestra. Atendemos a este particular, también cons-
tatando el fracaso de la noción de usabilidad19 en 

Simplicidad y fácil lectura son las características que Nielsext 
trata de destacar como necesarias para la usabilidad de cual-
quier sitio web. (Ver Nielsen, J. Usabilidad. Diseño de sitios web. 
Madrid. Prentice Hall, 2000). . . 
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cuanto a las posibilidades que ésta tiene si tenemos 
en cuenta el goce estético como realidad subjetiva a 
la que el usuario podría tener acceso al contemplar 
la pintura. Se prioriza de este modo la productivi-
dad de la información frente a la meditación de la 
pintura, pues esta última acaba por convertirse en 
objeto vinculado a una estructura omniabarcante en 
la que declina toda particularidad. 

En síntesis, creemos que la bóveda compositiva 
bajo la cual se ubica la pintura en Internet, está cons-
truidasobre un mirar convencional clásico que pone 
al descubierto una problemática que afecta a la pin-
tura, a la percepción visual de la misma, y que ello 
ocasiona la pérdida de su significado visual, estadio 
a partir del cual sería posible acercarse a su sentido. 
Creemos, finalmente, que lo anterior contribuye a la 
performatización de la experiencia, en aras a efec-
tuar una retención del usuario como objetivo sobre 

el que informar, y no al que proporcionar una infor-
mación. Pretendemos, con el presente texto, una pe-
dagogía del mirar el diseño web, y una llamada de 
atención sobre las condiciones en que es posible 
experienciar estéticamente la pintura para poder ale-
jarla del tormento del ver20. Una pretensión crítica 
cada vez más necesaria. 

20 La expresión está extraída de un amplio comentario que 
Gadamer realiza al ilustrar el reconocimiento imprescindible 
que lleva a la comprensión, siendo ésta el modo en que apare-

. ce toda construcción artística. Dice Gadamer: «ver significa 
articular. Mientras seguimos probando o dudando entre for-
mas variables de articulación, como ocurre con ciertas imáge-
nes que pueden representar varias cosas distintas, no estamos 
viendo todavía lo que hay. Este tipo de imágenes son en reali-
dad una perpetuación artificiosa de esta vacilación, el tormen-
to del ver. (Ver Gadamer, H.G. Verdad y Método 1. Fundamentos 
de una hermenéutica filosófica. Salamanca. Sígueme; 1996. P. 132)• 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL PLEITO DEL 
RETABLO PARA LA CAPILLA DE SAN PEDRO 
EN LA SEO DE VALENCIA Y NUEVOS DATOS 

SOBRE JOAN REIXAC 

JUAN CORBÁLÁN DE CELIS Y DURÁN 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana 

RESUMEN 

En 1471 se daba sentencia sobre las imperfecciones que presentaban algunas de las figuras del retablo de San Pedro, de la Seo 
de Valencia, que había sido encargado al maestro Joari Reixac. Publicada hace unos años parte de esta sentencia, se deducía tras sú 
lectura que la reclamación se había debido a la mala calidad artística de la obra. Encontrado recientemente un cuadernillo del 
misYno protocolo en el que se continuaba la sentencia, se aclara que los peritos reconocieron tácitamente la calidad de la obra, y 
que las pequeñas imperfecciones fueron debidas al intento de ahorrarse parte del oro necesario y otros gastos, que seguramente 
no había calculado. 

ABSTRACT 

In 1471, a sentence about the faults that some images of the Saint Peter's altarpiece in the Valencia cathedral, painted by master Joan 
Reixach, was given. Some years sgo, part of this sentence had been published, and it had been explained that the lawsuit was due to the bad 
quality of the paintings. Recently, the rest of the document has been found and it is clear that the experts recogniséd the work's good quality and 
that the little faults were caused by the attempt of saving some gold and other costs, surely not properly calculated before. 

a antigua capilla de San Pedro, erigida poco 
después de la consagración de la Iglesia Ma-

yor, débió sufrir, como la mayoría de las capillas de 
la SeO, diversas transformaciones con el paso de los 
años, a medida que fueron pasando por ellas sus dis-
tintos patronos o mudando la fortuna de éstos. 

En la segunda mitad del siglo XV se llevaron a 
cabo en la capilla importantes obras de mejoras y 
embellecimiento, encargándose de las labores los 
maestros más prestigiosos que por entonces trabaja-
ban en Valencia. El promotor y benefactor de las 
mismas será el canónigo Antoni Bou, quien había 
delado mandado en su testamento que dichas obras 
fuesen llevadas a cabo por sus albaceas'. 

La obra de albañilería, que se encargará a Francesc 
$aldomar el 9 de septiembre de 1467, es principal- 
mente de saneado y reparación de paramentos y te-
~hos, así como del.modificado y traslado de algunos 
de sus huecos, conservando la antigua obra gótica 
de 

ladrillo. Las labores del enrejado correrán a cargo 

de los maestros Guillém y Joan Aloy, a los que 
Baldomar les ha preparado la obra para su asiento. 
Usarán para su elaboración parte dél enrejado exis-
tente hasta entonces en la misma capilla, y siguien-
do el modelo de la reja que cerraba la capilla mayor, 
elaborarán el sobrio y rico cierre que todavía se pue-
de contemplar en la Catedral2 . 

Para el retablo, adorno final y pieza fundamental 
con la cual el donante tratará de ganarse el favor di-
vino3,habían elegido a Joan Reixac, uno de los maes-
tros que en esos momentos desarrolla mayor 
actividad en la ciudad. Debido seguramente a que 
era el trabajo que más tiempo había de durar en su 

' SANCHIS SIVERA, José. La Catedral de Valencia. Valencia 1909. 
pags. 277-284 , 

z RODRfGUEZ CULEBRAS, Ramón. Artes industriales y 
Suntuarias. Historia del Arte Valenciano. La Edad Media: El 
gótico. Valencia 1986. pags. 348-351. 

s FALOMIR FAUS, Miguel. Arte en Valencia 1472-1522. Valen-
cia1996. pags. 327. 
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ejecución, fue lo primero que los albaceas del difun-
to Antoni Bou contrataron, firmándose las capitula-
ciónes e121 de abril de dicho año 1467. 

Quizá esa gran actividad que está desarrollando 
entonces el maestro junto con la mucha, y puede que 
imprevista, cantidad de oro que está empleando en 
el retablo, es el motivo por el cual se producen algu-
nas imperfecciones en la obra dando lugar a que los 
albaceas reclamen a Reixac que retoque y perfile al-
gunas partes de la misma, a lo que éste no estaba 
dispuesto pues aseguraba haberlo realizado con toda 
perfección. Para poner fin a la discusión, e114 de abril 
de 1471, llegan a una "amigable componenda" —de 
la que el juez, galantemente, tan solo pide cobrar un 
par de guantes— dándose sentencia unas semanas 
después, e14 de mayo, en la que se reconoce haber 
algunos defectos en la imagen principal de mosén Sent 
Pere, y en algunas de las figuras representadas en las 
predelas cfel banco. 

Según se lee en la sentencia4, se condena a Reixac 
a reparar los defectos y a no cobrar el resto de la can-
tidàd que todavía se le debe del precio por el cual se 
contrató el retablo. Nó obstante, y reconociendo el 
gran gasto que le ha supuesto la obra, se le han de 
pagar 151ibras. 

Según lo publicado, se condena a Reixac a dejar 
de cobrar las cantidades que se le debían -e lo dit 
mestre Johan de Rexach no esser tengut ni oblígat a co-
brar lo dit retaule, lo que ha dado lugar, lógicamente, 
a que se interprete que la reclamación se debió a la 
mala calidad artística de la obras. 

El documento que transcribe Nicolau Bauza está 
incompleto, pues la sentencia, continúa en otro cua-
dernilloposterior que se encuentra en el mismo pro-
tocolo6. 

Lo que se lee en el resto de la sentencia se contra-
dice con lo expuesto en el documento publicado, 
pues en lo que sigue de la misma se dice que, ade-
más de las dichas 151ibras, se le han de pagar otras 
1Ò0 que faltan para completar el precio del retablo. 
Además, se especifica y se repite por segunda vez, 
que si acaso los albaceas no quisiesen que sé hiciese 
la reparación (suponemos que para ahorrarse las 
cantidades pendientes) tendrían la obligación de 
pagar las dichas 1001ibras, además de las 15 señala-
das anteriormente'. 

Estos dos datos —la obligación del pago de la can-
tidad pendiente y el aumento de la cantidad estipu-
lada- cambian completamente el sentido real de la 
sentencia, pues de tratarse de un trabajo que no me-
rece ser terminadó de cobrar, se ha pasado 'al reco-
nocimiento tácito de la calidad de la obra, en la que 
las pequeñas imperfecciones no son debidas a la fal-
ta de maestría sino más bien a un pretendido ahorro 
per la gran despesa de or que, es en aquell, e per moltes 
altres despeses que ha fetes. Y es más, el perito advierte 
que si acaso obtasen por no repararla —lo que indica 
que no estaría tan mal ejecutada— igualmente debe- 
rían abonarle las cantidades mencionadas. La 
reparación se realiza en apenas una semana, pues el 
11 de mayo se realiza la visura del trabajo, dándolo 
por bueno y bien acabado. 

La década de los 60, época en la que se realiza el 
encargo, supone para el trabajo de Reixac, a tenor de 

-la documentación hoy en día existente, una de las 
más productivas de su fecunda y dilatada carrera, 
de aquí quizá la falta de perfección de que se le acu-
sa. Para estas fechas se tienen perfectamente docu-
mentadas 8 tablas, a las que posiblemente se podrían 
sumar dos o tres más de las que se suponen realiza-
das entre 1460-1475 y algunas otras, encargadas uno 
o dos años antes, que debe estar apunto de finalizar. 
A esta lista podemos añadir otras dos tablas hasta 
ahora desconocidas, la primera de ellas, la que reali-
za. para la iglesia de Museros, cuyo contrato es de 
fecha 19 de octubre de 14618 y la segunda la que lle-
va acabo para la capilla de los Beneyto en la iglesia 
parroquial de San Nicolás. 

Esta segunda tabla cuyo contrato lleva fecha de 
10 de junio de 1465, la realizará por encargo de Jaume 
Beneyto, secretario del rey y escribano del consell de 
Valencia. No se conocen las capitulaciones del mis-
mo, tan solo se ha localizado una escritura de 28 de 
agosto de ese mismo año9 , en la que Joan Reixac,

a NICOLAU BAUZA, José. Pleito sobre un retablo del pintor Juan 
Reixac. Archivo de Arte Valenciano. Valencia 19. 

s FALOMIR FAUS, Miguel, ops. Cit. (1996) pág. 253 
e APPV, Protocolo 20428, not. Carries. 

En la actualidad ha desaparecido el cuadernillo en el que se 

hallaba escrito el documento y no podemos, por tanto, volver 
á leerlo para comprobar su trascripción. 

e Sobre esta tabla, que en un principio había sido encargada a 

Jacomart, ver GOMEZ-FERRER LOZANO, M. CORBALAN 
DE CELIS DURAN, J. En Prensa. 

9 APPV, Protocolo 26951, Not. Beneyto 
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junto con su mujer Jordana, se comprometen a te-
nerlo terminado para la próxima fiesta de todos los 
Santos. Por una carta de pago del 11 de abril del 

año 

siguiente 146610, se sabe que el retablo se había en-
cargadopara lacapilla que dicho Beneyto había cons-
truido en San Nicolás, bajo invocación de la 
Encarnación del Señor. 

El resultado final de la obra que habían realizado 
los tres artífices en la capilla de San Pedro, debió ser, 
pese a todo, del agrado y reconocimiento de la so-
ciedad de ese momento, sin que se viése alterado su 
crédito profesional, pues dos años después, en 1469, 
los albaceas de la noble Aldonza de Montagut, en-
cargarán aestos tres mismos maestros la ejecución 

de otra capilla, con su reja y retablo, junto a la exis-
tente de na Perellosa, dentro del Capítulo del monas- 
terio de San Francisco. 

En este caso la obra que tendrá que ejecutar 
Baldomar, aún tratándose también de un trabajo de 
ampliación y reparación, será de mayor envergadu-
ra que la realizada para la capilla de San Pedro. El 
enrejado será llevado acabo, esta vez en solitario, por 
Joan Pons, y en cuanto al retablo encargarán pintar a 
Reixac como motivo principal del mismo, la Santa 
Cena. 

10 APPV, Protocolo 26952, Not. Beneyto. 

A P É N D I C E D O C U M E N T A L 

Sentencia (continuación) pronunciada por mo-
sén Antoni Canyiçar, presbítero, rector del lugar de 
Benigamin, en el pleito entre los albaceas del di-
funto Antoni Bou y Joan de Rexach, sobre la ejecu-
clón del retablo para la capilla de San Pedro de la 
Seo de Valencia. 

4 de mayo de 1471 

APPV, Protocolo 20428, Notario Bertomeu Carnes 

• • • de Valencia ultra les dites cent lliures e en 
aquelles dites quinze lliures e en lo que resta a pagar 
a compliment de les dites cent lliures condempne los 
dits marmessors a complir e pagar ab effecte al dit 
maestre Johan de Rexach dins huyt jorns apres que 
sera feta la reparacio del dit retaule a coneguda e 
contentament meu, segons dit es imposant callament 
perdurable a cascuna de les dites parts en e sobre 
qualsevol demanda que la una part a laltra e laltra 
fer' se poguessen e a cascuna part pertangues 
quOmodonunque et qualiternunque per la dita raho. 

al si 

cars era que los dits marmessors no.voldran que 
dita reparacio se faça del dit retaule, en tal cars 

puys no faga per lo dit maestre Johan de Rexach de 

voler fer la dita reparacio, axí mateix condempne los 
dits marmessors en fer compliment al dit maestre 
Johan de Rexach a les cent lliures e encara los 
condempne en les dites quinze lliures ultra les dites 
cent lliures manant al dit maestre Johan de Rexach 
qui si los dits marmessors voldran que la dita 
reparacio se faça, que dins hun dia apres publicacio 
de la present sentencia hi haja de metre ma en fer la 
dita reparacio e que nó lleve la ma fins la dita 
reparacio sis feta e complida. 

Manat a les dites parts e a cascuna de aquelles 
que sots penes contengudes en lo dit compromes e 
acte que de continent que la present mis sentencJa 
los será publicada o intimada loen, aproven e 
emologuen aquella purament e sens condicio algu-
na, de laprimera linea fins a la derrera condempnant 
no res menys les dites parts en pagar a mi dit jutge 
sengles parells de guants, e al notan receptor del 
dit acte o compromes e de la present sentencia 
quinze sous per cascuna de les dites parts. Latis sen-
tencia per los dits honorable mossen Anthoni 
Canyiçar jutge e arbitre damunt dit los dessus dits 
dia e any Senyal del dit honorable moceen Anthoni 
Canyiçar jutge damunt qui la dita sentencia dona e 
promulga. 
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E lesta e publicada la dita sentencia e arbitracio 
estatim los dits mossen Francesch Robiols, mossen 
Johan de Riudaura, marmessors qui dessus e mestre 
Johan de Rexach dixèren que loaven, aprobaven e 
emologaven la dita sentencia e arbitracio de la pri- 
mera linea fins a la darrera in omnibus et per omnia. 

Presents per testimonis foren a les dites coses los 
discrets mossen Jacme Bisbal e mossen Jacme Aguilo, 
previeres, beneficiats en la~Seu de Valencia. 

Post modum yero die sabati intitulata xi dicti 
mensis madii anuo predicto millesimo cccclxxi 
constituhit personalment en presencia del notari 
escrits davall stats lo dit honorable mossen Anthoni 
Canyiçar, arbitre dessus dit dins la Seu de Valencia e 
convocats los dits notari e testimonis, dix que com 
ab la dessus dita sentencia per ell pronunciada ínter 
cetera hagues arbitrat e declarat que lo dit mestre 
Johan de Rexach fos tengut dereparar la ymatge prin- 
cipal del dit mossen Sent Pere e reparar e adobar lo 
banch del dit retaule, la qual reparacio e adob se háviá 
de fer a contentament e coneguda sua. E ell dit 
mossen Anthoni Canyiçar hagues ja vista e regone-
guda la dita reparacio feta per lo dit mestre Johan de 
Rexach en lo dit retaule apres publicaco de la dita 
sentencia. La qual era stada feta be e a son conten-
tament. Per tant et alias dix que ell declarava la dita 
reparacio esser stada ben feta a tot son contentament 
e coneguda. E per ço et alias per levar les dites parts 
de questions e differencies requerí que per mi dit 
notari li fos fet acte e carta publica de les dites coses 
per haver memoria en esdevenidor, la qual cosa fonch 
feta en Valencia los dits día e any. 

Presents per testimonis foren a les dites coses lo 
magniffich Pere Tolsa, donzell, habitador dè la ciutat 
de Valencia e en Johan Caldes, studiant, comorant 
en Valencia. 

28 agosto 1465 

APPV, Protocolo 26951, not. Beneyto 

Joan Reixac, pintor, de la ciudad de Valencia y 
Jordana, su mujer, ambos solidariamente prometen 
al honorable Jaume Beneyto, secretario del señor rey 
y escribano del honorable consejo y jurados de la ciu-
dad de Valencia, que para la fiesta de Todos los San-
tosvenidera, tendrán terminado y completo a todos 

los efectos el retablo que dicho Joan Réixac. se obligó 
hacer a dicho Beneyto con instrumento recibido por 
el notario infrascrito en 10 junio de 1465. Y si no lo 
tiene terminado incurra en pena de 30 libras y le 
restituya las 401ibras que le ha entregado y el reta-
blo de madera que tiene en su poder. 

1 octubre 1465. 

APPV, Prococolo 26951, not. Beneyto 

Jaume Roig, mestre en medicina, y Pere de 
Capdevila, notario, obreros de la iglesia parroquial 
de San Nicolás, reconocen el pago de 50 libras que a 
petición suya y para servicio de Dios les hace Jaume 
Beneyto, secretario del señor rey y escribano del ho-
norable consejo y jurados de la ciudad de Valencia, 
por la obra de nueva fabrica que de presente hace en 
dicha iglesia, aceptando dicho pago Joan Marromá~ 
vicario geñeral de la misma, por la gran necesidad 
que tiene dicha iglesia. 

11 abri11466 

APPV, Protocolo 26952, not. Beneyto 

Joan Reixac, pintor, de la ciudad de Valencia re-
conoce al honorable Jaume Beneyto, secretario del 
señor rey y escribano del honorable consejo y jura" 
dos de la ciudad de Valencia, el pago de aquellas 65 
libras por el retablo para su capilla situada en la igle-
sia de San Nicolás bajo invocáción de la Encarna' 
ción del Señor. Y de otra parte aquellos 100 sueldos 
restantes.. . 

24 septiembre 1471 

APPV, Protocolo 20428, not. Carries 

Damia Vinyoles, presbítero, beneficiado en la Se° 
de Valencia y Joan Reixac, pintor, ciudadano de Va-
lencia, albaceas y ejecutores del último testamento Y 
última voluntad de la honorable señora Caterina 
Roqua, viuda que fue del honorable Pere Roqua' 
mercader, ciudadano de dicha ciudad, de cuya
albaceazgo consta en su último testamento hecho eó 
Valencia ante Miguel Bataller notario el 16 / 1 / 146 
y publicado tras su muerte el 8/7/1460, ambos 
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reconocen a Antoni March, ciudadano, el pago de 25 
libras dél precio por el que se le vendió una hanegada 
de tierra perteneciente a dicha herencia, en el térmi-
no de Algirós. 

2 junio 1478 

APPV, Protocolo 11246 not. Albert 

Joan Reixac, pintor, de la ciudad de Valencia y 
.Gordana, su mujer, venden al honorable Leonor 
Pallola mujer del honorable Onofre Pal~lola, 

ciudadano, ausente, 40 sueldos censales de violario 
a vida de estos cónyuges. 

9 agosto 1480 

APPV, Protocolo 18560 not. Luis Masquefa 

Fernando Gozalvez, carpintero, contrata con 
Bertomeu Martí, obispo de Segorbe y Albarracín, la 
ejecución de la sillería del coro de la Seo de Segorbe. 
Presenta como fiadores a Joan Reixac, pintor, y Al-
fonso Mata, pelaire. 
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UNA VIRGEN CON JESÚS NIÑO YANGELES, 
APROXIMABLE AL PINTOR RENACENTISTA PAOLO 

DE SAN LEOCADIO 

JOSÉ CARLOS AGÜERA ROS 

Universidad de Murcia 

RESUMEN 

La pintura del primer Renacimiento en Valencia tuvo como figura indiscutible a Paolo de San Leocadio (Reggio Emilia 1447-
Valencia c. 1519), quien con su actividad protagonizó la introducción dedos nuevos modos estilísticos procedentes de Italia y con 
un taller importante, contando con discípulos aseguró la continuidad de los mismos. En la labor emprendida para delimitarla que 
dèbió ser una importante producción, se enmarca la aproximación a su manera de una tabla representando a la Virgen con Jesús 
Niño y ángeles, de propiedad privada en colección particular, que es obra inédita y sobre la que han circulado diversas atribuciones 
tanto al propio San Leocadio como a su círculo pictórico más inmediato, aunque sin concretar ninguna hasta su presentación en 
este artículo. 

ABSTRACT 

The painting óf the first Renaissance in Valencia took as an indisputable figure Paolo de San Leocadio (Reggio Emilia 1447 - Valencia c. 
1519), who with his activity led the introduction of the new stylistic manners proceedïng from Italy and with an important workshop as well as 
with disciples he assured the continuity of the same ones. In the labor tackled to delimit the one that should have been an important production, 
the approximation places to his way of a table representing the Virgin with Jesus Niño and angels, of property deprived in particular collection, 
which is an unpublished work and on that diverse attributions have circulated so much to own San Leocadio since to his more immediate 
pictorial circle, though without making concrete any up to his presentatiorr irl this article. , 

1 italiano Paolo de San Leocadio fue calificado 
elogiosamente en su tiempo como "el más so-

le~e pintor de España" y desde luego es incuestio-
nable, que figura entre los pintores más tempranos 
Y destacados del Renacimiento en nuestro país. Na-
cido en Reggio Emilia en 1447, después de formarse 
en Ferrara pasó a Valencia en 1472, a través de la 
familia Borja o Borgia a cuyo servicio estuvo, y tras 
~ hipotético regreso a Italia entre .1484 y 1488 vol-
vió a la capital valenciana, permaneciendo entre ella 
Y el territorio de este àntiguo reino hasta su muerte 
probable en 1519. La producción pictórica de San 
Leocadio y su círculo va siendo delimitada, de forma 
gradual, a partir principálmente de obras famosas 
pomo la Virgen del Caballero de Montesa del Museo del 
Prado, la Sacra Conversazione óVirgen con el Niño y 
Santas de la National Gallery de Londres y los encar-
g°S de tablas para Gandía. Estas realizaciones con 
otras varias y dispersas, a menudo en colecciones 

particulares, conforman el catálogo todavía más bien 
exiguo de lo firmado,.documentado o atribuido a este 
maestro y su entorno. 

Una doble posibilidad para hacer una nueva atri-
bución atan prestigiado pintor, por la finura de eje-
cución ycaracterísticas de estilo viene dada por una 
tabla, que representa una Virgen con Jesús Niño y án-
geles denominada también Virgen con Niño de Pasión, 
título este último seguramente debido a que el pe-
queño Jesús porta una larga cruz, que muestra alza-
da. Es una pintura al óleo sobre tabla, al parecer de 
pino, con medidas de 39 x 28,5 cm y grosor de 1,5 
cm, realzada con toques parciales de oro en cabellos, 
aureolas, orlas de vestidos y en el cetro y la rama 
florida que portan sendos ángeles, así como en los 
motivos vegetales sobre un oscuro paño que sirve 
de fondo. La tabla va .guarnecida por un marco anti-
guo dorado, del siglo XVII, sobrepuesto aunque 
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PAOLO DE SAN LEOCADIO: 
Virgen con Jesús Niño y ángeles. Colección particular. 

adaptado, y procede de la antigua colección Fosar 
de Valencia, a la cual perteneció durante varias 
generaciones, hasta pasar tras subastarse por 
Cajamadrid en febrero-marzo de 1998 a distinta pro-

• piedad particular, con una atribución a Felipe Pablo 
de San Leocadio. 

Pero por la alta calidad de la pintura circulaba al 
parecer la opinión, de que frente a tal asignación de 
autoría al pintor citado, hijo y seguidor de Paolo de 
San Leocadio pudiera mejor ser obra aproximable a 
éste. A partir ele esta otra propuesta, el mejor conoci-
miento actual del estilo propio de San Leocadio pa-
dre permitiría, de entrada, aproximar a su mano. la 
tabla por una serie de razones. La concepción del 
asunto es de raigambre italiana, filiación ésta justifi-
cabletanto por el origen de'1 posible pintor como por 
la abundancia en ese ámbito artístico de composi-
ciones religiosas similares, al plasmar un esquema 
de agrupación allí frecuente y formado por la Vir-
gen con el Niño flanqueados por ángeles, en figuras 

todas de algo más de medio cuerpo y sosteniendo 
los elementos ya mencionados. ' 

En estilo junto a la impronta ferraresa en la 
plasmación de los protagonistas, María y especial-
mente Cristo, nítidos, volumétricos y ricos de color, 
aparece cierto eco veneciano, bellinesco especialmen-
te, en la composición general y sobre todo en la bús-
queda deefectos deblandura ydisolución deformas,
en concreto visibles en los ángeles. La intención de 
destacar las figuras principales de la Virgen y el Niño 
se resuelve en clave más contrastada de luces, resal-
tando recortadas sobre el fondo y con gusto por las 
sombras visibles en las que proyecta la impostación 
del pequeño Jesús, sobre el plano donde se dispone,
las que modulan su anatomía las del rostro y cuello 
de María y las veladuras sutiles en las cabezas de los 
ángeles. 

La evidente adscripción valenciana de la pintura 
parece asimismo mostrar ecos de Bártolomé Berme' 
jo, sobre todo en el gesto y la expresión de la Virgen• 
De hecho, una Virgen con el Niño de aquel maestro 
en colección particular madrileña y del mismo, es-
pecialmente, la bellísima Madonna de Montserrat, de 
hacia 1484, en el tríptico de la ciudad italiana de 
Acqui Terme, cuyas puertas pintó Rodrigo de Osona~ 
presentan una similar disposición ladeada de la ca-
beza yparalelismos en la configuración del rostro,
hasta en los detalles. Ello permitiría deducir que tal 
fisonomía debió ser un lugar común estético en Va-
lencia, donde se conocía bien la producción tan ad-
mirada de Bermejo, aún prestigiado cuando llegó San 
Leocadio, el cual repitió esa postura en varias de sus 
Vírgenes. 

Al mismo sincrético ámbito pictórico valenciano 
que alió el primor técnico formal de derivación fla" 
menca, con las innovaciones renacentistas en espa" 
cio e iluminación de procedencia italiana, responde
el modo cuidadísimo de hacer en cuanto a técnica,
concordante con la manera leocadiana que logró una 
acertada solución de compromiso entre el gusto a~ 
tardogótico y las nuevas fórmulas de figuración. De 
hecho, un rasgo todavía gotiquizante, aunque de 
maestría, es la recreación en efectos de virtuosismo
cuales son las sugestiones de transparencias plasma' 
das en el velo muy leve, apenas indicado, que cubre
al Niño, como asimismo en las alas de los ángeles' 
sólo insinuadas en dorado sobre el fondo neutro 

os. 

curo. 
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Desde el punto de vista técnico puede aducirse 
para apoyar la atribución, que durante el proceso de 
restauración de la tablita se pudo comprobar su per-
fectoestado deconservación, pues rio presentaba casi 
deterioros ni tampoco retoques o repintes posterio-
reS, apenas sólo la suciedad y oscurecimientos debi-
dos al paso del tiempo. También que a la vez, en el 
estudio de .laboratorio por análisis químico y 
estratigráfico, de diversas muestras de las capas in-
tegrantes de la superficie pictórica se concluyó, que 
los resultados eran coherentes con la ubicación y cro-
nología propuestas para esta obra en la escuela va-
lenciana del siglo XVI. 

Dos consideraciones más a tener en cuenta, en 
favor siempre de la propuesta, son las del pequeño 
formato y las medidas, por su afinidad con lo que 
fue frecuente para este tipo de obras, en el conjunto 
de las que se consideran de San Leocadio. Entre ellas 
concretamente el Salvador y la Dolorosa del Museo 
del Prado, con 34 x 25 cm. ambas, de hacia 1480-1485, 
más la algo mayor Virgen con el Niño y San Juanito, de 
59,E x 45 cm., de hacia 1495-1505 en el Museo de Va-
lencia, están- próximas a esta tabla desde la concep-
ción pictórica hasta el tamaño. Con las tres tiene 
muchas afinidades, hasta en pormenores cual el ra-
yadodorado para sombrear las aureolas que nimban 
las cabezas de María y jesús, como en las citadas del 
Prado, siendo fácil y hasta viable deducir que esas y 
°tras muchas semejantes surgirían seguramente para 
devoción particular. . 

Todas esas obras son referentes posibles para vin-
cular asan Leocadio padre esta otra pintura, por la 
evidencia de existir entre ellas una relación tipoló-
gica, estilística y formal hasta en los detalles. Repro-
duCe un modelo femenino parecido de Virgen, algo 
arquetípico aunque con evolución, repitiendo su 
p°stura incluso en el mohín gestual de la cabeza, algo 
inclinada lateralmente, la expresión ensimismada y 
la configuración de los rasgos, finos y delicados; no-
torio es también el parentesco de la cabellera larga y 
en caída sobre el hombro derecho, con filamentos 
destacados por toques de oro. 

En cuanto a otras conexiones de índole figurati-
va; elgrupo de la Virgen sosteniendo con delicadeza 
a Jesus Niño que alza la larga cruz, sobre todo en 
este último pormenor, resulta inevitablemente evo-
cador del análogo en la Virgen del huso, obra de 
Lepnardo y taller hoy en colección escocesa. Fue una 

composición famosa entre pintores y más concreta-
mente en algunos levantinos como los Hernandos, 
pues al menos uno de ellos, Llanos, realizó una ver-
sión existente en el Museo de Bellas Artes Murcia, 
que testimonia el éxito y hasta la revisión de un mo-
deloprestigiado, el cual también San Leocadio como 
italiano desde luego pudo conocer. 

De hecho, en este circuito de correspondencias, es 
seguro que San Leocadio y su círculo en una etapa ya 
avanzada estuvieron al tanto del arte de los Hernan- 
dos, a tenor de obras que muestran la influencia de 
estos y hasta sus fisonomías. Así lo demuestran una 
Virgen de la Leche , de 54,5 x 40 cm., de hacia 1500-1520 
en colección particular, y la Virgen con el Niño y los 
Santos Juanitos, con 64,5 x 54,5 cm., en colección va-
lenciana, ambas atribuidas pero muy diferentes a 
las otras tablas antes citadas y que con mayor razón 
se han considerado tanto del propio San Leocadio 
como alternativamente de sus dos hijos pintores Feli-
pe Pablo y Miguel, a la vista de las muy notables dife-
rencias y de la incorporación del aire hernandiano. 

Con los Hernandos, asimismo, hay cierta relación 
atendiendo a otros detalles, en el gusto por las orlas 
que decoran los rebordes de las telas con grafía de 
escritura, empleadas por aquellos y sus seguidores 
tanto en obras propias como de taller. Constituye un 
pormenor exquisito, que en todos es de índole 
suntuaria y a lo sumo como mucho iconográfica. Un 
exameñ y análisis detenido de lo que parecen ins-
cripciones revela que son una imitación sólo media-
na de letras cúficas y, en realidad, más bien de los 
repertorios ornamentales de las mismas repitiendo 
algún carácter o rasgo. 

Respecto a esa misma pseudoinscripción arábiga, 
siguiendo una observación y sugerencia del arabista 
profesor Carmona González, que agradezco, la im-
presión aquí de posible verdadera escritura en las 
orlas así ornamentadas es más aparente que verda-
dera ylegible, pese a imitar los rasgos de letra ma-
nuscrita normal; por ello, en clave interpretativa, 
quizá respondan a una búsqueda de arqueologismo, 
en adecuación al origen territorial de la figura 
mariana protagonista de la representación como 
palestina que~era, ataviada "ad hoc" con telas orien-
tales embellecidas con orlas, según consta sobre •las 
que se importaban de Egipto. En definitiva debe tra-
tarse de un intento de sugestión orientalizante, que 
acabó siendo un recurso pictórico generalizado. 
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Respecto a la icónografía la cruz alzada que por-
ta Jesús premonitoria de los futuros padecimientos 
que culminarían con su ejecución, pero también del 
triunfo sobre el pecado .y la muerte, que convirtió a 
dicho instrumento en símbolo de la Redención. El 
trozo de antepecho o quizá alféizar sobre el que el 
pequeño Niño, semiarrodillado, es sostenido leve-
mente por María situada detrás, constituye una es-
pecie de particular trampantojo arquitectónico, pues 
en un alarde de virtusismo el pintor fingió veteados 
que recorren la piedra. Al servir esta superficie como 
base o soporte de la sacra figura de Cristo, hasta po-
dría interpretarse incluso como un simbólico altar o 
ara. 

Pero además la pintura presenta otro posible in-
dicio iconografico, elperfil lateral de una corona cuya 
silueta aparece representada en la vestidura del án-
gel con cetro, situado a la derecha de la composi-
ción. De la digitalización, despiece, proyección, 
aislamiento y reconstrucción de dicho fragmento de 
imagen resulta una corona, que con el cetro y la rama 
florida que lleva otro ángel, al lado opuesto, son 
motivós que aludirían a la realeza de Cristo y su 
Madre así como a la pureza y virginidad de María. 

Merece recordar una última cuestión, referida a 
que el ángel asomando apenas la cabeza tras la Vir-
gen, a la derecha y que mira de soslayo al especta-
dorera tradición en la familia antaño propietaria, que 
se trataba de un retrato del pintor. Pero sin entrar en 
la innecesaria controversia de afirmar o rebatir esta 
opinión, parece evidente que esta figura, pese a es-
tar sólo insinuada en su disposición, manifiesta un 
personalismo y particular caracterización, de los que 
carecen los otros ángeles, al ser el único que mira al 
espacio real fuera del de la composición. 

Àdemás, en cuanto a la posible identificación y 
de confirmarse la propuesta a favor de la atribución 
a Paolo de San Leocadio, por la juventud de los ràs-
gos~ convendría mejor con que fuera alguno de los 

tres hijos que tuvo este pintor, a tenor del aspecto de 

edad adolescente que muestra el joven representa-
do, cuestión ésta que con todas las expuestas queda 
abierta una vez planteada con carácter de hipótesis 
la presentación de esta tabla como obra posible del 

famoso maestro italiano. 

Apurando las hipótesis dèl acercamiento de esta 
tabla al hacer de San Leocadio padre, por todo lo 
expuesto y de modo provisional podría incluso si-
tuarse para su cronología dentro de la fase inicial 

delimitada, a partir del primer arribo del pintor des-
de Italia a Valencia, o o próxima a la misma. La Vir-
gen ysobre todo el Niño caracterizados en su estilo 
por la impronta de tantos componentes y elementos 
itálicos como asimismo los ángeles, aunque todò con 
cierta apretura, sin mucha concesión ni importancia 
todavía a la amplificación de espacio, llevarían me-
jor adecantar la realización al período del pintor 
sucesivo a 1472, tras su primera venida desde Italia. 
Pero también podría ser inmediata a la segunda des-
pués de 1488, pues desde luego se evidencia como 
anterior y diferente a la etapa gandiense, cuando 
entre 1501 y 1510 concretó un estilo de mayor soltu-
ra, madurez . y definitivamente reconocible por ser 
más personal. Esta trayectoria con las realizaciones 

correspondientes plantea, en última instancia, la ne-
cesidad de abordar en el futuro una muestra, que 
permita cotejar las atribuciones que van configuran-
do la que debió ser producción numerosa de tan 
importante pintor. 

198 



"UN SANT PERE PL ORANT SENS GUARNIR"1
LA INÈDITA, ULTIMA I INACABADA PINTURA DE 

JOAN RIBALTA 

VICENT GUEROLA B LAY 

~Iniversitat Politècnica de Ualència 

RESUMEN 

La muerte de Juan Ribalta e19 de octubre de 1628, nueve meses después de la de su padre, supone la conclusión de una etapa 
fundamental en el desarrollo de la escuela pictórica del barroco valenciano y el cierre de uno de sus puntos más álgidos que 
difícilmente volverán a situar a Valencia en una clara posición de ventaja con soluciones autóctonas y aportaciones destacadas en 
el panorama hispano. 

La última pintura de Juan, por tanto, es la que concluye el periplo ribaltesco, sí bien, la escuela todavía mantendrá durante 
algunos decenios, y de forma dispersa, las enseñanzas de corte naturalista aprendidas junto a sus maestros dentro de un formula-
rioestandarizado ycon pocas aportaciones novedosas. El lienzo de San Pedro Ilorando,~ aún a pesar de su estado de conservación y 
de tratarse de una obra inconclusa, debe servir para poner el acento en la desaparición dé un pintor extraordinariamente dotado, 
que como han referido algunos autores, podría haberse situado entre sus destacados contemporáneos con mayor definición. Su 
última obra adquiere, por tanto, un sentido simbólico como el final de un importante capítulo: el naturalismo tenebrista valencia-
no. 

La pintura posiblemente no se encuentre entre los mejores ejemplos de su producción, dada la impresión sin terminar y olla 
prima, pero manifiesta en el mejor de los casos las formulas pictóricas de la Contrarreforma, el uso de un lenguaje quirogramático 
y el manejo de un gran oficio en la técnica pictórica. 

ABSTRACT 

The death of Juan Ribalta on October 9~~', 1628, nine months after his father's death, meant the conclusion of an important period in the 
development of the Valencian Baroque School of Painting. This was the twilight of one of the greatest eras of the Ualencian Baroque School and 
has situated [~alencia in a clear position of advantage with autochthonous solutions and outstanding contributions in the Spanish scene, which 
they were unlikely to repeat. 

It is therefore Juan's last painting that concludes the "ribaltesc" journey, although for several decades the School will still maintain its 
tradition of naturalist teachings, learnt from their masters in a standard form and with few original contributions. The canvas of Saint Peter 
crYing, despite its state of preservation and the fact that it is an unfinished work, should serve to emphasize the disappearance of an extraordinarily 
Sífted painter and, according to some authors, could have converted him into a painter that could stand shoulder to shoulder with his outstanding 
contemporaries. So his last work acquires a symbolic sense as if it were the end of an important chapter: the valencian tenebrist naturalism. 

Probably the painting is not to be numbered among the best examples of his production, considering his unfinished and alla prima imprint, 
but it expresses the pictorial methods of the Counter-Reformation, the use of a chirographic language and the possession of a great knowledge of 
the pictorial technique. 

1 dio 9 d'octubre de 1628 mor Joan Ribalta en sa Caterina de Siena de València, la seua última pintu-
casa del correr de les Barques de València a la ra inacabada, un llenç amb la representació de Sant 

prilnerenca edat de 30 anys com a conseqüència, 
probablement, duna epidèmia tifoïdal.? La vespra 
haVia atorgat el seu testament on nomena mar-
messors el seu cunyat, el també pintor Vicent 
Castelló, i 1'escultor d'origen aragonés Juan Miguel 
~rliens, Designant la seua muller Mariana Roca de 

1~1 Serna hereva de tots els seus béns, a sa tia Aldonza 
gana unes taules d'un Crist i una Mare de Déu 

pintades per son pare Francesc i a sa germana 
Mariana, monja professa del convent de Santa 

Hem respectat el terme "sens" que apareix en la documentació 
arxivística pel més normatiu "sense". 
Per a un major coneixement de la biografía resumida que ací 
presentem, vegeu els estudis monogràfics de; DARBY, Delfine 
A: Francisco Ribalta and his school. Cambridge, Mass. Harvard 
University Press., 1938. KOWAL, David M.: Ribalta y los 
ribaltescos. La evolución del estilo barroco en Valencia, València, 
1995. BENITO DOMÉNECH, Fernando: Los Ribalta y la pintura 
valenciana de su tiempo, València, 1987. Dels coneixements 
aportats sense especificar la procedència s'ha d'entendre que 
el seu origen es troba en les dites monografies. 
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Pere penitent. En un codicili immediat es transfereix 
1'obra a un dels seus marmessors, Juan Miguel 
Orliens, mentre que a sa germana li assignava un 
llenç amb la figura de Sant Jeroni. 

Cap de les pintures assenyalades a la testamen-
taria ha sigut adscrita al catàleg d'obres conservades 
i romanen, per tant, desconegudes. Amb la incor-
poració del Sant Pere plorant com 1'última pintura de 
Joan, que ara presentem, s'incorpora una obra capi-
tal al corpus ribaltià que permet perfilar amb més 
atenció el' final de la producció d'un deis més 
destacats pintors del panorama valencià del primer 
terç del segle XVII. L'escola valenciana del barroc 
pictòric no pot ser compresa sense el coneixement 
de les aportacions i fusions estilístiques incorporades 
per Joan Ribalta, a pesar de la curta producció 
produïda com a conseqüència de la seua prematura 
mort. En la seua trajectòria estilística apareixen dues 
fonts perfectament delimitades, una en la seua 
formació junt amb Francesc Ribaltá, son pare i mestre, 
basada en el coneixement del llenguatge manierista 
i afermada en els postulats del naturalisme tenebrista, 

Joan Ribalta, Sant Pere plorant, 1628, col•lecció p~~r~iculrii~. 

i una altra, d'assimilació d'un nou llenguatge 
anecdòtic i descriptiu influenciat pel pintor murcià 

Pedro Orrente d'ascendència bassanesca. ~ 

Nascut a Madrid entre finals de 1596 o principia 

de 1'any següent, Joan Ribalta és el tercer dels fills 

del matrimoni format per Francesc Ribalta i Inés 

Pelayo; de les dues filies, només duna coneixerri el 

nom en professar com a religiosa dominica amb el 

nom de sor Mariana, mentre que 1'altra amb el temps 
es casaría amb Vicent Castelló, un deis més qualificats 

pintors del cercle ribaltià. El 1599 la familia es 

trasllada a València, possiblement amb les expecta-

tives obertes per la doble boda reial, la de Felip III 

amb Margarida d'Àustria i la de la germana del 

sobirà, Isabel Clara Eugènia, amb 1'arxiduc Albert 
d'Àustria. Sense cap mena de dubte, aquell esdeve-

niment hagué de procurar infinitat de treballa i 
encàrrecs pera 1'embelliment del carrer per on 

úiscorrerien les comitives. Encara que una de les 

raons de més pes podría deure's a les empreses 

establides per 1'arquebisbe Joan de Ribera per .a 

1'embelliment del Col•legi del Corpus Christi. E11601 

Francesc Ribalta, Sant Pere, detall de La Institució de 1'.Eucaristia~ 
1606, Col•legi del Corpus Christi. 
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Joan Ribalta, detall de Sant Pere plorant. 

mor sa orare de sobrepart i se n'encarr~ga el pare de 
1'atenció i cura. De son pare va retire una educació 
de profunda i sòlida formáció cristiana, segons diuen 
les noticies deis seus contemporanis i per les docu-
mentals que el registren en la confraria de la Mare 
de ~ Déu dels Desemparats. La infantesa de Joan es 
deSenvoluparia entre València i les llargues estades 
a Algemesí, a partir de 1603, ore son pare atenía el 
seu primer gran encàrrec en terres valencianes: el 
retaule major de la parròquia de Sant Jaume. 

La immediata formació pictòrica al costat de son 
pare i el maneig deis models que cal suposar en mares 
del taller com ara dibuixos, gravats, còpies, esbossos 

1 aPunts, situen Joan èn una posició privilegiada que 
pernlet el 1615 amb tan sols 18 anys, firmar els 

Preparatius per a la Crucifixió per al monestir de Sant 
Níquel deis Reis, ore demostra les dots d'un pintor 
Precoç d'amplis recursos i sòlids ensenyaments, en 
una obra de gran format i complexitat estructural. 
L'°tira és deutora del caravaggisme vist a partir del 

sedàs duna còpia de la Crucifixió de Sant Pere envia-
da des de Roma per 1'arquebisbe Joan de Ribera. 

. ~ Entorn de 1616 el pintor Pedro Órrente, oriünd 
de Múrcia i amb una consolidada trajectòria i 
formació italiana, es troba a València realitzant els 
llenços de faltar de Sant Sebastià de la Catedral. La 
seua presència en el medí pictòric valencià no degué 
passar desapercebuda i sembla que no va ser bèn 
admés, pel zel de 1'agrupació de piritors que 
perseguia la creació d'un Col•legi de Pintors que 
vetlara pels interessos locals, i que perseguia la 
intromissió forana i vetlava pel desenvolupament 
correcte de les disposicions contractuals en 1'exercici 
de la pintura.3 L'any següent, Joan Ribalta apareixerà 
inscrit en 1'esmentat Col•legi ore ocupa la segona 
matrícula després de 1'acreditat i ancià Joan 
Sarinyena.4 No obstant això, Joan Ribalta va saber 
desxifrar els codis de la producció del mestre murcià 
i suposa, en els seus anys de joventut, una admissió 
i ampliació de nous postulats pictòrics. Dins d'aquest 
innovador vocabulari preval allò ánecdòtic super- 
posat a allò general, ore el detall cobra significació 
per si mateix, amb plantejaments escenogràfics i 
visions de conjunt en el tractament dels personatges, 
conjuntament amb una especial predilecció per les 
escenes de gènere i acompanyament d'animals 
domèstics dins de paisatges crepusculars. Aquestes 
noves temptatives es materialitzen en la participació 
de Joan Ribalta en les pintures de la predel•la del 
retaule de la Capella del Roser de la parròquia de 
1'Assumpció de Torrent, amb. els llenços de la 
Crucifixió i 1'Adoració dels pastors, els més pròxims a 
la seua cal•ligrafia personal que a partir de 1616 es 
caracteritza ja per 1'ús duna pinzellada solta, em-
pastada i sotmesa a colps magistrals. La principal 
característica definitòria des del punt de vista tècnic 
que ha permés en molts casos restituir a la nòmina 
de Joan unes altres obres tradicionalment adjudi-
cades al pare o al taller. Va ser Antonio Palomino en 
les seues Biografías el .primer a advertir aquesta 
condició de signe diferenciador: "la manera del padre 
fue más definida; y la del hijo más suelta, y golpeada".5

s TRAMOYERES BLASCO, Luis: "Un Colegio de Pintores en 
Valencia", Archivo de Investigaciones Históricas, any I, 1911, tom 
II, núm. 4, p. 227-314; núm. 5, p. 446-462; núm. 6, p. 514-536. 

a FITZ DARBY, Delphine: "Juan Sariñena", València, 1967. 
s PALOMINO, Antonio: Vidas, ed. de Nina Ayala Mayori, Ma-

drid,1986, p. 108-109. 

201 



En aquesta etapa ha de classificar-se la planxa de 
coure menuda del Museu de Belles Arts de Bilbao 
amb 1'Adoració dels pastors que en el revers i com a 
superfície de gravat apareix la Predicació de Sant Lluís 
Bertran. L'obra manifesta 1'assimilació dels dictats de 
tipus i personatges a la manera d'Orrente, mentre 
que en el gravat mostra un coneixement magistral 
en els rudiments de la tècnica gràfica. 

E11618 realitza el Sant Jeroni del Museu de Barce- 
lona, una obra autògrafa de gran importància on es 
conjuguen els jocs violents de llum al voltant de la 
representació d'una figura de fisonomia aspra, en 
una línia molt pròxima als ensenyaments de tall na- 
turalista i tenebrista presos de son pare. L'obra pre- 
senta un model personalitzat i tècnicament està fixat 
ja un segell individualitzant, un estil propi que 
rastreja en la morfologia de 1'expressió del rostre, en 
cerca d'una realitat tangible i propera. Així, fora de 
tota idealització, hi ha uná inquietud per la plasmació 
dels accents d'un rostre esguitat d'arrugues que 
apareixen potenciades per una llum rasant emfa- 
titzada pels colp.s de pinzellada subtils i enèrgics per 
al tractament dels cabells i les barbes, una constant 
tipològica que es mantindrà eri tota la seua obra. 
Aquest mateix any, Joan Ribalta contrau matrimoni 
amb Mariana Roca de la Serna, viuda d'un metge de 
Calataiud i amb una posició social destacada. ~ par- 
tir d'aquesta època la personalitat del jove Ribalta 
emergeix amb més rang dins del taller patern. A 
aquesta cronologia han de pertànyer els retrats 
d'il•lustres valencians per a la col•lecció de Dídac de 
Vic, donats més tard al monestir jerònim de la Mur- 
ta a Alzira i avui fragmentàriament conservats al 
Museu de Belles Arts de València. 

L'any 1618 encara presenta noticies fora de 1'àmbit 
pictòric, ja que participa en unes justes Poètiques en 
la celebració de les festes amb motiu de la beatificació 
de 1'arquebisbe Tomás de Villanueva, cosa que 
demostra unes inquietuds literàries, així com la seua 
acollida dins del panorama intel•lectual i literari de 
la ciutat de València. 

A partir d'aquest moment part del taller es. 
trasllada a la diòcesi de Sogorb possiblement a 
instàncies del.prelat Pere Ginés de Casanova, encara 
que també es podría hipotetitzar amb pes la relació 
amb Joan de Vallterra, baró de Torres Torres i comte 
de Villanueva, oncle de Mariana Roca de la Serna 
esposa de Joan Ribalta. Amb el menor dels Ribalta 

es desplacen, almenys amb seguretat, el seu cunyat; 

Vicent Castelló i també, Abdón Castañeda. Aquest 

període és extraordinàriament fructífer, i es dòcu- 

menten obres per a la párròquia de Xèrica, la cate- 

dral de Sogorb, la cartoixa de Vall de Crist, per al 

monestir d'agustines de Sant Martí i finalment per a 

la parròquia de 1'Assumpció d'Andilla. Entre els 

llenços del mon~stir d'agustines destaca el recent- 
ment recuperat i abans donat per perdut Somni de 

Sant Martí, possiblement una dé les obres de major 

afany en la producció de Joan Ribalta i de la qual es 

conservá un model en vitel•la al Col•legi del Patriar-
ca6. A 1'obra s'han vist ecos del manierisme escuria-
lenc recollits per la seua formació paterna, però 1'obrá 

de nou evoca en els seus escorços i glorificació 

d'àngels els models de Pedro Orrente. 

Les pintures perales portes batents del retaule 

d'Andilla estan documentades a partir de 1621, del 

~onjunt solament una pintura està firmada per Joan, 
la Presentació de la Mare de Déu, i a ell s'atribueixen 
les que formaven, junt amb 1'esmentada, les cates 

interiors, amb la Visitació, la Circumcisió i 1'Abraçada 
davant de la Porta Daurada. En aquest cíele de ztou 

apareixen figures extretes de models escurialencs 

concretament en frescos de Tibaldi, cosa que suposa 
el maneig per part de Joan de models i apunts 

realitzats per son pare en la seua estada al monestir 
de Sant Llorenç. 

A partir de 1624 i de nou instal•lat a València, la 

seua producció torna areconciliar-se en un sabor 

intimista que dota els seus models duna monumen' 
talitat i gravetat que marcaran definitivament la tor" 

nada a un naturalisme tenebrista de nou ordre. 
Aquestes pautes estan presents en el Sant Joan 

Evan" 

gelista del Prado, obra autògrafa que presenta ~ 
tractament rotund en el plántejament dels volums,
les vestidures duna sinuosa pesadesa i 1'expressivitat
de les mares i el rostre contribueixen a la presentació 
individualitzada cl'una figura abstreta en la revelació 
mística. 

e Vid. BENITO DOMÉNECH, Fernando: "Sueño de San Martín ~~ 
Catàleg d'exposició: La Luz de las Imágenes, (3 toms), vol. 2~ Il 
Áreas expositivas y análisis de Obras, "Contrarreforma Y 

Ba, 

rroco , cat. núm. 193, València, 1999, 58-59. Tambè' 
MARTfNEZ SERRANA, Fernando A: "Retablo de San Mar 
tín", Catàleg de 1'exposició: La Luz de las Imágenes, Segorbe, cat' 
núm. 125, Sogorb, 2001, p. 498-501. 
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A aquesta època s'ha atribuït el Sant Pere alliberat 
de la presó en una col•lecció particular de Barcelona, 
on de nou materialitza un distanciament de les 
escenes~ descriptives per a endinsar-se en un clar 
concepte d'intimisme despullat de distracció i 
valorant raonadament el substrat compositiu en 
relació amb els personatges i el tractament de la llum. 
Immediats a aquest moment han de ser presentats 
els dos llenços que formen pendant d'Els Evangelistes 
conservats al Prado, el format apaïsat junt amb la 
presentació de les figures assegudes o agenollades 
pressuposen la seua adaptació al banc d'algun altar. 
En aquestes pintúres s'aprecia la permanència dels 
models d'Orrente i la utilització i reaprofitament de 
figures de son pare. Concretament, la figura de sant 
Joan està presa de la santa Caterina a La disputa 
teològica procedent de 1'antic retaule de la parròqúia 
hornònima de València classificat en els primers anys 
del segle XVII i actualment al Museu de Budapest' 
mentre que 1'arriscat escorç del cap és deutor del de 
la Magdalena penitent del mestre•murcià conservat al 
Museu de Valèncias. No obstant el segell identificador 
de Joan Ribalta es manifesta de manera patent en el 
tractament d'una miologia vigorosa i accentuada, 
que distingeix amb el seu característic ductus de 
Pinzell colpejat detalls de venes, així com els cabells 
i barbes vessats amb arrossegaments diminuts. 

El 1624 es contracta amb Francesc Ribalta el 
retaule per a la cartoixa de Portaceli i encara que no 
conste documentalment la participació del seu fill, 
va realitzar algunes taules de capital importància en 
el desenvolupament del programa pictòric. El retaule 
es va dur a terme entre e11625 i e11627, i suposa el 
punt àlgid, així com el final de la trajectòria ribaltiana, 
atés que e113 de gener de 1628 moria el pare als 62 
anYs i nou mesos després el seu fill. Tradicionalment 
s'ha 

considerat com uná obra del menor dels Ribalta 
el magnífic Sant Pere de la portella del costat de 
1'epístola. Una obra d'extraordinàries qualitats on 
manifesta el domini absolut dels volums de les 
vestidures impregnada d'una llum gradual i zenital. 
La figura, un poc arbitrària i instantània, es presenta 
de rigorós perfil i abstreta en la seua condició de 
clavari es troba obrint el pany que físicament hi havia 
en la peça. Aquest tipus de joc, entre retòrica visual i 
tr°mpe-1'oeil va acompanyada del missatge aportat 
per la clau daurada d'obrir, mentre que la platejada 
de tancar penja del cordó. L'adaptació de la figura 
als margeS de 1'obra, així com la seua disposició, de- 
nOten un domini dels codis de la gramàtica de la 

composició. Però, principalment, en 1'obra es 
manifesta la mà d'un pintor consolidat i capaç 
d'incorporar accents de marcat individualisme, la 
magistral entonació cromàtica, el verisme en la 
rudesa del model utilitzat, procedent de la tradició 
naturalista, es conjuguen amb unes receptes 
tècniques d'agudesa pictòrica, en resoldre amb 
qualitats expressives divergents la naturalesa greu 
de les vestidures i les carnacions esguitades de 
xicotets traços de pinzell expressiu. 

El testament de Joan Ribalta redactat el 8 
d'octubre de 1628, la vespra de la seua mort, ens in-
forma sobre 1'última pintura que estava realitzant. 
Es tractava d'un Sant Pere plorant i, si es té en comete 
el seu llegat, no es tractava duna obra subjecta a 
eneàrrec o poderdant, en disposar d'aquesta per a 
ser donada. L'elecció, per tant, del tema de la pintu-
ra no obeïa a cap dictamen imposat i és Púnica pin-
tura coneguda del cercle ribaltià que respon a la 
temàtica penitent de sant Pere. La primera referència 
a la pintura es produeix amb la troballa i publicació 
del testament per Tramoyeres el 1917.9 El document 
posa en boca de Joan Ribalta en valencià antic: "(...) 
done, dexe y llegue a sor Mariana ribalta, monja profesa 
del convent y monastir de Senta Catalina de Sena de la 
present ciutat de Valencia, ma germana, un cuadro pintat 
al olí ab la figura de Sent Pere, qui esta plorant, que es lo 
darrer que jo he pintat y està sens guarnir. Lo qual llegat 
lo fas a la dita má germana per lo molt amor que li 
tinch.(...)" Cap de les paraules ofereix lloc als dubtes 
en el seu ús semàntic, a excepció de 1'etimologia 
"guarnir", que si bé en la seua traducció directa al 
valencià actual podría significar qué la pintura es 

Per a un millor coneixement d'aquest llenç, vid.: MOJZER, 
Miklós; NYERGES, $va; CALVO SERRALLER, Francisco: 
Catàleg de 1'exposició, Obras Maestras del Arte Español. Museo 
de Bellas Artes de Budapest, cat. núm. 12, Banco Bilbao Vizcaya, 
Madrid, desembre de 1996- febrer de 1997, p. 81-83. 
El llenç de la Magdalena penitent tradicionalment assignat a la 
producció de Jeroni Jacint Espinosa ha sigut recentment restituït 
a la nòmina de Pedro Orrente quant a una relació estreta amb 
les propostes del llenguatge tenebrista de gran impacte visual 
de tradició italiana i allunyat del naturalisme tose d'Espinosa. 
Vid. BENITO DOM$NECH, Fernando: "Pedro Orrente, Mag-
dalena penitente", en AAW: Museu de Belles Arts de València. 
Obra selecta, (Direcció científica: Fernando BENITO DOM$-
NECH), cat. núm. 89, València, 2003, p. 180-181. 
TRAMOYERES BLASCO, Luis: "Los pintores Francisco y Juan 
Ribalta", Archivo de Artes Valenciano, III, València, 1917, p. 93-
107. Hi ha una revisió i transcripció íntegra de tota la 
documentació arxivística sobre els Ribalta en la monografía 
de; KOWAL, David M.: Ribalta..., op. cit., p. 163-199. 
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trobava sense emmarcar o guarnir, en valencià antic 
significaría sense acabar o sense revestir. Això és, 
exactament, allò que s'aprecia en la pintura ara 
descoberta. Així, hi ha una gran zona corresponent a 
la túnica de sant Pere, justament en la part fosca, que 
coincideix amb un tractament inicial i sense contrast. 
Aquesta tècnica inicial, s'executa de manera 
espontània per a dirigir fonamentalment el planteja-
ment dels volums generals i s'executa de manera 
velada .amb poc material de càrrega i considerable 
dosificació d'aglutinant. L'envelliment dels materials 
constitutius d'aquesta zona, desproveïda de la 
protecció final amb capes més denses de pel•lícula 
pictòrica, s'ha disgregat i ha provocat multitud de 
micropèrdues a causa de la seua inconsistència i a la 
pulverulència en el seo procés d'oxidació. Hi ha unes 
altres zones que . plantegen una clara intenció 
esbossada, i fins i tot cal hipotetitzar que la figura 
del Ball comú en la representació de la negació de 
sant Pere, que no apareix a la pintura, estiguera pen-
sada dins de successives sessions de treball i la seua 
ubicació ineludiblement se situaría a la branca de 
1'arbust que emergeix a 1'angle superior esquerre, 
coincidint la seua descripció sonora amb 1'èmfasi en 
la ubicació del cap. 

No és aquesta Púnica pintura inacabada referida 
en la documentáció testamentària, com ja s'ha 
comentat adés, en un codicil immediat el Sant Pere 
plorant és revocat i transferit al marmessor Juan Mi-
guel Orliens, i a canvi a sa germana se li assigna un 
quadre de Sant Jeroni: "cosa dedos pams, y, vull, e man, 
que se li acaben les mans que le falten y tot lo demés que li 
faltarà acabar". Caldria imaginar que, per aquestes 
dates, les relacions entre Joan Ribalta i sa germana 
Mariana no havien de ser molt fraternals, tenint en 
compte que a la mort de son pare, nou mesos abans 
i sense designar testament, té llóc una capitulació i 
concòrdia entre els germans amb relació al patrimoni 
patern. Joan al•legava la dot assignada a sa germana 
en el moment d'ingressar com a novicia, però per la 
pressió exercida pel síndic del convent atorga quatre-
centes lliures a canvi de la renúncia als drets 
d'herència. Coneixent ara la pintura de Sant Pere 
plorant i comparant les seues dimensions amb els dos 
pams del Sant Jeroni, així com el nivell de conclusió 
de les pintores, cal insistir que, almenys, al Sant Jeroni 
havia d'acabar-li les mans, la permuta s'oferí en 
detriment de la seua germana, que tan sols va 
sobreviure al seo germà cinc mesos, ja que finà e12 
de març de 1'any 1629. 

DESCRIPCIÓ, ICONES I SIMBOLOGIA 

El llenç de Sant Pere plorant està concebut dins de 
la tradició de les mitges figures que mostren el sant 
en diàleg espiritual i descrit per mitjà de la tensió, 
corporal del penitent. Es presenta ocupant un pri- 
mer pla que incorpora al marge inferior un genoll 
modelat pel drap de la túnica, que manifesta la 
posició semigenuflexa de la figura. El cap, concebut 
en un lleuger escorç, està decantat cap a la dreta i 
amb els ulls mirant cap amunt, cosa que provoca una 
gran tensió en el coll, on el pintor ha aprofitat per a 
incloure un dels seus característics estudis de vigo-
rosa anatomia. En contraposició, el cos es presenta 
frontal amb el gest de mans de dits ossuts i encreuats 
cap a 1'esquerra, que invita amb la torsió de la figura 
a un major sentit d'agitació. La il•luminació des de 
1'angle superior esquerre, en sentit contrari a la 
direcció del cap, i él contrallum dels rajos crepus-
culars del fons paisatgístic, de 1'altre marge 
contribueixen a delimitar un perfil tancat i compacte. 
A penes hi ha referències al paisatge obert en el quál • 
es desenvolupa 1'esdeveniment, dins d'aquesta~ 
atmosfera de foscor, d'aspre i sobri entorn, s'observa 
de manera esbossada una gran roca a 1'espai supe` 
rior esquerre que en la seua continuïtat torna a 
emergir en la zona baixa de la dreta, sobre la qual 
està suspesa la seua emblemàtica clau. Ambdues,
roca i pedra, els seus principals i distintius atributs 
iconogràfics, semblén codificats en vista a un discurs 
penitencial i retòric que Ribalta vol emfatitzar. La 
roca, a causa de la seua consistència, es considera 
generalment com a símbol d'allò immutable,
permanent i sòlid i amb allò també com a simbol de 
Déu.10 L'apòstol Simó Pere, kephas, ~n grec "pedra"—
és una figura simbòlica de la base incommovible so' 
bre la qual està construïda 1'Església, però a més la 
pedra és el símbol per antonomàsia dels sants 
penitents i ascetes." Especialment aquest element 
juntament amb la clau forma part del recurs retòric 
visual. La clau és un instrument simbòlic que permet 
obrir i tancar, que significa també, la potestat de lligar 
i deslligar de qui la posseeix. 

10 BIEDERMAN, Hans: Diccionario de Símbolos, Madrid,1993, p• 
398-400. 

" GARCfA MAHIQUES, Rafael: "Sede Virtutis quadrata. 
Consi, 

deraciones sobre la iconografía de los santos penitentes"~ 
Emblemata Aurea. La emblemática en el arte la literatura del Siglo 
de Oro, ed. Rafael Zafra i José Javier Aranza, Madrid, 2000, p' 
209-223. 
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La representació del penediment de sant Pere 
cobra una especial significació a partir de finals del 
segle XVI, moment en el qual i sota la visió dogmàtica 
dels teòlegs contrareformistes, es propugna el 
sagrament de la confessió que s'estableix com a 
imatge penitencial el príncep dels apòstols12. La forta 
defensa de les indulgències i els sagraments establida 
al si de 1'Església catòlica, en comparació del refús o 
valor simbòlic atorgat pel protestantisme, va afavorir 
l~aparició d'unes formes artístiques al servei de la 
doctrina romana i en defensa dels seus postulats 
teològics, entre els quals va adquirir un argument 
fonamental la justificació de la confessió. Les 
llàgrimes de sant Pere, en aquest sentit, desesperat 
per haver negat tres vegades el seu Mestre, eren una 
imatge de la confessió. Els protestants al•legaren que 
sant Pere no havia confessat la seua culpa, mentre 
que els contrareformistes objectaren que el seu 
Mestre en preclir-la, ja la coneixia, per això no va 
haver d'expiar-la amb les seues llàgrimes, aquestes 
significaven, més prompte al contrari, el seu 
penediment, i així amb la contrició detestava la seua 
falta i tenia el propòsit de no tornar a pecar13. El 
penediment de sant Pere cobra ara una especial 
significació sagramental, en comparació del sentit 
pusil•lànime i covard de 1'anterior tradició, en la qual 
escassegen exemples gràfics de la representació. La 
resta correspondrà a 1'èmfasi establit per mitjà de 
codis retòrics proclius a les visions ascètiques sota 
aparences de figures commovedores amb mans 
crispades o encollides, però amb un greu signe 
d'aflicció14

LA TÈCNICA I LA PINTURA 

En la trajectòria del taller ribaltià es produeix un 
cañvi molt important que afecta, radicalment, el 
deSenvolupament tècnic de 1'art pictòric a València. 
Les primeres obres documentades de Francesc Ribalta 
estan executades majoritàriament sobre taula, i es 
produeix una gradual implantació de la pintura so- 
bre llenç. Si bé aquest canvi no es duu a terme d'uria 
manera radical, gran part de la seua producció 
d'ascendència escurialenca estarà realitzada sobre 
suport ligni, mentre que 1'etapa de naturalisme 
tenebrista bàsicament ho estarà en suport tèxtil. 
Aquesta diferenciació comporta inequívocament 
maneres diferents en el procés tècnic de realització 
d'una pintura. La pintura sobre taula porta implícit 
~ alt cost per a la consecució del suport, en tractar-se 

d'estructurés que necessiten d'un apartat laboriós en 
treballs de fusteria i acoblament, que a continuació ha 
de ser condicionada en la seua emprimació de diverses 
capes per a retire la pel•lícula pictòrica. En moltes de 
les taules de Francesc Ribalta, a més, és apreciable que 
han sigut condicionades en aquest procés amb un 
entelat de la taula preví a la preparació. En canvi, el 
suport tèxtil més lleuger tan sols necessita un basti-
dor per al tensament de la superficie pictòrica. Les 
emprimacions de la pintura sobre taula necessiten 
diversos requisits i un dels .fonamentals es troba en 
1'estabilitat de la superficie aconseguida a partir d'una 
capa gruixuda de preparació, perfectament allisada i 
polida, de gran tracció mecànica i extraordinàriament 
rígida i, per tant, amb el temes trencadissa i pesant. 
La nova tècnica sobre tela és més ràpida, requereix 
menys esforços i permet emprimacions menys 
consistents i dosificades. Però, sense cap mena de 
dubte, hi ha un gran canvi de posició en la manera 
d'obrar, les emprimacions sobre taula parteixen d'un 
fons blanc, mentre que les realitzades en aquesta època 
sobre el tèxtil, majoritàriament, ho fan sobre emprima-
cions mangres, amb el canvi consegüent de concepte 
d'entonació pictòrica, bé des d'un fons blanc o, des 
d'un altre de naturalesa fosca i rogenca. La pintura 
sobre taula, a més del seu pes físic, restringeix les 
possibilitats de formats grans, mentre que la pintura 
en suport tèxtil, a base d'afegits i costures, a partir de 
1'amplària del telar, permetrà arribar a formats 
insospitats, siga prou exemplificar el format del llenç 
de faltar major del convent de Sant Martí de Sogorb. 
Així, els últims exemples de pintura sobre taula 
romandran ancorats en la tradició manierista amb una 
pel•licula pictòrica plana i polida, mentre que el nou 
suport coincideix amb un -nou llenguatge naturalista 
i, alhora, amb un tractament de la pintura més lliure i 
espontani, amb 1'aparició d'empastaments i zones de 
veladures, on el signe gràfic del pinzell cobra la seua 
importància definitiva. 

Significativament, el suport ligni comportava 
majoritàriament el desplaçament del pintor i del seu 
taller al lloc de 1'encàrrec, principalment per 

1z MÁLE, Emile: El Barroco, arte religioso del siglo XVII, Madrid, 
1985, p. 88. 

13 BELLARMINO, Roberto: Disputationes de controversiis christianae 
fedei adversus..., Lió, 1610. 

14 Per a una revisió de les representacions de sant Pere penitent 
en 1'àmbit de la Contrareforma, Vid. PÉREZ SÁNCHEZ, Al-
fonso E.: Las lágrimas de San Pedro. Iconografia de San Pedro Peni-
tente en la Pintura Española ilel Siglo de Oro, la Corunya, 2000. 
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1'abaratiment dels costos afegits i per la dificultat, 
en molts casos, del trasllat de les peces, mentre que 
el suport tèxtil permetrà als mestres atendre les co-
mandes des del seu propi obrador. Les obres ara 
poden ser enrotllades, sense menyscabament de la 
seua matèria, en tractar-se d'emprimacions flexibles 
i poden ser enviades i transferides sense les 
complicacions voluminoses i trencadisses del siste-
ma anterior. 

Siga prou aquesta exposició resumida per a 
exemplificar el canvi experimentat en les dues for-
mes d'obrar, que es produeix amb molts alts i baixos, 
que sovint torna consecutivament a la tècnica ante-
rior, per a obres de major interés, o bé com a suport 
per a apunts i esbossos reduïts. 

L'última pintura de Joan Ribalta està realitzada 
sobre un suport de tela de lli amb un lligament de 
tafetà i una densitat mitjana que oscil•la al voltant dé 
14 x 14 passades de trama per ordit. El llenç es troba 
muntat en un bastidor de tipus fix sense falques, com 
és comú a la producció, i disposa d'un travesser cen- 
tral, que amb el pas del temps i producte de les 
oscil•lacions termohigromètriques ha marcat una 
empremta en tot el perímetre i en el llistó central. 

L'emprimació del llenç es troba realitzada amb 
òxid de ferro, la característica comuna a la producció 
del segle XVII, mentre que el dibuix preparatori, en- 
cara apreciable en algunés zones desgastades o amb 
pèrdues, va ser seguit amb un traç lineal i fosc en el 
contorn dels volums generals. Això és apreciable al 
muscle i braç inacabats, amb un signé gràfic de 
diferent consistència i gruix, mentre que el dibuix 
subjacent de les mans és extraordinàriament concís i 
anatòmic, com si d'un dibuix de ploma es tractara. 

A partir de la gran zona inconclusa del Sant Pere 
plorant podem comprendre que la pintura va ser 
tacada en un primer moment de forma general, per 
a posteriorment destacar les zones de llum, i con-
centrar 1'atenció, des d'un primer moment, en 
1'.estudi de les mans i el cap. La pintura es troba en 
un procés molt avançat d'execució i només és per-
ceptible 1'esbós en la zona de les vestidures, 
evidentment inconclusa. Així, sembla que les mans 
es troben perfectament concloses, però a 1'estudi del 
cap, amb tots els components i recursos tècnics i 
expressius de Joan Ribalta, denota certs índexs 
d'inconclusió. El coll, tan vigorosa i emfàticament 

tractat, a 1'ús dels seus millors exemples, s'agrada 
d'engrunar en la descripció dels músculs en tens~ió, i 
destacar venetes i articulacions, és podria conside-

rar com a fragment conclòs. El mateix succeeix amb 
el front dé celles arrufades aconseguides amb 
empastaments coincident amb el seu tractament 
lumínic. L'ull i la galta, també han de ser considerats 

com a acabats, sobretot, per 1'aparició del detall de 
les llàgrimes que caldria sup,osar executades sobre 

un rostre conclòs. En canvi, el tractament de la boca 

denota un tractament pla, mentre que 1'orella, els 

cabells i la barba, permetrien pressuposar una segona 
sessió d'ajustament per a aconseguir amb major en- 
vergadura efectes de modelat pictòric. 

La figura amb majors concomitàncies amb el Sant 
Pere plorant és una altra figura del sant inclosa da.rts 
de La institució de l'Eucaristia atribuïda, ta.mbé, al 

.~nenut dels Ribalta i conservada al Museu de València 

de procedència desconeguda. En la versió compara-
da, de mides més reduïdes, es presenta sota una visió 

Joan Ribalta, Sant Pere, detall de La Institució de 1'Eucaristia,
Museu de Belles Arts de València. 
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i posició molt propera, però amb un tractament 
radicalment expressiu en comparació del Sant Pere 
plorànt de factura menys arriscada i amb una execució 
més tancada i compacta. Caldria, certament, suposar 
que Joan Ribalta ja es trobava malalt en el moment 
de començar a pintar la seua última obra, principal- 
ment per haver-la deixat inconclusa, en aquest mateix 
sentit caldria suposar les seues facultats físiques 
minvades provocades pel gènere de malaltia infec- 
ciosa del tifus que provoca febre alta, deliris i 
prostració. Només d'aquesta manera es comprendria 
el desenvolupament inferior d~els recursos plàstics 
expressats a 1'obra. 

FONTS 

Els primers models coneguts en la representació 
de sant Pere de Francesc Ribalta es remeten a les 
figuracions del sant en el retaule d'Algemesí, on 
apareix en el Sant Sopar, el Lavatori i 1'Oració a l'hort, 
en totes les taules pren un protagonisme especial com 
a príncep dels apòstols. En la portella del costat de 
1 eVangeli d'accés al reresagrari estava representat de 
manera individualitzada. Com ja han apuntat alguns 
autors, els models utilitzats en aquesta època són 
d'ascendència escurialenca i estan vistos a partir de 
Navarrete, Zúccaro, 1'obra impresa de Dürer i 
tamisats, en alguns casos, per 1'apropament a la 
Producció de Joan de Joanes. Les portelles, amb les 
imatgeS de sant Pere i sant Paú d'Algemesí, es troben 
codificades a partir d'un llenç de Juan Fernández 
Navarrete amb la representació d'ambdues figures 
dOcumentat e11577 per a El Escorial que forma part 
d'un apostolat complet1. El llenç escurialenc, de to 
monumental i greu'en el tractament de les figures, 
representa un excel•lent exemple de 1'estil tardoma-
~erista madur de Navarrete "el mut". Alguns autors 
han vist en aquesta obra una versió sacralitzada de 
Plató i Aristòtil a 1'Escola d'Atenes de Rafael, tenint en compte les discrepàncies dels antics filòsofs amb 
relació a les tesis paganes i gentils defeses pels 
apòstols. El Museu del Patriarca conserva una versió 
completa de 1'apostolat que tradicionalment va ser 
recollida, fins i tot, com a model de la sèrie definiti-
va, tesi que Benito Doménech refusa del tot per con-
siderar-los meres còpies.1ó 

En les representacions de sant Pere dins del pro-
grama pictòric d'Algemesí apareix ja una clara 
definició deis trets que marcaran el reconeixement 

Joan Ribalta, detall de Sant Pere plorant. 

de la figura, basada en els accents preestablits d'un 
ancià caló, de barba blanca arriscada i semblant so-
lemne. Encara que el model definitivament constituït, 
així com la font més immediata i referent directe per 
al Sant Pere plorant està presa de la figura del sant en 
la Institució de l'Eucaristia de faltar major del Col•legi 
de Corpus Christi, pintat per Francesc Ribalta el 1606. 
La que pot ser considerada com la més bella de les 
representacions del sant dins de 1'escola ribaltiana. 
El paregut és tan pròxim que només una observació 
directa del model, o l'existència d'uri esbós prepara-
tori, podría justificar 1'apropament extrem entre 
ambdues versions. El model de Francesc és decidi-
dament més greu i amb una presentació del rostre 
menys escorçada que en el llenç de Joan, amb 
ambdues obres, tot i això, es reconeixen uns trets i 

15 Catàleg de 1'exposició: Navarrete "el Mudo" pintor de Felipe 11, 
(Comissaxi i coordinador general: Francisco Fernández Par- 
do), Museu Camón Aznar, Saragossa, juny-juliol de 1995. 

16 BENITO DOMÉNECH, Fernando: Pinturas y Pintores en el Real 
Colegio de Corpus Christi, València,1980, p. 285-286. 
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codis fisiognòmics codificats, així com 1'ús d'un 
discurs corporal paral•lel. El tractament anatòmic 
dels rostres i la il•luminació rasant provoca en 
ambdues figures una visió molt pròxima ajudada per 
una entonació i un ús cromàtic de earacterístiques 
similars. 

Dins ja de la producció de Joan Ribalta trobem 
algunes representacions aïllades o en grup de la fi- 
gura de sant Pere amb models molt pròxims a 
1'utilitzat en la seua última obra. La Institució de 
l'Eucaristia del Museu de Belles Arts de València ha 
sigut alternativament atribuïda tant al major com al 
menor dels Ribalta, si bé també s'ha vist la partici- 
pació de Vicent Castelló. Definitivament Benito 
Doménech ha restituït la seua autoria a joan amb la 
participació puntual del seu cunyat." En tot cas, la 
figura de sant Pere, al costat dret del Salvador 
Eucarístic central, presenta tots els caràcters de la 
tècnica empastadá i colpejada de Joan, juntament 
amb un gust descriptiu i analític en el tractament de 
1'anatomia emfatitzada en els detalls de la morfologia 
en articulacions i músculs. L'enquadrament del rostre 
amb el cap decantat està seguint el mateix patró que 
el Sant Pere plorant, si bé en aquest últim el punt de 
vista està més escorçat. El mateix semblant torna a 
repetir-se, de manera quasi estandarditzada, en el 
sant Pere del Sant Sopar que en el seu dia ocupara el 
centre de la predel•la del retaule del Roser de 
1'església de Torrent. Aquesta vegada el format 
menut de la figura, englobada entre 1~ apostolat, està 
tractada de manera molt solta, però amb tots els 
components morfològics que la identifiquen, una 
senyalada forquilla de 1'estern, juntament amb 
1'identificatiu rostre, que deixa caure 1'entrecella i 
arruga el fxont, amb prominent calba, cabells cres- 
pos i la barba espessa i redona. 

En el Sant Pere alliberat de la presó donat a conéixer 
per Benito Doménech, de propietat particular a Bar- 
celona, presenta també similituds amb el model na- 
turalista de la seua última obra; no obstant això, el 
paral•lel més pròxim caldria buscar-lo en els 
Evangelistes del Prado tradicionalment acceptats com 
obres de la seua trajectòria final. La figura de sant 
Marc és certament deutora, en la seua presentació i 
tractament, dels postulats desenvolupats en el Sant 
Pere plorant, no solament pel que fa al tractament del 
rostre, sinó també, en el modelat pictòric, un poc 
esbossat. En canvi, el tractament de les vestidures 
de consistència més voluminosa i compacta en el sant 

Pere estan més pròxims a les figures de Sant Mateu i 
Sant Joan. ~ 

Ineludiblement, el Sant Pere de la portella del 
retaule de Portaceli és la representació més important 
i una de les figures més excel•lents i admirades dins ~ 
del catàleg de les figures de sant Pere desenvo-
lupades dins de 1'equip ribaltià i la seua autoria per 
part de Joan no ofereix cap dubte. Amb tot i això, hi 
ha diferències notables entre aquesta taula i el llenç 
amb la seua última pintura, divergències que 
emergeixen precisament per tractar-se de temàtiques 
radicalment oposades, un com a clavari i 1'altre com 
a penitent, per tractar-se de composicions i formats,, 
també, molt distints i perquè, innegablement, la pin- 
tura de la portella està pensada per a ser vista arran 
de terra i el seu estat de conservació és òptim, per 
comparació a la seua última pintura que es troba 
sense acabar i en un estat pròxim a la rúina en alguns 
fragments. 

EL SIGNIFICAT I ELS CODIS DEL PLORO 

Joan Ribalta és coneixedor d'un saber fisiognòmic 
codificat i d'un llenguatge gestual, a partir del qual 
s'ha denominat quirogramàtica, programat tot dins 
d'una retòrica del cos. El seu sant Pere es presenta 
en mezze figure que a partir de Caravaggio va experi-
mentar un gran desenvolupament en 1'art occiden-
tal, el personatge apareix en posició postrada i en 
situació d'oració o comunicació amb una realitat su" 
perior. La fórmula utilitzada per a la relació amb el 
més enllà és la llum sobrenatural que apareix a 1'espai 
del quadre, aquesta llum sacra prové de les altures 
en contrast amb els primers rajos crepusculars que 
apareixen al marge de la dreta. Si bé el discurs cor- 
poral sembla lliúre i espontani, respon a unes normes 
preestablides, les mans indiquen que el personatge
es troba plorant, en una espècie d'hipèrbole que 
tracta d'emfatitzar la seua condició de penitent. jo~ 
Bulwer sistematitza e11644 els codis narratius de les 
mans en la seua Çhiroloia or the Natural,18 el manual 
més important consagrat a aquest tema, consignat
com a ploro a la figura de les mans amb els dits 

" BENITO DOMENÉCH, Fernando: Los Ribalta..., op. cit., p• 236• 
18 BULWER, John: Chirologia or the Natural Languaje of the Hands 

and Chirologia or the Ar. t of Manual Rhetoric (Londres 1644) ed• 
de H. R. Gillis, Nova York, 1975. 
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john Bulwer, Tabla Chirogramática,1644. 

entrecreuats. L'autor no està sinó registrant un 
llenguatge mut gestat i establit amb prou anterioritat, 
però, en tot cas, profitós per a la comprensió de dis- 
cursos ocults sota aparença d'una mera descripció 
corporal sense pretensions. El mateix succeeix amb 
la posició del cap de sant Pere, orar amb la cara cap 
al cel inclinant cap a un costat el cap és propi dels 
religiosos molt sants que aspiren a la teofania, la 
manifestació de la divinitat de Déu. La penitència 
necessita 1'oració (quod oratio valde necesaria est vere 
Penitenti (...) qui est alarum eius), ja des de 1'edat 
rnitJana hi ha exemples qué testifiquen maneres 
d~°rar com el Liber de oratione et specibus illius, escrit 
probablement per Petrus Cantor, un manual çompost 
a Bolonya en el segle XIII i traduït al castellà en el 
segle X~, que era encara objecte de circulació en ple 
segle XVII. El llibre formava part d'una obra de major af

anY~ amb el tema principal de la penitència (De 
penitentia et partibus eius).19

El Sant Pere plorant de Joan Ribalta, ineludible-
ment, està presentat en oració i els colors de les seues 
vestidures també responen, dins d'un esquema 
programàtic, a unes normes i dictats preestablits. El 
color de la túnica de base grisenca i entonació blavosa 
deriva del color morat de la penitència, aquest color 
cendra és assignat per simbologia als sants penitents 
o que dubten de la revelació divina, com sant Pere 
que va negar el seu Mestre. Antagònicament, el groc-
ocre del mant és el color de la fe revelada i s'atorga 
com, a atribut als sants que creuen sense vacil•lació. 
Així, sant Pere va ser 1'apòstol que va consignar al 
seu mestre com a Fill de Déu, passatge precursor del 
seu nom i del seu estament com a vicari de 1'Església: 
"Tu es Petrus, et super hanc petram edificabo eclesiam 
meam". Qualsevol pintor contrareformista que 
s'apropara a una representació hagiogràfica havia de 
tenir present unes pautes de significació i reconeixe-
ment de les imatges que va ser gestat amb molta 

Joan~Ribalta, detall de Sant Pere plorant. 

19 Per a una major comprensió del tema, Vid.: STOICHITA, Víctor 
I.: El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro espa-
ñol, Madrid, 1996. 
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anterioritat i que ja en aquesta època apareixen 
delimitades per mitjà d'instruccions en tractats. El 
pintor i tractadista and_alús Francisco Pacheco en re-
ferirse a sant Pere en, El Arte de la Pintura,. publicat 
de manera pòstuma el 1649, reclama: "En las más 
antiguas y venerables pinturas de la Iglesia, del tiempo de 
Constantino y de Lucas Evangelista; se funda y asegura, 
bastantemente, no haberse de pintar calvo San Pedro como 
es lo más común,, aunque otros digan otra cosa, sino po-
blada la frente de cabello no~largo, con su coleta, si bien 
justamente con la barba redonda, cana, crespa y espesa 
(...) y no muy viejo, aunque de más edad que San Pablo y 
de menos que San Andrés, su hermano. Ha de tener la 
túnica azul, ceñida y el manto naranjado o de color ocre".20
Sembla que, a excepció del tractament caló del cap, 
el model de Ribalta estiga pres d'aquesta tradició que 
Ribadeneyra, estableix en el seu Flos Sanctorum 
publicat e11599: "Fue San Pedro alto de cuerpo, aunque 
no abultado: blanco de rostro y descolorido: los cabellos de 
la cabeza y los pelos de la barba eran crespos, espesos, pero 
no largos: los ojos negros y como teñidos en sangre por las 
muchas lágrimas que derramaba, y particularmente cuan-
dooía el canto del gallo, y se acordaba que había negado al 
Señor: las cejas-rasas y casi despobladas: la nariz larga y 
no aguda, sino corva y algo remachada".21

LA NARRACIÓ 

El passatge de la negació de sañt Pere és recollit 
pels quatre evangelistes, quan jesús després cle 
1'empresonament és portat a casa de Caifàs on és 
interrogat i escarnit, Pere que el seguía des de lluny 
va entrar a Patri i va ser increpat pels criats que 
vetlaven davant del foc: En aqúest lloc és on per tres 
vegades nega el seu Mestre. Amb el segon cant del 
Ball recorda el que Crist li havia dit: "Aquesta mateixa 
nit, abans que el Ball cante dues vegades me n'hauràs 
negat tres", i així "eixint fora va plorar amargament" 
(Lc 22, 62). La versió del passatge pintada per Joan 
Ribalta presenta la figura a cel obert i amb 1'aparició 
dels rajos crepusculars de 1'alba, recolzant el moment 
en el qual canta per segona vegada el gall tractant 
d`emfatitzar la narració. Luis de la Palma en la seua 
Historia de la Sagrada Pasión sacada de los cuatro Evan-
gelios publicada el 1624 ens convida ~a una reflexió 
moralitzant a comprendre el sentit penitencial de les 
llàgrimes de sant Pere i el discurs retòric de la seua 
expiació: "No sin motivo permitió el Señor que la piedra 
fundamental de su Iglesia pecara y flaqueara así. Podemos 
aprender con esto que nadie debe confiar presuntuosamente 

en sí mismo, pues un .apóstol tan privilegiado y tan quera-
docayó (...),pues Pedro habiendo cometido un pecadb tan 
grande, volvió a la primera amistad gracias a sus lágrimas 
y a su penitencia, y al amor de Dios".22 De la Palma 
seguint sant Agustí assenyala: "Me atrevo a decir que 

es provechoso a los soberbios caer en algún pecado claro y 
evidente, por el cual se vean tal como son, pecadores, pues 
con su soberbia ya habían pecado. Más pecador se vio Pe-
dro cuando lloró su culpa que cuando presumía de su fide-
lidad"; imés endavant seguint sant Gregori apunta: 
"Para que aquel que iba a ser Pastor de la Iglesia aprendie-
sepor símismo cómo debía comprender las debilidades aje-
nas ycompadecerse de ellas. La misericordia que usó el 
.Señor con él fue grande y digna de ser siempre recordada; 
el Señor mira a su amigo que le ha negado para salvarle, y 
le da la mano para que no se pierda. Así fue de piadoso el 

Señor con él para que él lo fuera con las ovejas del rebaño 
que le iba a encomendar, para que no desamparase a na-
-die". 

CONCLUSIÓ I ADVERTIMENTS 
PER A UNA FUTURA RESTAURACIÓ 

La mort de Joan Ribalta el 9 d'octubre de 1628 
nou menos després de la mort de son pare, suposa la 

conclusió duna etapa fonamental en el desenvo-
lúpament de 1'escola pictòrica del barroc valencià i 
el tancament d'un dels seus punts més àlgids que,

difícilment, tornaran a situar València en una clara 

posició d'avantatge, amb solucions autòctoneS 1
aportacions destacades al panorama hispà. L'última 
pintura de Joan, per tant, és la que conclou el periple 

ribaltià, si bé 1'escola encara mantindrà durant algas 
decennis i de manera dispersa els ensenyaments de 
tall naturalista apresos junt amb els seus mestres, die 
d'un formulara estandarditzat i amb poques aporta-
cions noves. El llenç de Sant Pere plorant, encara a 
pesar del seu estat de conservació i de tractar-se 
duna obra inconclusa, ha deservir per a posar èmfasl 
en la desaparició d'un pintor extraordinàriament
dotat, que com han referit diversos autors, podría
haver-se situat entre els seus destacats contemporanis 
amb una definició superior. 

20 PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura, ed. de Bonaven~ra
Bassegoda i Hugas, Madrid, 1990, p. 667-670. 

Z' RIBADENEYRA, Pedro de: La 1 enda de oro. Vidas de todos los
santos que venera la Iglesia, ed. de José Sayol y Echevarría, lvia~ 
drid-Barcelona, 1853, 3 vols. p. 275. 

~ PALMA, Luis de la: La Pasión del Señor, ed. de Pedro pnt°~° 
Urbana, Madrid, 1971, p. 75-82. 
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La seua última pintura cobra, per tant, un sentit 
simbòlic com el final d'un important capítol: el 
naturalisme tenebrista valencià. L'obra possiblement 
no es troba entre els millors exemples de la seua 
producció, donada la impressió sense acabar i álla 
prima de la pintura, però manifesta, en el millor dels 
sentits, les fórmules pictòriques de la Contrareforma, 
1'ús d'un llenguatge quirogramàtic i el maneig d'un 
gran ofici en la tècnica pictòrica. Tècnica, llenguatge 
i imatge que seran arrossegats pels seus immediats: 
Vicent Castelló, Urbano Fos, Estevan i Miguel March 
i fins i tot Jeroni Jacint Espiñosa mancats de la 
magistralitat oferida pel binomi de Francesc i Joan 
Ribalta. 

No voldríem deixar de banda 1'estat de conser- 
vació en el qual es troba la pintura per a manifestar 
la complexitat que en un futur pot suposar el seu 
Procés de restauració. El fet de conéixer ara aquesta 
obra i els condicionants que en la testamentaria 
s~eSpecifiquen, fa necessari ponderar un tractament 
ideològic previ. Òbviament, part del deteriorament 
de 1'obra deriva de les inadequades condicions de 
conServació a les quals se suposa ha estat sotmesa la 
Pintura, unit a la condició' d'obra inacabada. 
Precisament allí on 1'obra està inconclusa, en el mant, 
la pel•lícula pictòrica es troba pulverulenta i 
descomposta en micropèrdues, producte de la baixa 

resistència dels aglutinants que componen aquest 
estrat pictòric. Sabent, per tant, que la naturalesa 
d'aquest deteriorament deriva intrínsecament del 
procés tècnic en el qual va ser accidentalment 
interrompuda 1'obra, qualsevol procés de restauració 
tendent a solucionar aquest dany justament ha de 
neutralitzar aquesta patología sense intervenir en la 
lectura gràfica i pictòrica de la zona afectada. 
Proposem, per tant, metodològicament que en 
1'àmbit de la reintegració 1'óbra siga tractada de ma-
nera neutra, segons el mètode ne ríen faire.23 El 
mètode del suport vist comporta una valoració ex-
haustiva del comportament dé les llacunes en el 
context i la unitat potencial de 1'obra, ja que en un 
principi són molts els factors i lectures que es deri-
ven d'aquest tipus de reintegració. El mètode, 
encunyat per primera vegada pel Service de 
Restauration des Peintures des Musées Nationaux 
de França, ha de ser considerat com una possibilitat 
dins de la ideología que persegueix com a finalitat 
una intervenció mínima per a la millor observació i 
respecte a 1'original, sobretot allí on la reintegració 
suposa un excés de manipulació formal i cromàtica. 

Zs BERGUEON, Ségolenè: Science et patience ou la restauration des 
peintures, Editions de la Réunion des museés nationaux, París, 
1990. 
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UNA NUEVA OBRA DE JOSÉ ESTEVE BONET 
EN BELMONTE (CUENCA) (~~ 

JUAN NICOLAU CASTRO 

Universidad Autónoma de Madrid 

RESUMEN 

El presente estudio da a conocer una nueva obra del escultor José Esteve Bonet, existente en la Colegiata de la villa de Belmonte 
(Cuenca), fechable hacia 1785, momento de esplendor de su producción, y que se poné en relación con otra imagen del mismo 
escultor que se venera en la parroquial del pueblecito de Estubeny, junto a Xátiva. 

También se fija la atención en una pequeña Piedad, de Estubeny, como posible obra salida del taller. 

ABSTRACT 

A new work of the sculptor José Esteve Bonet is revealed remaining in the collegiate church of the ville of Belmonte (Cuenca) dating aproximately 1785, a splendorous time in his production. This work was related with another image of the sculptor worshipped in the parish of the small town of Estubeny, near Xátiva. 
~ A small Pietá is also paid attention, this one in Estubeny, as a posible production coming from the workshop. 

n la espléndida colegiata de San Bartolomé de 
la villa conquense de Belmonte, se ha tenido la 

feliz iniciativa de montar un hermoso museo en la 
zona 

antiguamente utilizada como sala capitular, con 
piezas del templo que no son usadas normalmente 
para el culto'. Allí, a la entrada, se encuentra el visi-
tante con una espléndida escultura de la Virgen de la Soledad catalogada como obra del escultor tole-
dano, aunque asentado en Madrid, Juan Pascual de 
Mena• ~La atribución, a lo que parece, arranca del 
Pr°fesor José María Azcárate cuyo prestigio hizo que Se tomara ésta sin más y así aparece en una cartela en la peana. 

La escultura, de exquisita factura, nos llamó po-
derosamente la atención, pero desde el primer mo-
mento que estuvimos frente a ella nos vinieron a la 

Bonte obras conocidas del valenciano José Esteve 
net .Partiendo de esta nueva suposicion nos pu-

simos atrabajar en el tema y hoy la presentamos 
domo obra insigne del imaginero valenciano. 

La imagen, viene a tener aproximadamente el 
tamaño natural, de cuerpo entero, se eleva sobre una 
Sencilla peana, y muestra un dolor punzante pero 

elegantemente contenido. Su actitud resulta un tan-
to declamatoria, abriendo los brazos y mostrando 
las manos, en una de las cuales porta los clavos y la 
corona de espinas del hijo, hacia los que parece diri-
gir la mirada. El otro brazo, con la mano expresiva-
mente abierta, lo extiende en actitud un tanto 
afectada. Viste camisa interior, que solo vemos muy 
ligeramente en el cuello y en las mangas, y sobre 
ella porta una amplia túnica, ceñida a la cintura, de 
amplio escote, que caracolea en sinuosas curvas, y 
amplias mangas que se remangan a la altura del codo. 
Sobre la túnica visté amplio marYto que lleva coloca-
do de manera artificiosamente elegante. Se sujeta 
solamente sobre el hombro izquierdo, desde donde 

~"~ Queremos expresar nuestro agradecimiento a Don Luis 
Andújar Ortega, hasta hace poco tiempo párroco de Belmonte, 
a Don José Vicente Caravantes Tormo, párroco de Estubeny y 
a la Dra. Adela Espinós Díaz, del Museo de San Pio V de la 
ciudad de Valencia, todos ellos, amablemente, nos han ayuda-
do asacar este artículo adelante. 

' Andujar Ortega, Luis, Belmonte, cuna de Fray Luis de Leon, sM 
Colegmta, Imprenta EVIGRA$ Mota del Cuervo (Cuenca), 1995. 

z Igual Ubeda, Antonio, José Esteve Bonet. Imaginero valenciano 
del siglo XVIII. Vida y Libras, Instituto Alfonso el Magnánimo, 
Valencia, 1971. 
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JOSÉ ESTEVE BONET. Virgen de la Soledad. 
Colegiata de Belmonte (Cuenca) 

cae por detrás hasta la cintura en la que se recoge 
envolviéndola, casi por completo, desde la cintura 
hacia abajo. La cabeza se cubre sencillamente con 
un breve velo que cae en artificiosos pliegues. En el 
suelo, entre los pliegues de la túnica, asoman los pies 
calzados con breves sandalias de tiras azules. 

Espléndida y cuidada al máximo es la policromía. 
La camisa y el velo de la cabeza. de un blanco 
cremoso, la túnica rosácea y el manto de intenso azul 
ultramar. La túnica se halla además salpicada de 
delicados ramilletes de flores, lo mismo que el man-
tó, en el que se combinan ramilletes blancos y azu-
lesmatizados de tonos dorados. Tanto en los bordes 
del manto como en los de la túnica, una hermosa 
cenefa dorada en relieve deja constancia de la des-
treza del burilado, 

A los pies de la Virgen, como es muy habitual en 
Esteve y Bonet, aparece un delicioso angelillo do-

JOSÉ ESTEVE BONET. Virgen de la Soledad (Detalle). 
Colegiata de Belmonte (Cuenca) 

líente, con alas coloreadas en delicados tonos pas-
tel, los bracitos extendidos, en los que posiblemente 
debió llevar el paño de la Verónica, y la mirada diri-
gida hacia lo alto, intensamente dolorida, como re-
clamando una explicación a su sufrimiento. 

Pocos datos hemos localizado en el interesante

archivo de la colegiata. Solo hemos encontrado que 
a partir de12 de marzo de 1786 se comienza a hablar 
de la novena y el sermón de la Soledad, algo de lo 
que no se habla en los años anteriores, e incluso , se 
comenta que debería colocarse su efigie en el altar 
mayor para la celebración de los cultos. También se 
refleja la queja de un vecino por cólocar la imagen 
en el retablo mayor, ya que de ese modo perdía
protagonismo la figura de San Bartolomé, titular de 

la colegiata3. Como creemos que estos datos se 

s Archivo Colegiata de Belmonte, Libro IX de Actas CapitulaYes
del 16 de diciembre de 1785 a 1793, fols. 275, 298 y 415 
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JOSÉ ESTEVE BONET. Virgen de la Soledad (Detalle). 
Colegiata de Belmonte (Cuenca) 

refieren a nuestra imagen, tenemos aquí unos indi-
cios que nos llevan a fecharla, con gran probabili-
dad, en torno al año 1785. 

En el "Liber Veritatis" que felizmente se conser-
va del escultor, reproducido por Igual Ubeda, nada 
se dice sobre esta imagen cóncreta, pero exactamen-
te el día 24 de octubre de 1783 el escultor apunta: 
„una dolorosa de 3 (palmos) y m° con su peaña con 
una Corona y espinas en la Mano para la alcarria, 
por medio de Dn. Miguel paje del Canonigo Alcedo, 
401.20 s."4. Como se ve las medidas de tres palmos 
Y medio no coinciden con nuestra escultura, que ya 
hemos dicho 

es mas bien de tamaño natural, pero sí 
parece coincidir la descripción de la imagen. Tam-
b1én es significativo que fuese encargada para un 
canónigo, ya que estamos hablando de una colegia-
ta que en esas fechas mantenía su cabildo, y al refe-
rirse a la Alcarria se puede hacer notar que, aunque 

JOSÉ ESTEVE BONET. Virgen de la Soledad. 
Parroquia de Estubeny (Valencia) 

Belmonte no coincide hoy exactamente con esta co-
marca, ésta comienza, en su parte sur, en la provin-
cia de Cuenca, en zona no lejana a esta población. 

Por las medidas que aparecen en el "Liber 
Veritatis", esta Dolorosa del canónigo Alcedo pare-
ce más bién de un tamaño utilizado para el culto 
privado. Pero, si la obra fue de su agrado, no es aven-
turado suponer que se le pudo hacer un encargo al 
escultor en tamaño natural, ya apropiado para el 
culto público en la iglesia. 

La figura es de una excelente calidad, de lo más 
logrado que nosotros conocemos, de talla y modela-
do, en la obra de Esteve y Bonet. Con un tratamien-
to de las telas y un movimiento de los brazos que 
vemos repetido en muchas de sus imágenes. Por el 

a Igual Ubeda, Antonio, o.c., pág. 70. 
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JOSÉ ES'1'EVE BONET. Virgen de la Soledad (Detalle). 
Parroquia de Estubeny (Valencia) 

empaque de esta escultura tal vez con la que mejor 
podamos compararla es con su Virgen de la Defini-
ción que se hace para la cartuja de Jerez de la Fron-
tera, yque pasó después a la catedral de Cádiz, que 
es donde hoy se conserva. Delicioso es el angelillo 
que doliente acompaña a la Virgen en sus pies, de 
carnes mórbidas que la bella policromía acentúa y 
que recuerda en el gesto al ángel que mira de frente 
en la Piedad, también de la catedral de Cadiz. 

La figura corresponde a los mejores años del es-
cultor, cuando su producción es solicitada desde los 
más diversos puntos de la geografía y cuando José 
Esteve ha logrado su plenitud como artista. Había 
realizado dos viajes de estudio a Madrid, había visi-
tado los Sitios Reales cercanos a la capital y se había 
maravillado con las obras que contempló en Toledo, 
y aquí, en esta Virgen de la Soledad, queda plasma-
do con meridiana claridad cuales fueron las obras 

JOS$ ESTEVE BONET. Virgen de la Soledad (Detalle). 
Parroquia de Estubeny (Valencia) 

que le impresionaron en la Corte. Como buen artis-
ta mediterráneo y valenciano, no parece que le inte-
resaran demasiado las obras de los escultores 
neoclásicos que entonces trabajaban en Madrid,
Esteve y Bonet estaba más capacitado para el mes' 
do barroco, impregnado de rococó del siglo XVIII,
aunque no sea del todo ~ ajeno a una cierta conten~ 
ción neoclásica. Sin duda, fueron las obras de un 
,Salvador Carmona o de un Juan Pascual de Mena 
que entonces abarrotaban las iglesias madrileñas, las 
que debieron impresionar de modo especial su reti-
na, creemos que su huella es especialmente eviden~ 
te en esta etapa de plenitud de su producción. 

Pero esta imagen de Belmonte tiene su modelo 0 
su réplica en otra figura de Soledad casi en todo igual 
que recibe culto en la pequeña iglesia de San Onofre

del pequeño pueblecito de Estubeny, casi lindante con
la ciudad de Xátiva. Esta imagen, aunque poc°
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conocida, sí que ha sido publicada y fechada en 1784 
01785s. Al parecer la escultura fue donada por elcon-
de de Campo Alange, que llegaría a ser ministro del 
rey Carlos IV, sabedor de la pobreza de la iglesia de 
Estubeny, enviando además ornamentos y algunos 
vasos sagradosó. Para ella se hizo la capilla, con su 
retablo neoclásico, que arrancando del presbiterio se 
añadió a la iglesia en el lado del evangelio. La ima-
gen estuvo previsto haber sido expuesta en la cate-
dral de Valencia, con motivo de la primera de las 
exposiciones de "La Luz de las Imágenes" celebrada 
en e11999, y así apareció en el catálogo con fotogra-
fía yficha. Pero finalmente el pueblo se opuso y la 
escultura no figúró en la exposición. 

Las dos imágenes, la conquense y la valenciana, 
son en todo iguales, con mínimas diferencias en al-
gunos de los pliegues de las vestiduras y en la ex-
presión en los rostros. La Soledad de Belmonte, 
dentro de su amargura, refleja una cierta dulzura que 
se convierte en fortaleza en la de Estubeny. Hay tam-
bién mínimas diferencias en la policromía de la orla 
del vestido y manto y en el rameado de las ropas. 
Por otra parte la Soledad de Estubeny ha sido cui-
dadosamente limpiada y eso parece crear diferen-
ciasque en larealidad no existén. Sin embargo donde 
la diferencia sí es clara es en el angelillo doliente que 
las dos imágenes llevan a los pies. El rostro del án-
gel de Belmonte es más triste, más doliente, su cara 
Y facciones son más~alargadas y su melena es tam-
b1én más larga y rizada. El angel de Estubeny, den-
tro de su dolor, es más gracioso, sus formas son más 
regordetas y su rostro más redondeado y mofletu-
do• Sudolor, sicabe, es más superficial, con gesto de 
ir a iniciar un delicioso "puchero" infantil. 

En la misma parroquia de Estubeny, en altar la-
teral del lado del evangelio, se conserva una peque-
ña P1edad de vestir sobre la que queremos fijar la 
atención. Al parecer la Virgen fue deteriorada du-
rante la pasada guerra civil y hoy estaría por com-
pleto restaurada, pero el Cristo se salvó y nos ha 
llegado casi intacto, amen de un repintado posterior 
en el que se acentuó el dramatismo de la sangre. Pero 
la obra tiene un cierto aire de taller de Esteve y Bonet 
que no queremos pasar por alto. Sabemos de la in-
tensa actividad del obrador del escultor y al ser la 
Soledad una obra importante y al haber sido encar-
gada por un alto dignatario, nada de extraño ten-
dría el que hubiera sido una graciosa donación del 
propio escultor. 

Taller de JOSÉ ESTEVE BONET (?). Piedad. 
Parroquia de Estubeny (Valencia) 

Montoliu Soler, Violeta, Catálogo Monumental de la Provincia de 
Valencia, Caja de Ahorros de Valencia, Valencia,1986, pág. 253. 
W. AA., Inventario Artístico de la Provincia de Valencia, T.I. Cen-
tro Nacional de Información Artística, Arqueológica y 
Etnológica, 1983, pág. 291. W.AA, Catálogo de La Luz de las 
Imágenes, Generalitat Valenciana y Arzobispado de Valencia, 
Valencia, 1999, pags. 154-157. 
En la bibliografía en que se nos habló de Estubeny y de su 
imagen de la Soledad, hay cierta confusión al tratar sobre el 
personaje que, al parecer, la dona, denominándole conde de 
Campo Alegre y no de Campo Alange que era su verdadero 
título, y que solo lo recoge correctamente "El Inventario Artís-
tico de laprovincia de Valencia". El conde de Campo Alange y 
marqués de Torremanzanal se llamaba Don José Antonio 
Hilario Negrete y era natural de la localidad santanderina de 
Reinosa. Llegó a ser ministro de Guerra de Carlos IV y emba-
jador en Viena. En la Guerra de la Independencia se puso de 
parte del bando afrancesado, sirviendo a José Bonaparte como 
ministro de Estado. Terminada la contienda se exilió a París, 
donde murió en 1818. 
Nada hemos conseguido adivinar de su relación con Estubeny 
o con el antiguo reino 'de Valencia. 
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UN DIBUJO ASUNCIONISTA DE LA 
ACADEMIA DE SAN CARLOS ATRIBUIDO A 

JUAN ANTONIO CONCHILLOS Y FALCÓ. 
FUENTES PARA SU DATACIÓN E INTERPRETACIÓN 

JOAN GARLES GOMIS CORELL 

PABLO CISNEROS ALVAREZ 

Universitat de València 

RESUMEN 

En la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia se conserva un dibújo asuncionista, núm.121 del catálogo de dibujos 
valencianos del siglo XVI y XVII, sin firma ni fecha, que hasta ahora había sido atribuido unánimemente a Juan Antonio Conchillos 
Y Falcó. No obstante, el descubrimiento del Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum, publicado en Roma 
en 1714, donde aparece el grabado que, con toda probabilidad, sirvió de modelo al autor del dibujo, ha puesto en duda dicha 
atribución, ya que Conchillos murió en 1711. A su vez, dicho grabado, también identifica al autor de la obra original, hasta ahora 
desconocido y reseñado únicamente como influenciado por las maneras de los Carracci. 

ABSTRACT 

In the San Carlos Fine Arts Academy of Valencia one assumpcionist drawing is conserved, number 121 of the century XVI and XVII 
valentian drawings cathalogue, without date and signature, that until today has been considered unanimously work of Juan Conchillos Falcó. 
But, the discovery of Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum, in 1714 publicated at Roma, where appears ~ 
the engraving that, probabily, served of the drawing's model, this fact makes to doubt of the saying atribution, seeing that Conchillos was died 
in 1711. At the same time, saying engraving, indetifies the author with the original work, that until today has been unknowned and outlined 
as work of art influyed by the art of the Carracci 

comienzos del siglo XVIII el dibujo, a pesar 
de seguir en parte las premisas artísticas de 

la centuria anterior, experimentó una considerable 
pérdida de calidad y, en especial, de la iniciativa crea-
dora, Existieron en aquel siglo dos focos de produc-
ción. Uno fue el cortesano, marcado por la influencia 
de los artistas franceses, quienes introdujeron los 
usos de las academias oficiales; el otro, el de los ta-
lleres particulares y escuelas artesanales, donde fue-
rOnmuy habituales lás copias de dibujos y estampas 
ajenas y muy poco frecuentes los estudios del natu-
ral.~ 

En la ciudad de Valencia, al igual que ocurrió en 
el resto de la península, el dibujo a comienzos del 
siglo XVIII representó la continuación de los precep-
tOs estéticos barrocos de finales de la centuria prece- 
dente, tendencia que también fue una constante en el resto de las artes. En el campo del dibujo valen-
ci~O hay 

que destacar las figuras de Juan Conchillos 

(1641-1711), Gaspar de la Huerta (1645-1714), Domin-
go Saura (ca. 1650-1715) y Evaristo Muñoz (1671-
1731), que hicieron de puente entre los siglos XVII y 
XVIII y, en consecuencia, establecieron los criterios 
artísticos de comienzos de siglo valenciano.2

De esta época, el Museo de Bellas Artes de Va-
lencia conserva un dibujo a pluma con aguada gris 
de la Asunción de la Virgen María, de autor descono-
cido, que resume perfectamente las características 
del dibujo valenciano y, por extensión, español, de 
comienzos del siglo XVIII. Esta circunstancia hace 

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Historia del dibujo en España. De 
la Edad Media a Goya. Madrid, Cátedra, .1986, pp. 66-67. 
Para un estudio más detallado y profundo de estas figuras y 
del dibujo valenciano del siglo XVII vid. ESPINÓS DÍAZ, Ade-
la: Bibuixos valencians del segle XVII, Valencia, Conselleria de 
Cultura, 1994. 
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que dicho dibujo merezca un estudio detenido para 
encontrar su probable fuente, lo que ayudará a esta-
blecer su cronología con más precisión y aproximar-
nos en la medida de lo posible a su autor. 

1. Atribuciones de su autoría 

El dibujo de la Asunción de •la Virgen .María del 
Museo de Bellas Artes de Valencia no está firmado 
por su autor. En su catalogación de los dibujos va-
lencianos del siglo XVI y XVII de la Academia de 
San Carlos de Valencia, Adela Espinós lo ha atribui-
do al pintor barroco Juan Antonio Conchillos y 
Falcó.3 Concretamente escribe: 

N ° 121 Asunción. 350 x 240 mm. A pluma con agua-
da gris. Los trazos son precisos, más que en 
las composiciones antériores. Al dorso «núm. 
16-17». Se mueve dentro de lo aportado por 
los Carracci.¢ 

Posteriormente, Pérez Sánchez, en el cuarto vo-
lumen de la obra A Corpus of spanish drawings recoge 
esta obra como propia de Juan Antonio Conchillos y 
Falcó. Sobre ella apunta: 

13. ASSUMPTION OF THE VIRGIN. Valencia, 
museo de Bellas artes. 

350 x 240 mm. Pen and ink, and greyish wash 

Directly inspired by an engraving that recalled the 
art of the Carracci. A. Espinós (1980) considered it 
anonymous but the technique is that of Conchillos.s 

En el catálogo de la exposición Gravats i Dibuixos 
Assumpcionístes del museu de Sant Pius V. Col•lecció de 
la Reial Acadèmia de Sant Caries de València, se vuelve 
a catalogar esta obra. Su somero análisis y comenta-
rio no aporta nada a lo anteriormente mencionado. 
Únicamente dice: 

ASSUMPCIÓ DE LA MARE DÉU 350 x 240 

Ploma i aiguada gris. Paper verjurat groguenc. Al 
dors, a llapis «n° 16-17». 

MUSEU DE BELLES ARTS DE SANT PIUS V. Núm. 
135 A. E. 

(Col•lecció de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Carles). 

La composició denota la influència deis Carracci. 

Considerat obra de Joan Conchillos per A.E. Pérez 

Sánchez.b 

No explica Pérez Sánchez los motivos que le iñ-
ducen aconsiderar este dibujo obra de Juan Anto-

nio Cónchillos. Suponemos que se basaría en las 

características de su técnica y las trazas de su estilo. 

Sin embargo, plantearemos aquí una serie de datos 

que pueden hacer menos segura dicha atribución. 

2. La fuente y datación 

Para dudar de esta autoría nos basamos en la 

fuente que, muy probablemente, sirviera al autor 
para realizar el dibujo. Posiblemente sea copia lite-
raldel grabado que encabeza la liturgia asuncionista 

del 15 de agosto en el Missale Romanum ex deçreto 

sacrosancti concilii tridentini restitutum. S. P. II. V Je-
sús editum. Clementes VIII- et Urbani VIII. Auctoritate 

recognitum. Et novis Misses ex Indulto Apostolico • 

huc~sque concessis auctum, publicado en Roma por la 

Sacra Congregación para la Propagación de la Fe en 
1714.' En consecuencia, la autoría de Juan Antonio 
Conchillos y Falcó quedaría puesta en duda, ya que 
el pintor valenciano murió e114 de mayo de 1711, a 

s Sobre la vida de Juan Antonio Conchillos y Falcó vid. DE 

ORELLANA, Marcos Antonio: Biografia pictórica valentina o vida 

de los pintores, arquitectos, escultores y grabadores valencianos,

Madrid, 1930 [Valencia, París-Valencia, 1995], pp. 199-207% 
BARÓN DE ALCAHALÍ: Diccionario biográfico de artistas va' 

lencianos, Valencia, Federico Doménech, 1897 [Valencia, Pa-

rís-Valencia,1989], pp: 92-94. 
a ESPINÓS DÍAZ, Adela: "Dibujos de los siglos XVI y XVII en el 

museo de San Carlos de Valencia, II", Archivo de arte valencia-
no,1975, p. 83. 

s PREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: A corpus of spanish drawings 
Valencia, 1600-1700, Londres, 1988, p. 21. 

13. ASUNCIÓN DE LA VIRGEN. Valencia, museo de Be-
llas artes. 
350 x 240 mm. Lápiz y tinta, y aguada gris. 
Directamente inspirado por un grabado que recuerda el 
arte de CarracZj~. A. Espinós (1980) considera que es anó~' 
mo, pero la técnica es de Conchillos e ESPINÓS DÍAZ, Adela: Gravats i Dibuixos Assumpcionistes del 

museu de Sant Pius V. Col.lecció de la Reial Acadèmia de Sant Caries 
de València, Elche, Generalitat Valenciana. Conselleria de cul' 
tura, educació i ciència,1989, p. 38. 
Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini

restitutum. S. P.11. V jesús editum. Clementes VIII- et Urbani Vlll• 

hucus ueaconcess~naActumERom~ST i is sacrae Conit e ationosid q e 
Propaganda Fide. Anno M. DCC. XIV. ~ 

g 
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Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilie tridentini 
restitutum. S. P. II. V Jesús editum. Clementes VIII- et Urbani VIII. 

Auctoritate recognitum. Et novis Misses ex Indulto Apostolico 
hucusque concessis auctum. Valladolid. Colección particular. 

los 7p años de edad s cuatro anos antes de la publi-
cación de dicho misal. 

Además, refiere Orellana: 

Fue dicho profesor [Conchillos] muy curioso en 
la 

particularidad de notar en cuantos dibujos hacía 
muY por menos de letra suya, para quien era y a qué 
destino, como para qué Iglesia y en qué sitio había 
de ponerse el quadro (sic.), o pintura, y qué dimen-
siones omagnitud havía (sic.) de tener, notando pun-
tualmente el día en que se efectuaba el dibujo [...]. 9 

Nada de esto aparece en el dibujo que nos ocupa 
y' sin duda alguna, fue realizado para ser traslada-
do a un formato pictórico mayor, como demuestra 
la 

cuadrícula aún perceptible trazada ,sobre él. 

Tampoco Conchillos, a tenor del catálogo de obras 
que cita Orellana, realizó ningún cuadro de temáti-
ca asuncionista. No obstante, es innegable que el di-
bujoguardauna estrecha relación con el estilo formal 
de Juan Antonio Conchillos —Orellana incide en que 
dicho pintor "tuvo también gran facilidad en hacer di-
bujos de aguada"— caracterizado por la incidencia en 
el aspecto ondulante de los còntornos, o, como lo 
describe Pérez Sánchez: 

[...] siempre extremando ese aspecto ondulante 
y casi gelatinoso de la materia que constituye su 
personal sentido formal.lo 

Por tanto, si la primera publicación de este gra-
badofue la del misal citado, habría que pensar como 
posible autor en una persona muy cercana al círculo 
de Juan Antonio Conchillos —Orellana cita como di-
recto discípulo suyo a Evaristo Muñoz y, siguiendo 
a Palomino, también a mosén Vicente Bru—,11 o bien 
que incluso hubiera trabajado con él y conociera su 
técnica. Esta circunstancia estaría convenientemen-
te justificada por el tipo de aprendizaje de princi-
pios del siglo XVIII, momento en que nacieron las 
academias de dibujo, las cuales, como considera 
Pérez Sánchez, tuvieron un claro carácter de escuela 
personal: 

Quizá, incluso haya que entender el uso de la 
palabra Academia en estos primeros años del siglo 
XVIII en un sentido aún más .restrictivo, como una 
simple «escuela de dibujo», incluyendo los «princi-
pios», ysostenida por algunos pintores, con el de-
seo de romper el tono gremial y artesanal al que 
irremediablemente condenaban las circunstancias. 12

Sabemos, que Juan Antonio Conchillos tuvo aca-
demia de dibujo en su casa,13 que atendió hasta los 
últimos años de su vida al quedar impedido por "un 
accidente de perlesía que lo dexó (sic.) baldado y tan inhábil 

a DE ORELLANA, Marcos Antonio: op. cit., p. 206. 
9 DE ORELLANA, Marcos Antonio: op. cit., p. 203. 
'° PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Historia del dibujo en España. De 

la Edad Media a Goya, p. 424. 
" DE ORELLANA, Marcos Antonio: op. cit., pp. 372, 471. 

Cf. BARÓN DE ALCAHALf: op. cit., pp. 76-77, 219-220. 
'z PREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Historia del dibujo en España. De 

la Edad Media a Goya, p. 421. 
13 BARÓN DE ALCAHALÍ: op, cit., p. 93. 
'4 DE ORELLANA, Marcos Antonio: op. cit.; p. 206. 
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que le vino a cegar".14 Tras su muerte, Palomino rela-
ta que "dejó innumerables dibujos, que heredó su hijo 
Juan Antonio, con todo lo restante de su estudio, y ha-
cienda; siguiendo la misma profesión que su padre".15 Sin 
embargo, Palomino detiene aquí su relato y no dice 
nada del hijo de Conchillos. Aún con todo, no sería 
descabellado pensar en el propio hijo del pintor como 
posible autor del dibújo asuncionista. 

Con toda probabilidad, el misal sería uno de los 
tantos modelos con función pedagógica que en las 
academias, y la de Juan Antonio Conchillos no sería 
una excepción, los alumnos copiaban para iniciarse 
en el arte del dibujo. 

Resulta, pues, bastante evidente que el autor del 
dibujo copiara literalmente el grabado del Missale 
Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini 
restitutum[...],pern, tampoco debe olvidarse que, en 
el traslado al lápiz, el estilo que desprende debe 
mucho al de Juan Antonio Conchillos y, es muy pro-
bable, que se trate de una obra de su taller. Que el 
estilo sea de Conchillos estaría plenamente justifi-
cado. En su taller hubo numerosos dibujos suyos. 
Palomino así lo corrobora: "ya en edad adelantada, sin 
faltar a ella [a la academia] noche alguna, haciendo una 
figura de carbón cada noche."16 Todos estos dibujos 
pasaron a manos de su hijo —como ya se ha dicho— y, 
sin duda, serían consultados por los alumnos de la 
academia a la hora de ejercitarse en el dibujo. 

No ha de sorprender que el dibujo, que es tanto 
como decir su fuente, tenga unas claras connotaeio-
nesestilísticas y compositivasbarrocas. Los comien-
zos del siglo XVIII se caracterizaron, aparte de por 
la pervivencias estilísticas barrocas de la centuria 
precedente, por la ausencia de ideas originales, de 
ahí qúe de aquella época encontremos innumerables 
dibujos que tan sólo se dedican a copiar composi-
ciones anteriores, siendo un ejemplo muy claro el 
que ahora presentamos. 

3: El grabado de la Asunción de la Virgen del 
Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii 
tridentini restitutum, de 1714 

Este grabado ofrece los datos que permiten co-
nocer su autoría y datación cronólogica. En el ángu-
lo inferior derecho está la firma del autor, Ioan Miele, 
in[ventit],del[ineavit]. Respecto a él sabemos que fue: 

Missale Ronianum. Assut~iptione B~eata] Mari~ Virginis. 
Representación de la Assuptio Corporis. 

Pintor flamenco / (Beveren. —Waes hacia 1599' 
Turín 1663). Probablemente, su período de forma' 
ción transcurrió en Amberes con Gerard Seghers,
pero su carrera se desarrolló en Italia, país al que
seguramente llegó en 1620. Formó parte de la Aca" 

demia de San Lucas de Roma, desde el año 1636. En 

esta misma fecha conoció a Claude Lorrain y enta-
bló amistad con él, animando a veces los cuadros de 
paisajes con figuras de este pintor. En 1640 entró eri 
el taller de Andrèa de Sacchi, donde permaneció poco 
tiempo y donde se especializó, siguiendo el ejemplo

de Pieter Van Laer (de sobrenombre "Il Bamboccio") 

15 PALOMINO, Antonio: op. cit., p. 385. 
Orellana (op. cit., p. 206) dice que el hijo de Juan Antonio

Conchillos se llamó Manuel lo califica de " rotor de median°

desempeño." El barón de Alcahalí (op. cit., pp93) dice que se 

llamó Manuel Antonio. 
16 PALOMINO, Antonio: op. cit.,1986, p. 383. 
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Missale Romanum. Assumptione Bfeata] Mari~ Virginis. Detalle loan Miele, in(ventit] dellineavit]. Guillarme Valet. 

e Imitándolo en las escenas de géneros populares (el 
Reposos de los campos, 1642, museo de Beziers). A pe-
sar de su temática, su factura es más italiana que 
flamenca y llegó a asimilar tan perfectamente la téc-
nica del fresco (las Escenas de la vida de san Lamberto, 
1647, en Santa María del Anima, dan fe de ello), que 
Carlos Manuel de Saboya requirió sus servicios en 
Turín, ciudad en la que llegó a ser pintor de la Corte 
(en 1659) y trabajó para la Veneria Reale (serie de 
Caza, hoy día en Turín, Museo Cívico) y el Palacio 
Real (en los techos: Alegoría de la Paz, el Sueño de 
Aníbal el Triunfo de Uenus,) hasta el final de su vida. 
Jan Miel fue el más célebre de los artistas flamencos 
afincados en Italia, exceptuando a los hermanos Bril. 
En sus bambochadas se muestra muy sensible a la 
afluencia de Caravaggio (en la Caza de aves, col. Ba-

• rOn Rostard de Hertaing, o en el Carnaval en Roma, 
Prado, 1654), mientras que sus pinturas de carácter 
más ambicioso se relacionan, en gran medida, con 
la 

estética barroca." 

Al lado se encuentra la firma del grabador, 
Guillarme Valet —o Vallet—, quien estampó el grabado 

en la ciudad de Roma. De este grabador, siguiendo 
a Benezit, sabemos que: 

Né le 6 décembre 1632 à Paris. Mort le 1eT juilliet 

1704 à Paris. 

XVIIe siècle. Français. 

Graveur au burin. 

Père de Jéróne V. Élève de Daret et Carlo Maratta. 

Reçu acadélnicíen Ie 19 juillet 1664. Il debuta au 

Salon de 1673. Al grava dés sujets religieux et 

d'histoire.'$ 

" Diccionario Laroosse de la Pintura, Barcelona, Planeta-Agostini, 
vol. 2,1987, p. 1340. 

1e BENEZIT, E.: Dictionaire des peintres, sculteurs, dessinateurs et 
graveurs. Paris, (nouvelle édition entièrement refondue saus la 
direction de Jacques Busse) Gründ, 1999, tome 14, Valentin-
Zyw, p. 22. 
Nacido el 6 de diciembre de 1632, en París. Fallecido el 1 de 
julio de 1704 en París. /Siglo XVII. Francés. /Grabadora bu-
ril. /Padre de Jéróme V. Alumno de Darte y Carlo Maratta. 
Nombrado académico el 19 de julio de 1664. Debutó en el Sa-
lón de 1673. Grabó temas religiosos y de historia. 
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La representación responde a la tipología occi-
dental de la Assumptio corporis. Así, frente a la repre-
sentaciónbizantina de Cristo recogiendo el alma de 
la Virgen cuando está en su lecho de muerte, la tra-
dición occidental muestra la asunción corporal de 
la Virgen por los ángeles ya fuera de la tumba en la 
que la habían sepultado los apóstoles. 

4. Conclusiones 

Con el conocimiento, presentación y análisis de 
la Asunción de la Virgen del Missale Romanum ex de-
creto sacrosancti concilii tridentini restitutum, de 1714, 
se ha puesto en duda la hasta ahora indiscutida atri-
bución de este dibujo ascensionista de la Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos al pintor Juan 
Antonio Conchillos y Falcó. Consideramos más 
acertado, a la luz de los datos conocidos como se- 
guros, ser más prudentes y atribuirla a algún pintor 

de su círculo, tal vez su propio hijo, pintor tam-

bién, como se deduciría de las cláras afinidades 

estilísticas. 

Ahora bien, atendiendo a la cronología de la rea-

lizacióntanto de la obra original de Ioan Miele como 

de la plancha del grabador, cuya muerte acaeció el 

1704, tampoco puede descartarse que Juan Antonio 

Conchillos hubiera conocido esta obra a partir de 

una estampación previa al citado misal de 1714. So-

mos conscientes de esta posibilidad y, en consecuen-

cia,con lapresentación deesta fuente, hemos querido 

dejar iniciada una posterior investigación encami-

nada adeterminar todás las estampaciones, si las 

hubo, de esta plancha de Guillarme Valet para co-

rroborar inequívocamente si la estampación. que se 

ha presentado fue realmente la primera y, en su caso, 

descartar definitivamente a JuanAntoñio Conchillos 

-como autor de este dibujo. 
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REFLEXIONS SOBRE LA RESTAURACIÓ DEL 
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

JORDI BONET I ARMENGOL 

Acadèmic Corresponent 

Excm. Sr. President, Il•1ms.~~Srs. Acadèmics de la Real Acadèmia de San Carlos, Sres. Srs. 

i 

s per a mi una gran satisfacció trobar-me de 
nou en aquesta Sala d'Actes, precisament amb 

1'ocasió de rebre la distinció que significa haver-me 
elegit acadèmic corresponent de la Institució que des 
de les terres germanes de València va aportar 
generosament fa més de 200 anys 1'experiència 
acadèmica i, sobretot, la sensibilitat i tècnica, ajudant 
als inicis de 1'Acadèmia que Catalunya encára ~ no 
havia pogut aconseguir. Em cal doncs, en primer lloc, 
manifestar el meu agraïment institucional i perso- 
nal. Gràcies... moltes gràcies! 

M'ha semblát que podía aportar en aquest acte 
unes reflexions sobre un tema que ha ocupat moltes 
hores de la meya vida professional, és a dir, parlar 
de la restauració arquitectònica. Ha estat per a mi 
un tema que gairebé he viscut des de jovenet. Mon 
pare estudià a 1'Escola Superior d'Arquitectura de 
Barcelona, però per circumstànciés familiars es fórmà 
al costat del gran arquitecte Josep Puig i Cadafalch, 
i allí aprengué a estimar el patrimoni arquitectònic i 
~a traspassar-me'n 1'interés. Én el decurs de 1'exercici 
de la nieva professió hé pogut dedicar-me a aquesta 
tasca difícil. S'inicià amb el meu servei militar al 
Pirineu, concretament a Toses, on 1'any 1950 al res-
taurar .la seva església parroquial vaig tenir la sort 
de descubrir les pintures romàniques del se~i absis 
que ara són al Museu Nacional d'Art de Catalunya. 
Una dedicació que va culminar amb el pas, durant 
una legislatura, com a primer Director general del 
Patrimoni Artístic i Cultural de la Generalitat de 
Catalunya de11981 a11984. 

Una tasca difícil, delicada i apassionant, que 
demana prudència, estudi i sobretot dedicació i esforç 

' en tots sentits. 

I és que la restauració o rehabilitació d'un edifici 
pot plantejar diversitat de problemes. No només els 
d'ordre tècnic o derivats de la tecnologia, sinó també 
problemes politics, urbanístics i econòmics a més dels 
d'ordre estètic i ètic. És, doncs, una feina singular i 
altament complexa. 

Cal començar per dir que qualsevol edifici, és 
lògicament, la resposta que es dona amb un projecte, 
a la finalitat i utilitat a la qual deu servir. No té res a 
veure un immoble destinat a acollir una esglesia , 
amb un mercat, una estació o un hospital, una escola, 
un museu, un palau, una fàbrica, un habitatge 
unifamiliar o plurifamiliar, etc. 

Sens dubte en un moment determinat i per raons 
diverses un edifici pot quedar obsolet, oblidat, i 
deixar de ser útil a la fuñció per la qual es construí i 
s'abandona. Un edifici abandonat, sigui de 1'admi- 
nistració o d'un particular. si no es manté, més d'hora 
o més tard. s'encamina a la destrucció. 

Les causes del seu deteriorament poden ser 
diverses: des del temps, amb 1'agressió dels agents 
atmosfèrics, 1'abandó institucional; com també les 
guerres i revolucions o els efectes catastròfics 
produïts per la natura... 

Front a 1'abandó són diverses les raons ètiques 
que sovint proposen no invertir-hi, però també altres 
raons estètiques o històriques poden influir en con- 
servar-lo. Què cal fer si es tracta d'un monument 
més o menys reconegut? Quin nou ús pot ajudar a 
que no es destrueixi? Quins avantatges o inconve- 
nients poden sorgir d'una decisió encertada o 
desencertada? 

227 



Perquè un edifici i més si es tracta d'un monu- 
ment, té no sols un valor intrínsec, sinó que pot tenir 
un valor històric o artístic de gran importància. 

Pot ser interessant esmentar que a finals del segle 
XIX s'emprengué 1'obra d'acabar la façana i cimbori 
de la Catedral de Barcelona, que havia quedat 
atorada als inicis del segle XVI. Existía un projecte 
del mestre Carli que es conserva a 1'arxiu catedralici. 

Participà en el concurs convocat 1'arquitecte Joan 
Martorell, que presentà un projecte que dibuixà 
Gaudí. S'obrí una gran polèmica. Actualment ningú 
recorda el que passà i en general la solució que es 
realitzà, deguda a 1'arquitecte Font i Gumà, és 
acceptada, potser perquè era la més discreta. 

Fa vuit dies vaig asistir en la inauguració del nou 
edifici del Centre de Restauració de bens mobles de 
la Generalitat de Catalunya a Sant Cugat del Vallès i 
el seu director, Josep Ma. Xarrié plantejava la 
necessitat de la conservació, per tal d'evitar la 
restauració, i per això em sembla important dedi-
car-hi uns instants per ajudar a donar consciènciá 
d'aquella realitat. Cree que cal insistir en ajudar a 
pendre consciència que conservar és primordial i 
sobretot econòmicament representa un estalvi con-
siderable. L'exemple d'aquest edifici modernista 
centenari, seu de la Caixa de Sabadell, és 'mostra 
eloqüent de conservació. Cal dir que manté el mateix 
ús i destinació pel qual fou construit. 

Quines poden ser les possibilitats de restauració 
o rehabilitació, d'acord amb la nova destinació a 
donar a un edifici? I com s'haurà de realitzar la 
restauració si es volen exigir serveis i aspectes sovint 
contradictoris amb la realitat d'aquest edifici? Com 
reutilitzar un castell per fer-ne un hotel? 

L'acció rehabilitadora pot ser política, econòmica 
i utilitària. Així,1'ús inicial pot fins i tot recuperar-
se; però també un nou ús pot significar donar-li una 
nova vida. I cal tenir en compte que poden ser moltes 
les exigències tècniques, procedente de 1'estructura 
deis sistemes constructius existents, que poden com-
plicar el resultat. 

Sigui la que sigui 1'opció a prendre, és abso- 
lutament necessari conèixer 1'edifici amb profunditat 
i això no és fàcil. Sense un estudi a fons de 1'ús ini- 
cial i les raons per a les quals va ser pensat i construït, 

les circumstàncies que ha viscut, és a dir, la seua 

història, el seu estat de conservació, la seva estruc- 

tura, els materials de construcció que s'han fet ser- 

vir, etc. Sense aquests coneixements serà molt difícil 

d'obtenir un bon resultat. 

Rilke deia que no es podía conèixer un poema si 

no s'aprèn de memòria, i un col.lega arquitecte i poeta 

em deia: "És impossible conèixer un poema fins que 

no s'ha traduït". O sigui, que s'ha d'aprofundir en 

els detalle i en el conjunt. Sovint es preven moltes 

decisions Sense conèixer un edifici. Això és d'una 

greu responsabilitat que correspon a tècnics, 

promotors i polítics. I cree que sería bo que ele 

arquitectes fossim com una mena de conciencia, que 

acudís positivament en ajuda dels que generalment 
preven la decisió 

• Per conèixer bé un edifici s'ha de pensar en un 

equip pluridisciplinar i per tant en la corres-

ponsabilitat d'uns arqueòlegs i historiadors, segons 
el cas i també d'altres agents i experts en diverses 

matèries. I tot això s'ha de fer en un temps raonable,

tot prenent les precaucions mes necessàries per tal 
d'evitar una major degradaçió. 

Si es tracta de la rehabilitació d'ún edifici públic 

àl qual s'ha de canviar 1'ús, compòrta amb escreix 

problemes tan diversos que és difícil d'establir una 
normativa. I per aixó, cada cas s'ha de tractar 
especialment, i sovint amb més atenció que un de 

particular. És però sempre necessària una extrema 
sensibilitat i un respecte total, i no sols de la seua 

imatge externa. Si la intervenció comporta un cosí 

que pot semblar excessiu, s'ha d'avaluar també• allò 

que pot significar des del punt de vista històric i 
sobretot per afavorir la conservació del Patrimoni. 

D'aquí vé la meua crida a la investigació 

sistemàtica en relació a la reutilització dels monu" 
ments, ja que el projecte a realitzar ha de compensar
1'esforç realitzat. 

Des de transformar un mercat en una gran bi-

blioteca orestaurar un teatre romà per adaptar-lo a 

les representacions teatrals d'avui, o l'adaptació d'ün 

Museo a partir d'un edifici històric o fins i tot d'~a 
estació, o bé transformar un castell en hotel, etc, fa 

indispensable una investigació completa. I això 

evidentment comporta un cost que pot ser elevat i 

sovint a critiques i problemes greus. , 
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Presentaré alguns exemples d'obres en les quals 
he intervingut. Són de restauració i reutilització; unes 
ben directament, altres fins i tot actuant com a pro- 
motor en nom de 1'Administració. 

Des de la restauració i reutilització duna casa 
fortificada —el Castell de Porqueres— al costat de 
1'estany de Banyoles, amb la complicació de ser un 
jaciment arqueològic, per transformar-la en la casa 
duna familia d'un empresari local, a la restauració 
d'un antic complex agrícola medieval que pertenye 
a 1'Abadia de Montserrat, el Molí de 1'Albereda, en 
un indret que fou testimoni duna llarga batalla de 
la guerra de successió a la corona d'Espanya a 
principis del segle XVIII. 

També d'un dels palaus neoclàssics barcelonins, 
situat a la Rambla i que és avui la seu de la Direcció 
general del patrimoni de la Generalitat. Un edifici 
de 6.000 mz que construí el darrer terç del segle 
XVIII 1'arquitecte Josep Mas i Dordal pels mar-
quesos de Moja i que passà un segle més tard a 
residència del marques de Comillas i posteriorment 
al Comte de Güell. Per diverses causes s'abandonà 
i sofrí 1'incendi parcial i la degradació, però que, 
sortosament restaurat és ara un edifici adminis-
tratiu. 

A Europa el Patrimoni és enorme i no tot es pot 
denlanar a 1'Administració per a la seva salvació i 
manteniment. Però hem d'admetre el repte gràcies 
a les possibilitats de 1'actual tecnologia per actuar 
amb el màxim de respecte al passat i alhora amb la 
confiança en el bon treball i la imaginació dels 
arquitectes. 

Actualment a Barcelona, i a moltes ciutats 
espanyoles, la reutilització és freqüent. Sovint es 
donen bons resultats,. però també hi han crítiques 
lmportants ja que no és fàcil d'encertar-ho. 

En els èxits i fracassos i en 1'esforç econòmic que 
aquestes obres plantegen sempre hi és present 
1'encert o desencert de la decissió presa, perquè ac- 
tuar no és fàcil i 1'arquitecte sovint es troba entre 
opcions contradictòries. 

Des d'el meu parer, no s'ha de renunciar a la 
tecnologia i als nous materials, però tampoc s'ha de 
desestimar la tecnologia i els sistemes i materials 
tradicionals: la pedra, la fusta, la cerámica. Com, 

doncs, s'ha d'actuar, sobretot si hi ha opinions 
diverses en relació a aquesta temática? 

Es pot o no, per exemple, considerar correcta la 
substitució deis pinacles de la Santa Capella de Sant 
Lluís de París o de les cresteries del Duomo de Milan 
per les formes estilitzades de ciment moldejat en lloc 
de reproduir exactament aquests elements arqul-
tectònics amb pedra de la mateixa pedrera? Si uns 
elements repetits han desaparegut o estan en un estat 
rúinós poden substituir-se per uns de nous del ma-
terial original? En aquest darrer cas unes interven-
cions fetes al segle XIX per ajudar amb 1'ús del ferro 
al manteniment d'aquelles cresteries provocaren un 
desastre per causa de 1'oxidació. En substituir-se per 
Pacer innoxidable gairebé 80 anys més tard, tampoc 
donà resultat. Darrerament sembla que el titani ho 
resoldrà. En bona part la polució i la humitat han 
provocat el problema. 

I és que tornar al seu origen 1'aspecte formal de 
la construcció també planteja problemes. I cal pre-
guntarse si és aquesta 1'opció que sempre s'ha de 
prendre. 

Un dels problemes que sovint apareix en els grans ~ 
monuments és el de les grans transformacions que 
aquests han sofert en el decurs dels segles. Faré 
referència als Monestirs que conec: el de Ripoll i el 
de Sant Pere de Rodes. 

Què cal fer? Mantenir tot el que queda o només 
la part més important des del punt de vista artístic o 
arqueològic? Intentar reproduir el que hi hagué? 
Reedificar el que subsisteix? Amb elements nous? 
Amb tot el que això implica? 

També és important prendre decisions com, per 
exemple, la de restituir al seu lloc els elements de 
pedra de grans dimensions que per una raó o altre 
estan dispersos. Penso amb el Temple d'Olímpia que 
un terratrèmol va destruir amb els tambors de les 
columnes que es conserven encara allí on quedaren 
després del desastre. 

És també necessari que el conjunt de ciutadans 
estigui sensibilitzat a favor del Patrimoni monumen- 
tal, així com d'actuacions que salvin 1'essència dels 
edifícis, que per diverses raons històriques estan en 
perill. Perquè intervenir i invertir en aquest Patrimoni 
a llarg termini sempre dóna bons resultats. Però 
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també és necessari que els arquitectes siguin capaços 

de renunciar a protagonismes innecessaris. 

Crec que allò desitjable és obtenir un resultat en 
el qual no sigui possible adonar-se de la intervenció 
realitzada. Que aquesta sigui acceptada com si no 
s'haguès fet. M'atreveixo a dir que no és de fiar una 
intervenció genial. Només de .tant en tant apareix 
un geni, però sovint molts arquitectes pensen que 
les seves idees són genials. 

Per això aconseguir que la intervenció de 
1'arquitecte permeti passar com a desapercebuda serà 
un èxit en la major part d'intervencions. Però també 
convé recordar la conveniència de que els promotors 
i polítics sàpien renunciar a rendiments econòmics 
o polítics immediats. 

El cas extraordinari de la Catedral de Santiago 
de Compostela és ben il.lustratiu. Allà el romànic i 
el barroc van conseguir un híbrid, "però que híbri-
do", m'havia comentat el Conselleiro de Cultura 
gallego. Tanmateix això passa de tard en tard. 

No hi ha proü, però, que 1'arquitecte sigui capaç 
de realitzar el que he explicat, perquè hi ha una mà 
d'obra que ho ha de portar a terme. És indispensa- 
ble per a la restauració recuperar els oficis que s'estan 
perdent: guixaires, estucadors, fusters, ferrers i 
metallistes, pintors i decoradors, dauradors, 
ceramistes, picapedrers i marbristes, i vitrallers i 
naturalment, els paletes. I, sens dubte cal tindre en 
compte els materials i les possibilitats tecnològiques. 

En relació als oficis puc explicar la meritòria tas-
ca que fa pel territori de Catalunya "1'Institut Gaudí 
de la Construcció". És una fundació privada 
promoguda per les émpreses de la construcció i els 
sindicats, i que té el suport- del govern autonòmic i 
dels municipis repartits per la nostra geografía. És 
un tema que no és fàcil, però que demostra com cal 
confiar en 1'esforç de molts. Crec que hi ha altres 
,~nstitucions per Europa que treballen en aquest sentit. 

Com en qualsevol disciplina és sempre profitós 
mantenir el contacte, intercanviar experiències a 
diferents nivells. Això a Europa es relativament fàcil. 
Aquest tipus de relacions es van intensificar per a 
mi sobretot després cl'haver estat a la Direcció Ge- 
neral del Patrimoni Artístic i Cultural de Catalunya. 
Haver assistit a diverses reunions internacionals on 

he escoltat i conegut tal com s'han abordat i resolt 

molts problemes m'ha enriquit positivament. 

És molt interessant escoltar, per exemple, com es 

resólgué la restauració dels daurats de la cúpula dels 

Invàlids de París o les diverses intervencions fetes a 

Versailles o al Mont Michel, que s'omplen de turistes 

provocant problemes impensables. O bé petites 

intervencions a una església romànica o la conser-

vaçió i revalorització d'un camp arqueològic, o les 

possibilitats d'un "Iron Vallery" a Anglaterra, el que 

es fa a Rússia i el que s'ha fet a Roma per acollir-hi 

els pelegrins del passat any Sant. Es mobilitzaren 

enormes recursos econòmics per netejar les grans 

façanes en conjunt i en detalls, del Vaticà i dels grans 

temples renaixentistes i barrocs, els frescos i 

escultures des de la plaça del Campidoglio, al Pala- 

tino, a la Domus Aurea o la capella Sixtina. 

A Espanya ara es fa un gran esforç amb el ~ 

denominat "Plan Catedrales". A Girona i em plau 

remarcar-ho, la Ciutat Vella reviu amb els seus 

carrerons i antigues cases senyorials recuperades,
malgrat la dificultat d'accés. Les mateixes façanes 

sobre el riu Onyar han millorat sensiblement el seu 

aspecte. Per què no seguir amb més intensitat aquest 

camí? 

Sabem que el manteniment del "parc monumen-

tal" és quelcom molt costós. Als edificis on 1'ús duna 
bona pedra els manté en bon estat, la problemàtica 

és menor, però quan els revestiments, arrebossats i 

pintura o la deficient qualitat de la pedra van sumats 

a les humitats i aparèixen fissures a la fàbrica,

problemes a les estructures de fusta o ferro, etc, tot 

es complica i dóna lloc fàcilment a la llei del "mínim 

esforç" que es tradueix en el desig d'enderrocar i 

construir de nou. Malgrat tot, és necessari 1'esforç ' 
econòmic i mental- del que anomenem rehabilitar 

restaurar o reutilitzar. Són tres paraules que no volee 
dir el mateix, però que mostren solucions comple-

mentàries, que justifiquen una determinada política 

i opcions diferents, encara que en ~ gran part son 
similars. 

Allà on les intervencions s'han fet amb encert és 

perquè primer va existir un estudi pluridisciplinar

de cada tema. Historiadors i arqueòlegs, arquitectes

i promotors, les Comissions de Monuments i 
sobretot 

una voluntat popular de "salvaguardar" allò que s'ha 

de considerar coma "propi", com a demostraci°
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d'una singularitat i d'una història amb els seus alts i 
baixos, moments d'apogeu i de fracàs estrepitós. 

A cada ciutat i a cada país hi ha una arquitectura 
amb determinades característiques que ha configurat 
les ciutats i pobles, que ens mostra precisament el 
que s'ha realitzat i que és, sí més no, la història pròpia 
de cadascú, sovint carregada d'aparences en 1'aspecte 
general, en la qualitat dels materials que s'han fet 
servir i en 1'aspecte formal —el que s'acostuma 
anomenar "estil"—. Les restauracions s'han fet amb 
les influències normals i raoriables que comporta 
cada època des de 1'ús dé 1'arquitectura neomedie-
valista ales innovacions del ferro i del vidre dels 
nous materials actuals i tot això amb èxits i fracassos. 

Amb el pas de situacions de destrucció deixades 
per les guerres, els incendis i el pillatge a tants llocs, 
i també en aquesta franja de terra de pas que és la 
riba occidental de la Mediterrània. Ara, però, hi ha 
la voluntat, primer d'alguns, però que va augmen- 
tant, de recuperar la nostra aportació a 1'arquitectura 
i al patrimoni, i per la qual em permeto assegurar 
que existeix un gran camp d'actuació en el que 
qualsevol forma de reutilització, de rehabilitació i 
restauració, obri grans possibilitats de futur. 

Ultimament Barcelona viu 1'atracció que compor- 
ta la valoració del seu patrimoni modernista. És 
quelcom que està en alça i que multiplica sobrada- 
ment el que s'ha invertit econòmicament en la seva 
restauració i rehabilitació. Allò que és propi i que té 
qualitat i mereix visitar-se. Cada vegada més, es creu 
que únicament es pot sobreviure dins la diversitat 
de 1'obra de creació que és enriquidora. I la creativitat 
es desprén i és conseqüencia sobretot de la fidelitat 
a les pròpies arrels. 

S'ha restaurat la casa Milà, la Pedrera i la major 
part de 1'obra de Gaudí i dels grans arquitectes del 
Modernisme. ~He intervingut en la restauració de la 

casa Garriga Nogués, construida a principis del segle 
XX per un banquer, per fer-ne la pròpia residència 
amb pisos de lloguer. Obra d'un bon arquitecte 
eclèctic, Enric Sagnier, que fou el preferit de falta 
burgesia barcelonina. L'edifici havia sofert 1'abando-
nament com tants d'altres. Ara és seu de la Fundació 
Enciclopèdia Catalana. Un treball pel que vaig 
merèixer el Premi Ciutat de Barcelona, i que estimu-
la amb 1'exemple a la recuperació que va creixent. 

Un altre exemple és el de la fàbrica Aimerich Amat 
de Terrassa, obra singular de 1'arquitecte modernista 
Monconill. De gran superfície, amb unes amplíssimes 
cobertes amb voltes catalanes en forma de "shed" i 
en el quals els arquitectes Margarit i Buxadé han 
actuat i transformat en el Museu de la Ciència i de la 
Tècnica. 

Tots vostès tenen aquí també un patrimoni que 
mereix atenció i dedicació, que és un signe d'identitat 
i per això és valorat. Conec part del que es fa i s'està 
fent i em plau d'encoratjar-los a seguir. És necessari 
convèncer la ciutadania, els promotors, els polítics, 
que invertir en la rehabilitació i restauració del 
patrimoni a llarg termini també és rendible en escreix. 

Finalment em plau presentar 1'última intervenció 
restauradora en que he .participat, concretament la 
restauració i trasllat de les escoles provisionals del 
Temple de la Sagrada Familia. Una petita però 
extraordinària obra d'Antoni Gaudí que fou incen-
diada i sofrí ladestrucció total de les cobertes el juliol 
del 1936, i que sortosament avui és admirada per 
milers de visitants. El video que es presenta ens ex-
plica la història i 1'esforç desplegat en una operació 
difícil i compromesa. 

Gràcies de nou per la distinció rebuda, que em fa 
sentir més proper als valencians. Que la llum i el 
color mediterrani continui fructificant a través de les 
Belles Arts. 

231 



. . • • 

,`' ~ . ,~ 

._ - ~~ 

.t. , - . ~, 
~ . 

~ . ~ ~ . ~ ~ ,. . , . , -~., ~ . 

~ 
. . ~ . _ ...- :k~: , ~ . ~ 

:~,'' . 
~ 

• . . - ~ ~ 

. , 

~, .. 

~ 

` _ ~ . 

~ ° ' _ 

. ' ,( ~ 

~ 

• 

. ~ :'r 

: . 

,i . 

. ' ~ . 

?, . . , 

. , 

~ .~ ~ . . . .,. , ~ 

~ . . , . .~ ~ • ~ , ri . , . . I' . ~ ♦

" ~ ~ , . :~- . ~ ' ~ .. . ~ . . , 

.~A 

. . 
. . ~ - 

.~ • 

. .. . ' . , ~ .~.. . - ' ., E ' ~ ~ 
. . . . , ~, ~ ~ . . . , . . ~. - . • 

_. . ,. . • , . . . . . L .. ' , ,~, . . ' . . , . . 

- ~ ~ ~ ~ . ' ~ . . 

.. .~ • 
, I ~ , . 

, . .. , ~ , ~ ¡ . 

i - . 
. ~. . . . ' ~ ' . _. . ' . 

. ., . 

. . . 
. . ~~ 

~ . . 

~ 

. . . . . ~ 

, , ' ~ ~ 
_ ~ . . 

,.. . 

. 
. 

, . 

I.. 
. ~ 

, 

. . - 
. ~ . ' .. . 

. . 

. . . 

. ~ ~ , . . ~ ç 

, . , . ~.~ ' ' ~ti. . ~ 'j~ ~ 

~~ 

, ;' 

~ 

~ ~ ~.. 

~' . . . 

. , ~ . .. 

. . . 

, . , 
¡. 

; . . 

- ~ 

~ . ~ ' 
. 

. . ,.~ 

. . . 

• 

. 

~ . .. ~ ~ ~ ~ 

. . ' ~ . . ' . 
~ '~ 

~ . . ~ . . ~ • . ~ ~ . . . 

.. . ~ ~ . . , r' . . . . . ~ 

. i ~ 

. . ~ .. ~ ,. ~ . ~ . ~ . , 

) . , ~ ~ 

. . . ~ 

. . ~ 

~ 
~ 

.. . 

~ .. . 

~ _ . 

. .. 

~ 
. . 

, ~ ~. 

. 

~ ' 

_ 

~ . 

. , '.t. 

' 

~ ~ 
~ ~ • . ... 

' 

~ ' ~ . 

. 

. ~ .. ~ 

` 

~ 

~, . ~ . ' 

' . 

, - ~ , 

~ ~ . 
~ ~ _ 

• . 

. ~ 

` ~ .. 

, . , . 

. , r •. . ' n 

~ . . ~ • ~ ~ 

,~ . . .' ~ ~ w . . . ,./' 
'~ 

. 

, , ~ ~ ~ -' i . . ~✓ 

. ~ . . ~ . ~ , 

~ 

~ 

. . - 

~ . • . . 

~ 

~ ~ ~ 

. 

_ ' 

. . ~ 

~ . 

_ . 

. . 

. 

~n 

. . . 

• , 

~ ~ ~ 

. . 

~ 

\ , , , 

'~. 
~ . . . 

- 

, ~ '~ 

. 

~ 

~ , . ' . . . ~ ~' a , .. 
. ' . ' ' 

. ' . • 

~ 

. 

~ . . 

~ 

. 

, 

. 

. 

. 

, 

. , ¡ 

, 

. .. 

.. 

~ 

. 

' 

~ . 

_ 

ti; ~ 

. . 

• 

. 1 

. `, ~ 

yYJ 



MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 
2002-2003 

A cargo de 
SALVADOR SEGUÍ PÉREZ 

Académico Secretario General 

n cumplimiento del artículo 63, punto 4 del vi-
gente reglamento de la Real Academia de Be-

llas Artes de San Carlos, se da lectura a la Memoria 
del curso anterior, resumiendo en la misma .las acti-
vidades yacuerdos más significativos, los cuales se 
desarrollan en los siguientes epígrafes. 

1• SESIÓN INAUGURAL. 

En conmemoración de la festividad de San Car-
los Borromeo, tuvo lugar el día 5 de noviembre de 
2002, iniciándose los actos bajo la Presidencia de su 
titular D. Salvador Aldana Fernández. 

Abierta la sesión, hizo uso de la palabra el Aca-
démico Secretario General D. Salvador Seguí Pérez, 
quien procedió a dar lectura a la Memoria del Curso 
Académico 2001-2002. Acto seguido tomó la pala-
bra e1Presidente, quien leyó su discurso sobre "Aca-
demias" para un Museo virtual de la Real de San 
Carlos". 

Acto de apertura del Curso Académico 2002-2003. 
(Foto: Paco Alcántara) 

2. SESIONES ACADÉMICAS ORDINARIAS, EX-
TRAORDINARIAS YPÚBLICAS. 

En el pasado año la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Carlos se ha reunido en diferentes ocasio-
nes, entre Juntas de Gobierno, Generales Ordinarias, 
Extraordinarias, de Secciones y Públicas. De los 
acuerdos y resoluciones adoptados queda constan-
cia en el correspondiente Libro de Actas. 

Las Juntas Ordinarias se ocuparon de asuntos 
propios de la Corporación; las de Gobierno y Extraor-
dinarias, en particular, del préstamo de obras de arte 
para exposiciones temporales; .las de Sección, de te-
mas especiales relativos a cada una de ellas; y las 
Públicas, de la celebración de conferencias, presen-
taciones de libros, entregas de distinciones y con-
ciertos, así como del ingreso de nuevos académicos. 

Entre las sesiones públicas organizadas cabe des-
tacar las conferencias dictadas en el seno de la Aca-
demia,por sus nuevos Miembros Correspondientes 

El Ilmo. Sr. D. Ricardo Bellveser, Académico Correspondiente 
en la disertación de su conferencia. (Foto: Paco Alcántara) 
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en sus respectivos actos de posesión, y las pronun-

ciadas por otras relevantes personalidades, siendo 
dignas de mención la sesión celebrada el día 26 de 
Noviembre de 2002 en la que el Académico Corres-
pondiente en Torrente (Valencia) y Director de la 
Institución Alfonso El Magnánimo, D. Ricardo 
Bellveser Icardo disertó sobre el tema "La luz en la 
poesía de Vicenté Gaos , en la que hizo un recorrí-, 

do, a modo de reflexión, sobre el significado que la 
luz ha tenido en diversos autores clásicos de la lite-
ratura, la filosofía y las artes plásticas. También, el 
Académico.Correspondiente enSevilla yPresidente 

de la Real Academia de Bellas Artes de Santà Isabel 

de Hungría, D. Antonio de la Banda y Vargas, leyó 
el día 4 de Febrero de 2003 la conferencia titulada 
"Temas sevillanos en la obra de Sorolla"; el Acadé-
mico Correspondiente en Madrid y Coronel Jefe de 

la Unidad de Música de la Guardia Real de la Casa 

de S.M. el Rey, D. Francisco Grau Vegara disertó el 
día 4 de Marzo sobre el tema "Suspiros de España y 
su entorno"; y el Académico Correspondiente en 
Barcelona y Presidente de la Reial Acadèmia Cata-

lana de Belles Arts de Sant Jordi, D. Jordi Bonet 
Armengol haría lo propio el día 27 de mayo expo- 
niendo el tema "Reflexiones sobre restauración del 
patrimonio monumental". 

El Excmo. Sr. D. Jordi Bonet i Armengol en su 
toma de posesión como Académico Correspondiente. 

(Foto: Paco Alcántara) 

De igual modo, hay que anotar la conferencia 
pronunciada el día 26 de Junio por el Profesor y Di-
rector Titular de Orquesta y Banda en la Ferris State 
University (Michigan, EE.UU.), Dr. Richard-Scott 
Cohen, sobre el tema "Historia y evolución de las 
Bandas de Música en el contexto socio-cultural eu-
ropeo". 

En cuanto a presentaciones de libros cabe referir 

la sesión pública del día 6 de Mayo, en la que el Aca-

démico Numerario y Vicepresidente de la Real Aca-

demia Dr. D. Román de la Calle glosó el libro de 

poemas "Deixebles de 1'amor", con ilustraciones del 

pintor y Presidente de la Real Academia D. Joaquín 

Michavila y del que es autor el Académico Corres-

pondiente D. Manuel Muñoz Ibáñez; y la sesión 

pública del día 1 de Julio en la que tuvo lugar la pre-

sentación del libro "250 ànys. L'ensenyament de les 

Belles Arts a València i la seua repercusión social", 

editado por la Facultad de Bellas Artes de San Car-

los. 

Acto de presentación del libro de poemas del Académico 

Correspondiente Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez. 
(Foto: Paco Alcántara) 

Entre las audiciones musicales organizadas por 

la Academia hay que destacar, dentro del Master de 

Estética y Creatividad Musical, que imparte el 

Institut Universitari de Creativitat i Innovacions 

Educatives, de la Universitat de València, los con' 

ciertos celebrados, dentro del Ciclo "Tres Concerts 

de Primavera", el día 10 de Junio, en el que el trío 

Schubert interpretó obras de Schubert, Spohr y Jacob; 
el día 17 de Junio, en el que intervinieron Gloriana Y 
Santiago Casero, interpretando obras de Granados 
Falla, Mozart y Verdi; y el día 24 de Junio, Sonia de 

Munck, Gonzalo Montes y Víctor Carbajo, con obras 
de Rosini, Verdi, Guridi y Barbieri. 

De igual modo, reseñar el recital de piano, a car' 
go de Javier Esplugues, celebrado el día 28 de octu' 
bre, que interpretó obras de Fredéric Chopin. 

Por último, cabe poner de relieve las varias se-

siones de trabajo llevadas a cabo por la Junta de 

Gobiérno de la Real Academia, con motivo de la 

próxima celebración, en el año 2004, del "250 
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Aniversario de la fundación de la Academia de San-
ta Bárbara", antecesora, origen y germen de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos, y como 
núcleo fundacional de las Facultades de Arquitec-
tura y de Bellas Artes de la Universidad Politécnica 
de Valencia; aniversario en el que se ha previsto la 
celebración de un ciclo de conferencias y edición 
monográfica del contenido de las mismas; varias 
exposiciones de los fondos de la Academia, entre ellas 
"Bajo la cólera del Vesubio. Testimonios de Pompeya 
y Herculano en la. época de Carlos III" y la edición 
de un número extraordinario de "Archivo de Arte 
Valenciano", conmemorando la efemérides. 

También, la Real Academia, durante el curso que 
finaliza, ha mantenido estrechos contactos, median-
te reuniones, entrevistas y gestiónes llevadas a cabo, 
con las diversas instituciones, organismos, corpora-
ciones yfundaciones valencianas (Consellería de 
Cultura y Educación, Ayuntamiento de Valencia, 
Universitat de Valéncia —Estudi General—, Universi- 
dad Politécnica de Valencia, Diputación Provincial, 
Sociedad Económica de Amigos del País, Círculo de 
Bellas Artes, Instituto Valenciano de Arte Moderno, 
Museo Valenciano de la Ilustración y la Moderni-
dad, Fundación Bancaixa, M: I. Academia de Músi-
ca Valenciana, Societat Coral El Mi~alet, Alfaro 
Hoffman Colección, Puerto Autónomo de Valencia), 
nacionales (Reales Academias de Bellas Artes, Insti-
tuto de España, Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España, Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo) y del extranjero (Museos de 
Estrasburgo y Royal Scottish Academy), con el fin 
de estrechar lazos y colaborar en la programación 
de temas artísticos, culturales y musicales. 

3• ELECCIONES A CARGOS DIRECTIVOS DE LA 
REAL ACADEMIA. 

- Tras la aprobación en 1999 de los nuevos Estatu-
tos de la Real Academia de Bellas Artes de San Car-
los,con fecha 14 de Febrero de 2003 se celebró sesión 
extraordinaria con el fin de constituir la mesa elec-
toral, que daría como resultado la formación de la 
nueva Junta de Gobierno, emanada de las segundas 
elecciones democráticas. 

Desde la fecha indicaçla y tras su elección por un 
Periodo de cuatro años, la nueva Junta de Gobierno 
queda así constituida: 

Presidente, 
Excmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi. 

Vicepresidente, 
Ilmo. Sr. D. Román de la Calle de la Calle. 

Secretario General, 
Ilmo. Sr. D. Salvador Seguí Pérez. 

Conservador, 
Ilmo. Sr. D. José Ma Yturralde López. 

Bibliotecario, 
Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Catalá Gorgues 

Tesorero, 
Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés 

El Excmo. Sr. D. Joaquín Michavila en el acto de su 
toma de posesión como Presidente de la Real Academia dé 

Bellas Artes de San Carlos, celebrado el día 4 de marzo de 2003. 
(Foto: Paco Alcántara) 
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En solemne acto celebrado en el salón de Actos 
de la Real Academia el día 4 de marzo de 2003, con-
tando con la asistencia de Académicos de Honor, de 
Número y Correspondientes, la Ilma. Sra, Subsecre-
taria de Cultura Dña. Consuelo Císcar Casabán dio 
posesión de sus cargos a la nueva Junta de Gobier-
no de la Real Academia de Bellas Artes de San Car-
los. 

En Junta General de 4 de marzo fueron constitui-
das las nuevas Comisiones de la Real Academia, re-
ferentes aPatrimonio Artístico, Monumentos, 
Publicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo, Re-
lacionescon e1Museo de Bellas Artes, Actividades y 
Fundaciones. En la misma Junta se resolvió la repre-
sentación de Vocalés de la Real Academia en la Jun-
ta del Patronato del Museo de Bellas Artes de 
Valencia, siendo elegidos para tal cometido el Presi-
dente de la Real Academia D. Joaquín Michavila, el 
Conservador D. José Ma Yturralde y los Académi-
cos Numerarios D. Román Jiménez y D. José 
Gonzalvo. De igual modo, en la misma sesión el Sr. 
Presidente informó del proyecto de incorporar en 
las actividades de la Academia a los señores Acadé-
micosCorrespondientes en la Comunidad Valencia-
na, proponiendo que en cada una de las provincias 
haya un Coordinador y Secretario, para que promue-
van diversas actividades culturales, designándose 
para talés fines, en la provincia de Castellón, como 
Coordinador a D. Luis Prades Perona y como Secre-
tario a D. José Antonio Gascó Sidro; en la de Valen-
cia, como Coordinador a D. Manuel Muñoz Ibáñez 
y como Secretario a D. Juan Angel Blasco Carrascosa; 
y en la de Alicante, como coordinador a D. Adrián 
Espí Valdés y como Secretario a D. Lorenzo Hernán-
dez Guardiola. 

Yen Junta de 8 de Abril de 2003 se tomó el acuer-
do de proponer como Vocal Representante en el Pa-
tronato Rector del Instituto de Conservación y 
Restauración c1e Bienes Culturales de la Generalitat 
Valenciana, al Académico Conservador D. Jósé Ma 
Yturralde; acuerdo que fue aprobado. 

5. FALLECIMIENTOS DE ACADÉMICOS. 

En sesión de 6 de Mayo se dio cuenta del falleci-
miento del Académico Correspondiente en Madrid 
D. Enrique Pardo Canalis, Secretario Perpetuo que 
fue de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, e ilustre investigador y publicista de la 
historia de la escultura española. Y en la de 7 de oc-
tubre se notificó el fallecimiento del Académico Co-
rréspondiente en Alicante D. Enrique Llobregat 
Conesa, arqueólogo y Director del Museo Arqueo-
lógico Provincial de Alicante; y el óbito del Acadé-
micoCorrespondiente en Madrid D. Custodio Marco 
Samper, pintor muralista y escenógrafo. 

A los familiares de estos ilustres académicos 
la Academia les expresó su más sentido pésame 
y viva condolencia, haciéndose constar así en 
acta. 

Por último, reseñar que el día 18 de diciembre de 
2002, en la Capilla de la Inmaculada de la Catedral 
de Valencia se celebraron los funerales por los aca-
démicosfallecidos durante el curso anterior. El acto 

"religioso fue oficiado por el Rvdo. D. Francisco Gil 
Gandía, Capellán de la Seo Valentina. 

6. ACUERDOS DE SIGNIFICACIÓN ESPECIAL• 

En Junta General de 17 de Diciembre de 2002 se 
dio cuenta del escrito recibido de D. Fernando Olucha 
Montins, Director del Museo de Bellas Artes de 
Castéllón, solicitando la adhesión de la Real Acade-
mia a la propuesta de la concesión de la Medalla de 
la Universitat Jaume I de Castellón, a título póstu-
mo, al Dr. D. Ramón Rodríguez Culebras, Académi-
co Correspondiente que fue de esta Institución. La 
Academia acordó dicha adhesión. 

En Junta de Gobierno de 18 de Febrero de 2003 
se informó del escrito recibido de Dña. Ana Ronda 
Femenía, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de 
Benissa (Alicante), solicitando la adhesión de la Aca-
demia a la propuesta de dicho Ayuntamiento sobre 
el nombramientó de Hijo Adoptivo del municipio a 
favor del pintor Académico Numerario D. Salvador 
Soria Zapater. L~ Junta de Gobierno de la Academia 
acordó adherirsé a dicho nombramiento. De igual 
modo, se dio cuenta del escrito recibido de la Aso-
ciación Cultural de Amigos de San Vicente de la 
Roqueta, de Valencia, solicitando la adhesión de la 
Academia a la propuesta de dicha Asociación para 
.que se rotulara una calle en Valencia a la memoria 
del que fue Académico de Número de la Institución 
D. Vicente Castell Mahiques. La Junta acordó la ad-
hesión adicha propuesta. 
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En Junta General Ordïnaria de 4 de Marzo de 
2003, sè acordó constará en acta el más sentido pé-
same de la Real Academia por la irreparable pérdi-
da de D. Oscar Ortuño, hijo de la colaboradora de la 
Institución Dra. Dña. Angela Aldea, a la vez que se 
le transmitió la condolencia. 

En Junta General de 8 de Abril de 20031a Junta 
General acordó proponer para el Premio "Príncipe 
de Asturias", en sus distintas modalidades, a las si-
guientespersonalidades: En Investigación, a D. José 
Ma López Piñero; en Artes, a D. Miguel Navarro; en 
Letras, a D. Frañcisco Brines; en Comunicación y 
Humanidades, a D. Vicente Aguilera Cerni; y en 
Ciencias Sociales, a D. Antonio Mestre. Del mismo 
modo, para el XVII Premio Internacional "Menéndez 
Y Pelayo, 2003", la Real Academia acordó proponer 
al Académico de Número D. Francisco José León 
Tello; mientras que la candidatura para el Premio 
de Arquitectura Española en su edición del año 2003, 
que convoca el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España, y a propuesta de la Sección 
de Arquitéctura, recayó en el edificio del Museo Va-
lenciano de laIlustración y la Modernidad (1VIuvIM), 
de Valencia, obra de nueva planta de los arquitectos 
Guillermo Vázquez Consuegra, Pedro Díaz e Iñigo 
Casero, según el acuerdo de la Junta General de 8 de 
Julio de 2003. 

En Junta General de 8 de Abril se acordó felicitar 
al Académico y arquitecto D. Alvaro Gómez-Ferrer 
por la feliz rèsolución de la IV Fase de las obras del 
Museo de Bellas Artes de Valencia. 

En sesión de 6 de Mayo se dio cuenta del escrito 
recibido de Dña. Concepción Arenal Enríquez, Se-
cretariaGeneral de Juventudes Musicales de Sevilla 
Y Andalucía, solicitando la adhesión de la Acade-
mia alacuerdo dedichas Juventudes Musicales, "de 
instar del Gobierno de la Nación y de su Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el ingreso del pro-
fesor D. Julio García Casas en la Orden de Alfonso X el Sabio o en la que corresponda a su trayectoria 
Profesional y artística, mediante la concesión dè la 
Cruz, medalla o la distinción correspondiente". La 
Junta de la Real Academia acordó adherirse a dicha 
petición. 

En Junta General Ordinaria del día 3 de Junio de 2003 se acordó felicitar al Dr. D. Fernando Beni-
to Domenech, Director del Museo de Bellas Artes 

de Valencia, por su obra titulada "Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Obra selecta", publicado por la 
Generalitat Valenciana y que aparece reseñada en 
las páginas de la revista "Archivo de Arte Valen-
ciano", en su última edición. También, se acuerda 
felicitar al pintor D. José Iranzo por la concesión 
del Premio a las Bellas Artes de la Generalitat Va-
lenciana, ymanifestar a la familias del fotógrafo D. 
Gabriel Cuallado, y del pintor D. José Reus, el más 
sentido pésame de la Real Academia por su falleci-
miento. 

En sesión de 8 de Julio se informó del escrito 
recibido de D. Luis Borrás Mañas, solicitando la ad-
hesión de la Real Academia a la petición que eleva-
rá al Excmo. Ayuntamiento de Valencia, para que 
éste dedique una calle al maestro artesano y 
fundidor Vicente Ríos manifestando en su escrito 
las adhesiones de otras instituciones y corporacio-
nes valencianas. Tras un cambio de impresiones 
entre los miembros de la Junta se informa de la 
publicación de un artículo sobre dicho fundidor en 
la revista "Archivo de Arte Valenciano", tomándo-
se finalmente el acuerdo de adherirse a dicha peti-
ción. 

En Junta General de 7 de octubre, se acordó de-
signar al Director del Museo de Bellas Artes de Va-
lencia, Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Benito Domenech, 
para pronunciar el discurso inaugural del Curso 
Académico 2003-2004, sobre el tema "Visión actual 
de Joan de Joanes". A dicho acto antecederá la cele-
bración de la Eucaristía èn el Real Monasterio de 
Monjas Clarisas de la Trinidad, que será oficiada por 
el Rvdo. Padre D. Francisco Gil Gandía, Capellán 
de la Seo Metropolitana de Valencia. 

Por último, en Junta de Gobierno de 21 de Octu-
bre de 2003, y a petición de la Secretaria Autonómi-
ca .de Cultura Dña. Consuelo Císcar Casabán, la 
Academia constituyó el Tribunal que ha de seleccio-
nar los proyectos que concurrañ al Premio de Pintura 
y Escultura, en conmemoración del XXV Aniversa-
rio de la Constitución Española que convoca la 
Generalitat Valenciana, y en el que figuran como 
vocales los Académicos D. Joaquín Michavila, D. José 
M~ Yturralde, D. Román de la Calle y D. Enrique 
Mestre, además de diversas personalidades del cuer -
po docentes y de profesiones artísticas, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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7. MOVIMIENTO DE FONDOS ARTÍSTICOS Y 
PRÉSTAMO DE OBRAS 

Varias son las obras de Pintura, Escultura, Gra-
bado yDibujo, propiedad de la Real Academia, que 
han participado en exposiciones y muestras celebra-
das dentro y fuera del País, gracias al Convenio de 
colaboración suscrito entre la Conselleria de Cultu-
ra, Educación y Deporte, y la Real Academia de Be-
llas Artes de San Carlos. 

En Junta General de 19 de Noviembre de 2002 se 
dio cuenta de la petición de Dña. María Irene Beneyto, 
Presidenta del Palau de la Música de Valencia, inte-
resando el préstamo temporal de las obras de pintu-
ra yescultura que a continuación se detallan: "Virgen 
con Angeles", de Abdón Castañeda"; "Busto de mo-
naguillo cantando", de Ignacio Pinazo Camarlench; 
"La canzonetista Pepita Sevilla", de José Garnelo Alda; 
"Retrato de la señora Adell, profesora de canto", de 
Antonio Muñoz Degraín; "Lucrecia Arana" de Joa-
quín Sorolla; "Concierto de mujeres", de Salvador 
Tuset; "Busto de Eduardo López- Chavarri Marco", 
de Francisco Marco Díaz-Pintado; y "Lucrecia Ara-
na" de Mariano Benlliure, con destino a la Exposi-
ción "Música y Arte: Pintores y escultores valencianos 
del siglo XV al XX", que tuvo lugar en la sala de ex-
posiciones del Palau de la Música de Valencia, del 28 
de Noviembre de 2002 a14 de Enero de 2003; obras a 
cuyo préstamo se accedió favorablemente. 

En sesión de 17 de Diciembre de 2002 se informó 
de la petición del Excmo. Ayuntamiento de Valen-
cia, respecto al préstamo temporal de la obra 
escultórica titulada "Busto de Blasco Ibáñez", de la 
que es aútor el académico D. José Gonzalvo, con 
destino a la Exposición "José Gonzalvo,", que tuvo 
lugar en el edificio del Almudín de Valencia, desde 
e120 de Diciembre de 2002 a Febrero de 2003. Se ac-
cedió adicho préstamo. 

En Junta General de 4 de Marzo de 2003 el Con-
servador D. José Ma Yturralde informó de la peti-
ción realizádá por Dña. Consuelo Císcar Casabán, 
Subsecretaria de Promoción Cultural, acerca del prés- 
tamo temporal del grabado "Antichitá" de Giovanni 
Battista Piranesi, con destino a la Exposición "Una 
arquitectura del gótico mediterráneo", celebrada en 
el Museo de Bellas Artes de Valencia de11 de Junio 
a130 de Septiembre del 2003. Se accedió al préstamo 
solicitado. 

En la misma Junta, se dio cuenta de la petición 

realizada por la Autoridad Portuaria de Valencia 

solicitando el lienzo titulado "Desnudo femenino", 
de Joaquín Agrasot, para la Exposición "Joaquín 

Agrasot", que tuvo lugar en la sala de exposiciones 

del Edificio del Reloj, deT Puerto Autónomo de Va-
lencia, de14 demarzo a113 deabril de 2003, accedién-
dose a lo solicitado. 

De igual modo, en la misma sesión, se notificó la 

petición de D. Miguel Utrilla Jáuregui, Gerente de 

la Fundación Bancaixa, solicitando la prórroga del' 

préstamo temporal de las obras del pintor Vicente 

López tituladas "Retrato de Vicente Blasco Ibáñez y 
García, Rector de la Universidad de Valencia" y "Re-
trato del grabador Manuel Monfort", que se venían 

exhibiendo en la muestra "225 años de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País de Valencia",
en el Centro Cultural Bancaixa, de Valencia. Se in-

formó favorablemente y se accedió a dicha prórroga 
_ desde el 2 a116 de Marzo de 2003. 

También; se informó de la solicitud de Dña. Ma-

ría José Alcón, Concejala Delegada de Cultura del 
Ayuntamiento de Valencia, interesando el préstamo 
indefinido cle las obras "Valencia declara la guérra a 

Napoleón", de Vicente Castelló; "Retrato del Capi' 
tán General Alejandro de Basencourt", de Miguel 

Parra; y "Retrato de la Reina Doña Bárbara de 

Braganza, esposa de Fernando VI", de Cristóbal 
Valero, con destino a decorar las salas del Palacio de 

Cervellón, de Valencia, recientemente rehabilitado• 
Al respecto, se señala lá negativa del préstamo del 

lienzo "Retrato de la Reina Dña. Barbara de 

Braganza" por considerarse una obra emblemática

de la Real Academia, aconsejando ceder en présta-
mo los dos lienzos restantes. 

Por último, en la mencionada Junta, se trató 
de la petición realizada por el Académico 

Nume" 

rario D. Felipe V. Garín Llombart, Presidente de 

la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exte" 
rior (SEACEX), solicitando el préstamo temporal 

del "Autorretrato", de Velázquez, para la Exposl" 
ción "Cortes del Barroco. De Bernini y Velázquez
a Luca Giardano", que tendrá lugar en el Palaci°
Real de Madrid y Palacio de Aranjuez, de octubre
de 2003 a Enero de 2004. En la referida sesión se 
anotó la imposibilidad de acceder a dicho 

présta" 

mo por estar la citada obra comprometida con 
ari" 

terioridad. 
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En Junta de 8 de abril de 2003, se dio cuenta de la 
petición de la Subsecretaria de Promoción Cultural 
Dña. Consuelo Císcar Casabán, solicitando la obra 
titulada "Retrato de María del Rosario Millán y 
García-Conde", de la que es autor el pintor José 
Mongrell, con destino a la Exposición "José Mon-
grell", comisariada por el profesor Javier Pérez Ro-
jas, que tuvo lugar en el Museo de 1'Almudí de 
Xátiva, del ó de Mayo a129 de Junio de 2003, autori-
zándose la salida de dicha obra. 

De igual modo, y a petición de Dña. María José 
Alcón, Concejala Delegada de Cultura del Ayunta-
miento de Valencia, se accedió al préstamo temporal 
de los grabados "Escudo de la Real Academia de San 
Carlos", de Manuel Monfort y Asensi, y "Retrato del 
General Espartero", de Tomás López de Enguídanos, 
para la Exposición "Historia de Valencia" que viene 
desarrollándose en el Museo de Historia de Valen-
cia, desde el día 22 de Abril hasta fines de12003. 

En sesión de 6 de Mayo de 2003'se informó de las 
peticiones de Dña. Consuelo Císcar Casabán, Sub-
secretaria de Promoción Cultural, solicitando, en 
primer lugar, el préstamo de la obra "Hipótesis", del 
pintor y académico Luis Prades, con destino a la 
Exposición "Luis Prades, 50 años entre forma y co-
lor", que tuvo lugar en Buenos Aires, en el Centro 
Cultural Recoleta, en junio de 2003, y en Santiago 
de Chile, en el Museo de Arte Contemporáneo, du-
rante los meses de septiembre y óctubre de 2003; y 
en Segundo lugar, el préstamo de la obra titulada 
~~Secano" de la que es autor el pintor y académico 
Francisco Sebastián, para la Exposición "50 años en 
la pintura de Francisco Sebastián", celebrada en 
Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes, 
de11p de Junio a127 de Julio de 2003, y en Santiago 
de Chile, en~el Museo de Arte Contemporáneo, de 
Septiembre a octubre de 2003, acordándose acceder 
al préstamo de dichas obras. 

En Junta de 3 de Junio de 2003, y a petición de 
Dña• Consuelo Císcar Casabán, Subsecretaria de Pro-
moción Cultural, se acordó autorizar la salida tem-
p°ral de las obras "Jardín", cíe Ignacio Pinazo; 
Paisaje nevado", dè Francisco Pons Arnau; y "Pai-

saje• Sierra de Negrete", de Gonzalo Salvá, para la 
Exposición "Miradas distintas, distintas miradas. 
PalSaje valenciano en el siglo XX", exhibida en el 
Museo Gravina de Alicante, desde el 14 de mayo al 
29 de junio de 2003. 

De igual modo, y a petición de D. Felipe V. Garín 
Llombart, Presidente del SEACEX, y D. Alvaro 
Fernández Villaverde y de Silva, Presidente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional, se 
accedió al préstamo temporal del dibujo de Francis-
co Rizzi, titulado "Júpiter entregando a Pandora la 
urna o vaso", para la Exposición "Cortes del Barro-
co. De Bernini y Velázquez a Luca Giordano", que 
se exhibe en la actualidad en las salas de exposicio-
nes del Palacio Real de Madrid y del Palacio de 
Aranjuez, de115 de Octubre de 2003 a111 de Enero 
de 2004, y en la Escuderie Papali al Quirinale de 
Roma, de117 de Febrero a12 de Mayo de 2004. 

En sesión de 8 de Julio de 2003 se dio cuenta que 
en la Junta de Gobierno celebrada e124 de Junio y 
ante la urgencia de salida de obras, y a petición de la 
Secretaria Autonómica de Cultura Dña. Consueló 
Císcar Casabán, se dio trámite y accedió al présta-
mo temporal de las obras titulàdas "Comercio del 
azafrán", de José Bru Albiñana; "Alfonso V y el Car-
denal De Foix", de Jacinto Esteve, "Carlos V recoge 
el pincel caído de Tiziano", de José Felipe Parra"; 
"Retrato del General Elío", de Miguel Parra; "El In-
vierno. Retrato de D. Manuel Comas", de Ignacio 
Pinazo Camarlench; "Valenciana", de Rafael Pons 
Arnau; "Retrato de doña Ana Colín", de Emilio Sala; 
"Sermón soporífero", de Fernando Cabrera Cantó; 
y "Retrato de Pedro Juan Núñez" y "Retrato de Jai-
me Juan Falcó", ambas de Juan Ribalta; con destino 
a la Exposición "Arte y Moda", que tuvo lugar en el 
Museo Ruso de Etnografía de San Petersburgo, des-
de e115 de Julio a131 de Agosto de 2003. 

De igual modo, y a petición de D. Felipe V. Garín 
Llombart, Presidente del SEACEX, se informó favo-
rablemente yaccedió al préstamo temporal de las 
obras escultóricas de Vicente Beltrán Grimal titula-
das "Las tres hijas del sol", "Torso de mujer", "El 
sueño", y "Autorretrato",para la Exposición "Roma 
y la tradición de lo nuevo", que tendrá lugar en la 
Academia de España en Roma de119 de Noviembre 
a121 de Diciembre de 2003; en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, de18 de 
Enero a115 de Febrero de 2004; y sus posibles pró-
rrogas, através de sendas exposiciones a celebrar 
en Sevilla y Badajoz de120 de Febrero a115 de Abril 
de 2004. 

Asimismo, y por mediación del Dr. D. Fernando 
Benito Domenech, Director del Múseo de Bellas Artes 
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de Valencia, acompañando escrito peticionario de 
Dña. Angeles Penas Truque, Directora del Museo de 
Bellas Artes de A Coruña, se accedió al préstamo tem-
poral de los dibujos titulados "Mercurio y las Tres 
Gracias", realizado sobre un original de Simón Vouet, 
de 1642, anónimo; y "Salomón y la Réina de Saba", 
de Luciá de Perea, copia de un original de Il 
Domenichino, para la Exposición "María Luisa de 
Orleans, una reina efímera", que se viene celebran-
do en A Coruña, en el Museo de Bellas Artes, de 
Octubre de 2003 a Enero de 2004. 

En Junta de Gobierno de 22 de Julio de 2003 se 
dio cuenta del escrito recibido de Dña. Consuelo 
Císcar Casabán, Secretaria Autonómica de Cultura, 
solicitando 46 dibujos de diferentes autores, para la 
Exposición "Dibujos europeos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Colección de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos", comisariada por la 
Dra. Dña. Adela Espinós Díaz, a celebrar en los 
Museos de Bellas Artes de Alicante, Castellón y Va-
lencia, desde e17 de octubre de12003 a120 de Junio 
de 2004. Se acordó acceder a dicho préstamo tem-
poral. 

Y en Junta General del día 7 de Octubre de 2003, 
y a solicitud de D. Rafael del Moral Carro, Presiden-
te de la Autoridad Portuaria de Valencia, se accedió 
al préstamo temporal de las acuarelas tituladas "Re-
trato de Joaquín Sorolla", "Retrato de Mariano 
Benlliure" y "Retrato de Felipe Ma Garín Ortiz de 
Taranco", de las que es autor el pintor y académico 
Ernesto Furió, con destino a la Exposición "Ernesto 
Furió Navarro", que, comisariada por Vicente 
Samper Embiz, tendrá lugar en la sala de exposicio-
nes del Edificio del Reloj del Puerto Autónomo de 
Valencia, de19 de Diciembre de 2003 a118 de Enero 
de 2004. 

Asimismo, en dicha Junta, y a petición de Dña. 
Consuelo Císcar Casabán,. Secretaria Autonómica de 
Cultura, se acordó el préstamo temporal de dos bo-
degones de Julio Peris Brell, con destino a la Exposi-
ción "Julio Peris Brell", que se viene celebrando en 
el Museo del Siglo XIX de Valencia, desde e121 de 
'Octubre de12003 a111 de Enero del 2004. 

Y de igual modo, y a petición de la Secretaria 
Autonómica de Cultura se accedió al préstamo tem-
poral de las obras siguientes: "Guirnaldas de flores 
con la Adoración de los Pastores", "Guirnaldas de 

flores con la Asunción de la Virgen" y "Guirnalda 

de flores con el "Noli me tangere", de Daniel Seghers; 

"Alegoría del oído" y "Alegoría del gusto", de Mi-
guel March; "Bodegón de crustáceos" y "Bodegón 

de ostras", de Onofrio Loth; "Aves muertas en un 

paisaje" de Mariano Nani; "Jarrón con flores y ni-

ños jugando en el agua" de José Antonio Zapata y 
Nadal; "Florero", de Pascual Soto; "Gran florero con 

niños", de Joaquín Bernardo Rubert; "Guirnalda de 

flores con una pintura grisalla y amorcillos pintan-

do" y "Cesto de flores", de Miguel Parra; "Jarrón en 

forma de cornucopia con guirnaldas" y "Florero",

de José Romá; "Medallón con guirnaldas" de Jeró-
nimo Navases; "Canastillo de flores", de José Nava-

rro; "F,~orero y niño pintor" y "Florero con un 

paisaje", de Francisco Martínez; "Bodegón de caza" 

y "Bodegón de caza con pollos" de José Felipe Pa-

rra; "Liebre muerta" de Vicente Borrás Mompó; "Bo-

degón", de Antonio Muñoz Degraín; "Una rosa" y 
"Flores y libros" de Ignacio Pinazo Camarlench; y 

- "Bodegón de frutas", de Emilio Sala Francés; todas 
con destino a la Exposición "Naturalezas muertas y~ 
flores en el Museo de Bellas Artes de Valencia"~ 
comisariada por el profesor Dr. D. Alfonso E. Pérez 
Sánchez, que tendrá lugar en el Spanish Institute de 

Nueva York, desde e118 de Noviembre de 2003 al 8 

de Febrero de 2004. 

En total, más de dos centenares de obras de gran 
relevancia artística, que han contribuido a difundir 

el arte valenciano y el patrimonio de la Real Acade-
mia por muy diversos lugares del mundo. 

Por último, reseñar que en la Junta General de 8 

de Julio de 2003 se dio cuenta de que las obras de la 

Real Academia depositadas en TTI y otras almaCe-
nadas en dependencias de la antigua Presidencia han 
sido depositadas en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia, según se establece en los téxtos del come' 
nio con la Generalitat Valenciana. 

8. INFORMES OFICIALES Y DE CARÁCTER TEC' 
NILO. 

Varios han sido los informes solicitados a la Aya' 
demia, como Entidad Consultiva de la Generalitat
Valenciana, por Instituciones oficiales, Fundaciones
y Corporaciones municipales, sobre temas de Pa' 

trimonio Histórico, Artístico y Cultural, así con1° 

sobre obras de conservación y restauración de 
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edificios de carácter histórico y artístico de diver-
sas poblaciones de la Comunidad Valenciana y del 
resto del país. 

En Junta General de 6 de marzo de 2003, y aten-
diendo la petición formulada por la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Artístico de la Conselleria de 
Cultura y Educación, de la Generalitat Valenciana, 
se informó favorablemente sobre la posible declara-
ción de Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento, del Real Monasterio de la Asunción o 
de Santa Clara, de Xátiva (Valencia), dado los valo-
reS que el mismo atesora y tras el estudio realizado 
por la Sección de Arquitectura de la Real Academia, 
tras la documentación aportada por la misma. 

En Junta General de 3 de junio de 2003, y a solici-
~d, de igual modo, de la Dirección General de Pa-
~imonio Artístico, y tras el estudio de los expedientes 
y otros trabajos de confirmación elaborados por la 
Sección de Arquitectura de la Real Academia, se acor-
dóinformar favorablemeñtesobre la declaración de 
Bienes de Interés Cultural a favor del Conjunto His-
tórico Artístico de la villa de Villajoyosa (Alicante), 
Y de la Casa de la Sirena de Alfara del Patriarca (Va-
lencia). 

También, en la misma sesión, se leyó un escrito 
recibido de D'. Angel Valverde Mascullán, Presiden-
te de la Cofradía de El Prendimiento, de la ciudad 
de Hellín (Albacete), quien solicitaba de la Real Aca-
demiainforme favorable para la declaración de Bien 
de Interés Cultural, de "El Grupo escultórico de El 
Prendimiento", compuesto de cuatro figuras, obra 
del año 1950, del escultor Federico Coullaut Valera. 
~tervino en representación de la Sección de Escul-
tura~ el Académico D. José Esteve Edo manifestan-
do el interés de dicho grupo escultórico y el buen 
ofiçio del escultor referido, acordando la Junta emi-
tir dictamen favorable y su remisión al Presidente 
de la referida Cofradía. 

Y en Junta General de 7 de Octubre de 2003, y a 
estancias de la Dirección General de Política Lin-
güística yPatrimonio Cultural Valenciano, la Real 
Academia acordó adherirse a la propuestas de de-
claración de Bienes de Interés Cultural, con catego-
ría de Monumento, a favor del Pantano de Elche, y 
de la Iglesia parroquial de San Lucas Evangelista de 
Cheste 

(Valencia), dados los valores arquitectónicos e 
históricos que los mismos acogen y tras los estu-

dios de los expedientes aportados y otros trabajos 
de confirmacíón sobre la documentación recopilada 
por la Sección de Arquitectura, a través de los Aca-
démicos yarquitectos D. Fernando M. García-
Ordóñez, D. Alvaro Gómez-Ferrer y D. Román 
Jiménez. 

Por último, en dicha Junta, y a propuesta del 
Presidente de la Real Academia D. Joaquín 
Michavila, se expuso al Pleno la conveniencia de 
declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento, el Puente del Rey dé Gavarda (Valen-
cia), interesante obra de ingeniería civil del año 
1800, no concluida, del arquitecto Joaquín Martínez. 
En este sentido, la Real Academia remitió acuerdo 
a la Dirección General de Política Lingüísticá y Pa-
trimonio Cultural Valenciano, con el fin que se incoe 
expediente por la misma para que dicha obra sea 
declarada Bien de Interés Cultural, de lo que se in-
formó,,también, al Ayuntamiento de Gavarda para 
que eleve dicha propuesta a la Conselleria de Cul-
tura yEducación. 

9. DONACIONES. 

En Junta General de 7 de Enero de 2003 se dio 
cuenta del escrito recibido del pintor D. Francisco 
Javier Almenar Besó, de Torrente, acompañado de 
cuatro pinturas de las que es autor, ofreciéndolas 
como donación a la Real Academia. Se trata de cua-
tro pinturas al temple y oro fino sobre papel sintéti-
co, con unas dimensiones cada una de ellas de 250 x 
190 mm., y cuyos títulos se expresan a continuación: 
"Fulgor y resplandor: Espíritu", "Fulgor y resplan-
dor. Sentimiento". "Fulgor y resplandor. Concentra-
ción" y "Fulgor y resplandor. Cosmos". Se comenta 
las posibilidades humanas que encierra la admisión 
de dichas obras y el Académico Numerario D. Román 
de la calle apoya con sus explicaciones que sean re-
cibidas por la Academia. La Junta acuerda aceptar 
las obras presentadas y agradecer al donante su ge-
nerosidad. 

De igual modo, en Junta General de 8 de Abril se 
informó de la donación efectuada por la familia del 
Académico Correspondiente en Madrid D. Francis-
co José Portela Sandoval, consistente en tres platos 
de cerámica de Manises, de principios del siglo XX, 
y un manuscrito de música tradicional valenciana. 
La Junta acordó agradecer dicha donación. 
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10. MEDALLAS Y DIPLOMAS. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
eñ su Junta General celebrada el día 12 de enero de 
1982, tomó el acuerda de crear la Medalla al Mérito 
en las Bellas Artes, con destino a las entidades y per-
sonalidades valencianas altamente significadas en 
el fomento de las Bellas Artes, ya sea en el campo de 
la conservación y defensa del Patrimonio Artístico, 
o se trate de una labor de creatividad personal y cua-
l~squiera otros méritos; hecho que anualmente se ha 
venido sucediendo hasta la actualidad. 

El Ilmo. Sr. D. Santiago Calatrava Valls recibiendo la Medalla 
al Mérito en las Bellas Artes. (Foto: Paco Alcántara) 

Así, en la Junta General de 5 de marzo de 2002 se 
acordó conceder la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes correspondiente al año 2000, al arquitec-
to yacadémico Ilmo. Sr. D. Santiago Calatrava Valls, 
por la extraordinaria trayectoria que ha desarrolla-
do yviene llevando a cabo en obras de arquitectura 
e ingeniería de rango internacional, haciéndosele 
entrega de dicha medalla en la sesión pública cele-
brada el día 10 de Enero de 2003. 

11. PREMIO DE PINTURA. 

La Real Academia de San Carlos con el fin de fo-
mentar las Bellas Artes, tratando de estimular la crea-
tividad de futuros artistas y siguiendo el espíritu para 
el que fue creada, convocó el "IV Premio de Pintura 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos", que 
contó con el patrocinio del Ámbito Cultural "El Corte 
Inglés", siendo 1551os participantes que optaron a 
dicho certamen y veinte los finalistas, cuyas obras 
seleccionadas fueron expuestas el día 23 de abril de 
2003 y quedando finalista la obra titulada "Siamo 

Acto del "IV Premio de Pintura Real Academia de Bellas Artes 

de San Carlos", con el patrocinio del Ámbito Cultural 
"El Corte Inglés", celebrado el día 23 de abril de 2003 

Famosi", óleo sobre lienzo de 158 x 190 cm., del ar-
tista Gabriel Alonso Martín, galardonada con 6.010 
euros, y que fue premiada por el mundo irónico que 

desarrolla su pintura, entre la cotidianidad y el en-

sueño, otorgándose un segundo premio, dotado con 
3.005 euros al pintor Pablo Bellot García por su obra 

"Autonegación", acrílico sobre lienzo de 144 x 2p0 

1.°'~ Premio del "IV Premio de Pintura Real Academia de Bellas 

Artes de San Carlos", obra de Gabriel Alonso Martín 
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cm., de la que se valoró la poética y enigmática con-
cèpción de la obra. Con este motivo, fue editado un 
catálogo que reproduce gráficamente tanto las obras 
seleccionadas como los premios asignados. Las obras 
prèmiadas pasan a formar parte de las colecciones 
de pintura de la Real Academia. 

12. REVISTA "ARCHIVO DE ARTE VALENCIA-
NO". 

Çoincidente con el Curso Académico que finali-
za ha sido publicado el núm. LXXXIII de la revista 
Archivo de Arte Valenciano, correspondiente alaño 
2002, siendo dieçiocho los trabajos de carácter histó-
rico yartístico publicados y seis discursos académi-
cos, que avalan el interés científico de.la edición, ya 
los que se añade lòs epígrafes de recensiones de li-
bros, publicaciones recibidas y de intercambio du-
rante el año 2001 y la memoria académica del curso 
anterior. A cuantos profesores, investigadores y es-
pecialistas de la historia del arte contribuyen con su 
desinteresada colaboración a mantener el alto nivel 
del órgano oficial de la Institución, la Real Acade-
mia hace constar públicamente su más sincera gra-
titud, Hay que destacar que la revista fue presentada 
en sociedad en acto público celebrado en el Salón de 
Actos de la Real Academia el día 7 de Octubre de 
2003, en el que estuvieron presentes los diferentes 
medios de comunicación, y de la que dieron amplia 
difusión corriendo a cargo del Académico Nume-
rario yVicepresidente de lá Institución Ilmo. Sr. Dr. 
D• Román de la Calle. El acto se inició con un recital 
de arpa, a cargo de la solista Úrsula Segarra, inter-
pretando "Sonata para arpa", de Paul Hindemith~. 

El Ilmo, Sr. D. Román de la Calle, Vicepresidente de la Real 
Academia, en el acto de presentación de la revista Archivo de 

Arte Valenciano, correspondiente al ejemplar del año 2002. 
(Foto: Paco Alcántara) 

13. CONVENIO Y ORGANIZACIÓN INTERNA. 

La Real Academia, en la observancia del Conve-
nio suscrito con la Generalitat Valenciana en 1991, 
mantiene las obligaciones~contraídas con la misma 
y, a su vez, ha percibido el apoyo económico conve-
nido, como dotación anual para el funcionamiento 
de la misma por un importe de 126.210 euros. 

Es de estimar, de igual modo, la ayuda económi-
ca recibida del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 
de 28.000 euros; y la contribución de la Diputaçión 
de Valéncia, con 3.000 Euros. 

Por otra parte, hay que destacar la labor desarro-
llada por el personal técnico còntratado que presta 
sus servicios en la Real Academia: Doña Angela Al-
dea Hernández, Doctora en Historia del Arte, que 
se halla a cargo del Archivo Histórico de la Real Aca-
demia, llevando a cabo a su vez, el intercambio de 
publicaciones periódicas con la revista "Archivo de 
Arte Valenciano",prestando asesoramiento a los in-
vestigadores procedentes de Universidades, Orga-
nismos oficiales y Entidádes culturales; y Don 
Francisco Javier Delicado Martínez, Doctorando en 
Historia del Arte y Académico Correspondiente, que 
se halla a cargo de la Secretaría de Presidencia, Se-
cretaríaGeneral Técnica y de Registro, asesoramiento 
del Departamento de Conservación de Obras de Arte 
y de la coordinación de la revista "Archivo de Arte 
Valenciano". También, hay que destacar la incorpo-
ración desde mayo de 2003 de D. Ramón Santana 
Batista, como ujier de la Real Academia, a cargo de 
la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. 

Durante el presente curso académico hay que 
reseñar los trabajos de prácticas formativas llevadas 
a cabo en el registro informático de los fondos docu-
mentales del Archivò y Biblioteca de la Reál Acade-
mia por Dña. Luz Domínguez Pena, Doña Eulalia 
Ferrer Badía, Dña. Pilar Andrés Benlloch, D. Mario 
Ortuño Izquierdo, Dña. María Mercedes Sánchez 
Sanz y Dña. Vanessa Isabel Chirivella Viana, Licen-
ciados en Historia del Arte por la Universitat de 
València (E.G.), dentro del Convenio establecido 
entre la Real Academia de Bellas Artes de San Car-
los y ADEIT Fundación Empresa de la Universitat 
de València (Estudi General). 

Asimismo, hay que reseñar la colaboración pres-
tada a la Academia por la Dra. Dña. Adela Espinós, 
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encargada de la Conservación de Grabados y Dibu-
jos, y Dña. Concha Martínez Carratalá, Académica 
Correspondiente, adscrita al Departamento de Ad-
ministración yTesorería, las dos comisionadas por 
la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. 

14. BIBLIOTECA 

El servicio de Biblioteca de la Real Academia está 
a cargo de Doña Carmen Rodrigo Zarzosa, Doctora 
en Historia del Arte, comisionada por la Conselleria 
de Cultura, Educación y Deporte. La Biblioteca aca-
démica ha visto incrementar sus fondos mediante 
donativos, intercambio y adquisición de publicacio-
nes. 

Entre los donativos destacan los realizados por el 
Presidente de la Real Academia D. Joaquín Michavila, 
consistentes en ediciones facsímiles, entre ellas, el 
"Sermonario de San Vicente Ferrer del Real Colegio-
Seminariodel Corpus Christi, de Valencia" y "Tristitia 
Christi", y otros libros clásicos de temática valencia-
na y de arte, de singular valor; por el Vicepresidente 
D. Román de la Calle, referentes a las colecciones 
editadas por la Institució Alfons el Magnànim, sobre 
literatura, estética e historia del arte; y por el Acadé-
mico Secretario General D. Salvador Seguí, relacio-
nadascon las programaciones culturales y musicales 
de la Fundación Juan March, y la revista "Saber leer". 
También, es significativa la donación que hizo a la 
Academia el Presidente del Colegio Territorial de 
Arquitectos de la Comunidad Valenciana, de un 

ejemplar del facsímil Regola dello cinque ordini 

d'Archittetura, de Giacomo Barozzio da Vignola 

(Roma, 1562), que reproduce el original conservado 

en la Biblioteca de dicho Colegio Territorial. 

En el apartado de intercambios se mantiene re-
lación con 151 instituciones españolas y 40 del ex-
tranjero (entre ellas, la National Gallery de Londres, 
Museos Estatales de Berlín y de Colonia, la National 

Library de Washington, el Metropolitan Museum de 

Nueva York, el Rijks Museum de Amsterdam), sien- 

do de reseñar el intercambio de duplicados con las 

bibliotecas de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, Real Academia de la Historia, Museo 
Nacional de Arte de Catalunya; Hemeroteca Muni-
cipal de Valencia; y Museo de Bellas Artes de 

Asturias. El cómputo de monografías ingresadas 
durante el año 2003 ha sido de 303, y el de publica-
ciones periódicas 153 títulos. 

- Por último, en el capituló de adquisiciones, se ha 
completado la Enciclopedia ESPASA y la colección 

SUMMA ARTIS. ~ . 

En el curso que finaliza se ha procedido, a~más, 
a la encuadernación de diferentes libros antiguos,
para evitar su deterioro. 

Y con la lectura de este punto da por concluida la 
memoria del curso 2002-2003, de lo que como Aca-
démico Secretario General certifico, con el Visto Bue-
no del Sr. Presidente, en Valencia, a 4 de Noviembre 
de 2003. 
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IN MEMORIAM 

Enrique Pardo Canalis 
Historiador del arte y Académico Correspondiente 

El historiador del arte Enrique Pardo Canalis ha 
sido una de las figuras mas destacadas de la 
historiografía española sobre el arte del siglo XIX. 

Aragonés de origen, (Zaragoza, 1919-2003), se 
doctoró en Derecho y en Filosofía y Letras, siendo 
desde 1954 Conservador del Museo Lázaro Galdiano, 
y Director- Delegado de la Fundación de 1981 a 1996, 
sucediendo en el cargo a su maestro José Camón 
Aznar. También, durante muchos años, fue Acadé-
mico de Número y Secretario Perpetuo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, dedi-
cando sudiscurso deingreso alpintor Eugenio Lucas 
Velázquez ,siendo además, Director de la Revista de 
Arte GOYA, durante varios años. 

Como investigador de la plástica de los siglos 
XVIII y XIX y como especialista en el ámbito de la 
Escultura, cuentan en su haber con numerosas pu-
blicaciones, entre las que se destacan Escultores del 
siglo XIX (Madrid, 1951), què fue premio "Raimundo 
Lulio" del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas; Escultura neoclásica española (1958); Los regis-
tros dematrícula de la Academia de San Fernando de 1752 
a 1815 (Madrid, 1967) que fue "Premio Luis Vives" 
del mencionado Consejo Investigador; además de 
las ejemplares monografías sobre la Vida y Arte de 
José Graguera (1954); El escultor Juan Adán (1957),que 
fue premio de la Fundación Villahermosa- Guaqui; 
y Francisco Salzillo (1965), siendo colaborador habi-
tual de varias revistas científicas, con numerosos 

trabajos de pintores y escultores del siglo XIX (Fran-
cisco de Goya, Manuel Tolsá, Álvarez Cubero, 
Gutierrez de la Vega, Mariano Fortuny, Jiménez 
Aranda), publicados en la Revista de Ideas Estéticas, 
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, y en parti-
cular en GOYA. De igual modo, destacan sus estu-
dios sobre arquitectura funeraria efímera (1946) y 
proyectos de monumentos conmemorativos (1953). 

También realizó numerosos comentarios de tex-
tos de carácter estético de los ensayistas y estudio-
sos del arte como Juan Agustín Ceán Bermúdez, 
Manuel Ossorio y Bernal, Mariano de Cavia. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
en Junta General Ordinaria de14 de Diciembre de 
1980, le eligió por unanimidad Académico Corres-
pondiente en Madrid, en reconocimiento a su dila-
tada trayectoria profesional. Tiempo despúés 
participaría como ponente en el ciclo de conferen-
cias dedicado a "La pintura valenciana del siglo 
XIX", que organizaría la Real Academia en 1998, di-
sertando sobre el tema "El pintor Antonio Muñoz 
Degrain". 

De trato afable, siempre destacó por su desinte-
resada ayuda a los jóvenes investigadores en el ám-
bito de las Bellas Artes. 

Custodio Marco Samper 
Muralista y Académico Correspondiente 

Valenciano de nacimiento (Valencia 1925-2003), 
Custodio Marco fue en su juventud discípulo de los 
profesores Manuel Hernández Díez y Manuel 
Sigüenza, y del escenógrafo Salvador Perís quien le 
estimularía en su posterior dedicación a la pintura. 

En 1942 inicia sus estudios en la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, en la 

JAVIER DELICADO 

que se graduaría años después, realizando diversos 
viajes por Europa, siendo para él de singular impor-
tancia la visita que realiza a París en 1966 donde le 
cautivaría la Exposición antológica dedicada a 
Picasso. 

El artista recibirá importantes influencias del 
informalismo y de la pintura. matérica de Nicolas 
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D'Estael y, sobre todo, de Poliakoff. También, la pin-
tura "clásica" de Velázquez influiría en su poética 
personal obteniendo en dicho año el V Premio In-
ternacional de dibujo Joan Miró. Su brillante carrera 
profesional le llevaría a obtener importantes recom-
pensas, siendo pensionado en diferentes ocasiones 
por la Dirección General de Bellas Artes, la Funda-
ción Joan March y la Diputación Provincial de Va-
lencia. 

Informalista y deformador de la materia, Custo-
dio Marco fue un pintor atípico dentro de la pintura 
contemporánea española, además de un artista de 
primera línea, múy comprometido con las vanguar-
dias, siendo un clásico de la renovación abstracta y 
fundando en tiempos difíciles durante la posguerra 
—año de 1947- el Grupo Z ,del que formarían parte, 
también, Manolo Gil, Vicente Castellano y José Vento. 

Durante cerca de treinta años fue Catedrático de 
Dibujo en Madrid, labor que sería compartida con 
la de pintor, çoncurriendo a diversas exposiciones 
colectivas e individuales, destacando entre estas úl-
timaslas celebradas en la Sala "Lós Madrazo" y Sala 
del Prado del Ateneo (Madrid 1953 y 1958), y en las 

Galerías "Val i 30" y "A1-Hanax" (Valencia,1968 y 
1991). Significativa fue, de igual modo, su presencia 

como representante de España en la IX Bienal de 

Alejandría, de 1972. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
en reconocimiento a su trayectoria profesional y ar-
tística le nombraría Académico Correspondiente en 

el año 1989, tomando posesión del cargo al año si-

guiente ypronunciando su discurso de ingreso so-
bre el tema "La Pintura Contemporánea: Recuerdos y~ 
reflexiones ", en el que el autor encuentra el ideal en 
decir lo más posible con el menor número de ele-

mentos, siendo para él la pintura una realidad inde-

pendiente de la naturaleza, y que cuando pinta crea 

algo y destacando que la pintura es creación por lo 
que no hay que copiar ni imitar nada. 

Para Custodio Marco la pintura se convirtió en 
una forma de vivir cada vez más intensa, en una es-

- pecie de aventura vivida diariamente, y de la que es 
testimonio la brillante obra que nos ha dejado. 

Enrique Llobregat Conesa 
Arqueólogo y Académico Correspondiente 

La ciudad de Valencia vio nacer en 1941 a Enri-
que Llobregat Conesa, un gran intelectual y un 
eminente arqueólogo, recientemente fallecido (28 
agosto 2003) 

Hombre vivaz e interesado por su tierra, destacó 
siempre por sus investigaciones en arqueología ibé-
rica, numismática, historia y arte, desarrollando una 
extensa producción bibliográfica y alcanzando más 
de un centenar de títulos entre artículos, comunica-
ciones yponencias en congresos. 

Considerado el padre de la arqueología moderna 
en Alicante, dirigió durante treinta años el Museo Ar-
queológico Provincial de dicha ciudad (1966-1996) 
çon gran empeño y entusiasmo, que constituye el le-
gado de un valioso trabajo realizado durante esos 
años a favor de la transmisión de conocimientos a 
sus visitantes, estudiosos e investigadores. 

Destacado personaje desde sus principios acadé-
micos, cursó estudios de Filosofía y Letras en 

LAURA ALBALAT 

Valencia, siéndole otorgado el Premio Extraordina-
rio en su tèsis de Licenciatura sobre el tema "Las cue-
vas deenterramientos neolíticas en el Reino de Valencia"~ 
y, obteniendo la máxima calificación por su tesis doc' 
toral sobre "Contestania Ibérica". 

Enrique Llobregat siempre se sintió interesado 
por su afán de formación arqueológica, siendo be-
cado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para 
ampliar estudios en la École Bíblique et Arqueoló-
gique Françoise de Jerusalén, y por la Dirección Ge-
neral de Relaciones Culturales de Asuntos Exteriores 
para profundizar sobre el Neolítico Africano en 
Marruecos, siendo una de sus constantes el poder 
transmitir sus conocimientos a las generaciones ve-
nideras, apartir del momento en el que ejercería la 
docencia en la Cátedra Mediterráneo, del Centro de 

Estudios Universitarios de Alicante. 

Historiador de referencia obligada por sus inves-
tigaciones en él campo de la Arqueología, dirigió 

diversas excavaciones en los yacimientos de la Illeta 
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deis Banyets de Reina en el Campello, y del Tossal 
de Manises. También, formó parte del equipo 
interdisciplinario que localizó la Dama de Cabeza 
Redondo. 

Ha sido Miembro Correspondiente de diversas 
instituciones, entre las que destacan la Real Acade-
mia de la Historia, la Junta Gestora del Patronato 
del Misteri d'Elx, el Institut d'Estudis Catalans, y la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
demostrando así una activa dedicación hacia el mun-
do de la cultura en todos sus aspectos y en distintas 
disciplinas. Esta dedicación sería reconocida 
institucionalmente, siendo galardonado con la M_ e-
dalla de Oro de la Provincia de Alicante. 

Relevantes personajes de la vida académica y 
pública valenciana (entre ellos, Salvador Ordóñez, 
Rector de la Universidad de Alicante, y Miguel Va-
lor, Diputado de Cultura) destacaron siempre la gran 
labor y humanidad del ilustre arqueólogo que fue 
Enrique Llobregat. 

De todos es sabido y reconocido el gran ímpetu 
que este querido prohombre Llobregat impuso en su 
vida como ser humano y profesional, transmitiendo 
así unos valores y conocimientos que son heredados 
por sus más fieles seguidores y conocedores de su obra. 

Salvador Seguí 
Académico Secretario General 

Secretario General de esta Real Academia de Be-
llas Artes de San Carlos desde 1999, el profesor Sal= 
vador Seguí, en su calidad de Académico de Número, 
coordinador de la Sección de Música, fue sin duda 
el auténtico motos de cuantas actividades musicales 
se programaban en esta- entidad, sin olvidar sus cons-
tantes iniciativas e interesantes sugerencias de todo 
tipo, como miembro de la Junta de Gobierno, que 
tan directamente han influido en su actual normali-
zación ydesarrollo, en estos últimos años. 

Sin duda alguna, su inmediata .y constante parti-
cipación en la vida de la Real Academia puede to-
marse como el mejor ejemplo metonímico de su 
incansable proyección sociocultural, desde el ámbi-
to de la música, no sólo en el contexto de nuestra 
Comunidad. De hecho, difícilmente se podrá estu-
diar el panorama musical valenciano de las últimas 
décadas sin contar con la activa y destacada figura 
de Salvador Seguí (Massanassa, febrero de 1939—
Valencia, julio de 2004). 

Licenciado en Composición Musical y Piano por 
el Conservatorio Superior de Música de .Valencia, 
con brillantes y galardonados estudios y premio fin 
de carrera, fue asimismo Catedrático de Solfeo y 
Teoría de la Música de dicho centro, además de ser 
su Secretario (1966-71) y su Director (1976-1980). 
Desde 1998 se hallaba en comisión de servicios 
como Catedrático y Director del nuevo Conserva-
torio Superior de Música de Castellón de la Plana. 

ÀNGELA MONTESINOS 

Asimismo era Profesor Asociado de "Didáctica de 
la Expresión Musical" de la Universitat Jaume I, 
desde 1998. 

Licenciado en Filosofía y Letras, sección de Filo-
sofía,por la Universitat de València-Estudi General, 
era también Doctoren Filosofía, por el Area de Esté-
tica yTeoría de las Artes de esa misma universidad, 
con una excelente tesis en torno a la figura y la obra 
de Manuel Palau. 

Su preocupación e interés por integrar los estu-
dios musicales en el marco universitario fueron una 
constante en su trayectoria. De ahí su directa parti-
cipación, como codirector, en el Master de Estética y 
Creatividad Musical, promovido por el Instituto de 
Creatividad e Innovaciones Educativas de la 
Universitat de València, durante la última década, 
en sus diversas ediciones. En dicho marco, fueron 
numerosos los trabajos de investigación de Tercer 
Ciclo por él codirigidos, así como las tesis doctora-
les que, con su persistente ayuda, hizo posibles. 

No~sería justo dejar de subrayar su meritoria la-
bor en esta vertiente docente y organizativa, difícil-
mente sustituible con el grado de eficacia y de 
entusiasmo que él supo imprimir a esta intensa de-
dicación suya. 

Fue becario de la Fundación Juan March (1974); 
estuvo pensionado por el Instituto de Estudios 
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Alicantinos (1968); disfruto de una beca del Minis-
terio de Educación Nacional para residir en el Cole-
gio Español de la Ciudad Universitaria de París, 
(1964-65); fue asimismo pensionado por la Diputa-
ción de Valencia (1963). Dichas ampliaciones de es-
tudios tuvieron lugar con diferentes profesores: 
Simone Plé Caussade, Mario Fabri, Laszlo Somogy, 
Virgilio Mortari, Wolker Vangenheim, Igor Marke-
vich, Ramón Corell y Manuel Palau. 

Como ya se ha apuntado, la música fue, desde 
muy pronto, el motor de su vida, en las distintas 
vertientes de su actividad personal. Primero en sus 
estudios y preparación, luego en su faceta docente y 
de gestión, pero también en la creativa e investiga-
dora. Fue Inspector Central (1980-82) e Inspector 
General (1984-85) de Conservatorios de Música, así 
como Consejero Técnico del Ministerio de Educa-
ción yCiencia (1986-87). 

Incansable propulsor de actividades, la impron-
ta sociocultural que ha dejado marcada en distintas 
comarcas de nuestra Comuñidad Valenciana es muy 
considerable. Baste citar, por ejemplo, que fue pro-
motor ydirector del Festival Internacional de Músi-
ca deCámara yCursos de Perfeccionamiento Musical 
de Montserrat (Valencia); del Festival de Polifonía 
Religiosa, Concurso de Composición coral y.Cursos 
de perfeccionamiento de Segorbe (Castellón); del 
Festival Lírico y Curso de alto perfeccionamiento 
musical para cantantes de Callosa d'En Sarrià (Ali-
cante); del Festival de Música de Massanassa (Va-
lencia); Asesor de la Semana de Música Sacra y 
Director de Cursos y Seminarios de Música Antigua 
de Benidorm (Alicante). 

Fue asimismo, como miembro del Cuerpo Na-
cional de Directores de Bandas de Música Civiles, 
Director de la Escuela y Banda de Música de 
Albuixech (1960-61), de la de Picassent (1962-64), y 
también de la de Vall de Uxó (1966-72). 

Académico Correspondiente de las Reales Aca-
demias de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y 
.de Santa Isabel de Hungría. (Sevilla), nuestro entra-
ñable amigo fue compositor, pianista, conferencian-
te, investigador y autor de múltiples publicaciones. 
En 19831a Federación Internacional de Juventudes 
Musicales le concedió su "Insignia de Oro"yen 1987, 
el Gobierno de Francia le nombró Caballero de la 
Orden de las Artes y las Letras. 

Respecto a su faceta investigadora, escuetamen-

te subrayaremos distintos apartados, siguiendo las 

numerosas publicaciones dedicadas a diferentes 

ámbitos: al estudio del folklore musical dedicó una 
decena de libros y trabajos; de la didáctica musical 

se ocupa en dos decenas de textos publicados; la vida 

y la obra de diferentes compositores quedó analiza-

dapor Salvador Seguí en media docena de monogra-
fías (Manuel Palau, Matilde Salvador, Vicente 

Asencio, entre otros). Los artículos en revistas espe-
cializadas yboletines de carácter musical así como 
los capítulos y partes de libros redactados por él, en 
colaboración, ascienden globalmente a más de me-
diocentenar. Asimismo su labor en la prensa fue muy 
considerable especialmente entre 1970-1980, cuan-
do ejerció de crítico musical en el diario "Levante" 
de Valencia, redactando en torno a un centenar de 

artículos. 

Tampoco habría que relegar las numerosas edi-
- ciones de partituras musicales, realizadas bajo su. 

cuidado, de diferentes autores. Convendría incidir 
en las de Manuel Palau (en torno a una docena), Er~-
riqueGonzález Gomá,Miguel Asíns Arbó, entré otros. 

Sus trabajos de composición musical no pueden 
pasarse por alto. Y aunque nos limitaremos a citar 
aquí algunos de sus títulos, bien merecerían algím 
estudio monográfico posterior. Disponemos así de 
las partituras de distintas composiciones editadas,
tales como "Amiga rosella" (1962), (canción para voz 
y piano y texto de Juan Lacomba); "Balada del agua 
del mar" (1965) (para soprano solista y orquesta, con 
texto de García Lorca); "Doce composiciones breves" 
(1991) (para coro a dos voces y conjunto instrumen-
tal); "Cuatro canciones infantiles" (1993) (para coro 
a dos voces blancas, textos populares); "Ya se van 
los segadores" (1994) (para coro mixto, con textos 
populares); "Tres villancicos populares" (1998) (para 
coro a tres voces iguales); "Amor blanco" (1999) (para 
voz y pequeño conjunto de intrumentos, poemas de 
Ana Merino). 

Especial vinculación mantuvo el profesor Salva-
dor Seguí con là Institució Alfons el Magnànim de 
la Diputació de València: fue becario y colaborador
del Instituto de Musicología y Folklore (1965-75), fue 
responsable de la Sección de Folklore Musical del 
Instituto de Etnología (1975-79) y finalmente ha sido 
director de las colecciones de música dependientes
del "Aula de les Arts", desde 'el año 2000 hasta su 
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fallecimiento, dejando diversos trabajos en grados 
diferentes de preparación editorial. 

En realidad, nos hemos esforzado por seleccio-
nar, en estas líneas redactadas en memoria de Salva-
dorSeguí, una escueta serie de datos e informaciones 
que puedan dar cierta idea de su amplia actividad y 
dedicación al mundo de la cultura, de la investiga-
ción, de la docencia y de la creación musical. Pero 
no podemos finalizar estas reflexiones sin exteriori-
zar —al menos personalmente— el destacado grado 
de amistad y de colaboración que nos unía. Quizás 
nuestra mutua hiperactividad había convertido en 

normal lo que ciertamente era excepcional. Por eso 
ahora, al dejar tantas cosas inconclusas, en las que 
conjuntamente participábamos, soy plenamente 
consciente de la irremediable pérdida que su ausen-
cia representa. 

No sólo nos hemos quedado, en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos, sin un entrañable 
amigo sino que asimismo hemos perdido un exce-
lente colaborador. , 

ROMÁN DE LA CALLE 
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RECENSIONES DE LIBROS 

Coordinadas por 
JAVIER DELICADO 

Historiador del Arte 

AA.VV. Bajo la cólera del Vesubio. Testimonios de 
Pompeya y Herculano en la época de Carlos III. (Ca-
tálogo de la Exposición celebrada en el Museo de Bellas 
Artes de Valencia del 14 de mayo al 12 de Septiembre de 
2004).Valencia, Generalitat Valenciana —BANCAJA, 
2004, 371 páginas con numerosas ilustraciones. 

La exposición "Bajo la cólera del Vesubio. Testimo-
nios de Pompeya y Herculano en la época de Carlos III", 
comisarida por los doctores D. José Luis Jiménez y 
Dña. Carmen Rodrigo, forma parte de las conme-
moraciones que se están llevando a cabo, a lo largo 
del año 2004, dentro de la celebración de1250 Ani-
versario de la fundación de la Academia de Santa 
Bárbara que sería la antecesora de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia. Su fun- 
dador, el monarca Carlos III, donó a la Real Institu-
ción la obra titulada , "Le Antichità di Ercolano 
Esposte", una monumental obra gráfica impresa en 
ocho volúmenes. 

El origen de esta obra es napolitano, ya que el 
propio Carlos III mandó imprimir en la Regia 
Stamperia de esta ciudad, en 1757, unos libros que 
contuviesen información de los hallazgos arqueoló-
gicos que se estaban realizando en estas dos históri-
casciudades sepultadas bajo las cenizas del Vesubio 
~n el fatídico año 79 d.C. 

Esta muestra da a conocer un rico patrimonio 
documental y que hasta el momento era desconoci-
do por el gran público. 

El catálogo sé divide en tres grandes bloques: el 
primero de ellos es el que comprende diversos estu-
dios temáticos, dentro de los cuales el primer capí-
tulo va dedicado a Vida y Muerte a los pies del Vesubio, 
cuyo autor es el Dr. José Luis Jiménez. Encabezado 
por un lamento del poeta Marcial, el cual es una 
muestra de la conmoción que supuso la erupción del 
volcán en la época, trata sobre el nacimiento de 

Pompeya y Herculano y de su situación geográfica. 
A la vivienda también se le da una notable impor-
tancia, así como a los escenarios comerciales, donde 
gran parte del arte se gestaba en ellos. Los ocho vo-
lúmenes de la "Antichità di Ercolano" constituyen 
todo un repertorio de elementos decorativos, donde 
encontramos cinco volúmenes dedicados a pinturas 
murales, que fueron localizadas en viviendas y co-
mercios, ylos otros tres volúmenes restantes nos 
muestran bustos, estatuas y lucernas, que también 
formaban parte de la decoración de la vivienda. 

Seguidamente, el Dr. Jiménez narra los aconteci-
mientos vividos en el ~ momento de la erupción del 
volcán por autores como Plinio "el Viejo" y Plinio 
"el Joven", quienes en sus "cartas testimoniales" 
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relataron las trágicas vivencias acaecidas durante los 
días de124 y 25 de Agosto del año 79 d.C., y cuyos 
testimonios van acompañados de diferentes estudios 
modernos sobre el tema. 

El segundo capitulo de este bloque es el corres-
pondiente aDocumentos .para el estudio de las 
excavaciones de Herculano, Pompeya y Estabia en el si-
glo XVIII bajo el patrocino de Carlos III que está a car-
go de María del Carmen Alonso Rodríguez. Según 
la mencionada autora, la subida al trono de Carlos 
III fue seguida de toda una serie de rehabilitaciones 
de antiguos palacios, en todo el sur de Italia. Al mis-
mo tiempo, tras el hallazgo de diversas estatuas y 
otros restos de las ciudades sepultadas por el 
Vesubio, se iniciaron las excavaciones correspondien-
tes, de todo lo cual se da debida información en el 
presente estudio. 

Consideraçiones sobre las pinturas murales de las an-
tigüedades de Herculano es el título que corresponde 
al tercer capítulo, redactado por los Dres. D. Anto-
nio Mostalac Carrillo y Dña. Carmen Guiral 
Pelegrín, quienes basan su estudio en la pintura 
mural de la época y su temática, en las composicio-
nes espaciales, en los estilos pompeyanos, en los ti-
pos de paisajes, así como en las representaciones de 
dioses, héroes y mitos. De igual modo, hacen refe-
rencia alas escenas de género y a las arquitecturas, 
y la decoracióñ de estas últimas. 

El cuarto capítulo del catálogo lleva por título 
"bella Antichità di Ercolano". Una obra emblemática en 
el panorama arqueologico del siglo XVIII. Comentarios 
al volumen de los bustos de bronce, y se halla redactado 
por Dña.Trinid~ad Nogales Basarrate. La misma nos 
habla sobre las excavaciones de Herculano y de la 
edición de la obra "Delle Antichità di Ercolano", 
haciendo particular mención, del tomo quinto, dedi-
cado alos bustos de bronce y, comentando a su vez, 
de manera pormenorizada, las láminas que lo com-
ponen. 

Sigue a los anteriores, en el capítulo quinto, el 
•estudio que el Dr. D. José Miguel Noguera Celdrán 
dedica a los Ciclos estatuarios en Herculano según Delle 
Antichità di Ercolano. Tomo Sesto: Statue, quien subraya, 
como a partir de las excavaciones iniciadas por los 
Borbones, aparece toda una serie de esculturas de 
bronce que fueron expuestas durante el siglo XVIII 
en el Real Museo del Palacio Portici napolitano. De 

notable importancia fueron también las esculturas 

domésticas halladas y los ciclos estatuarios del teatro 

romano de Herculano, que son aquí analizados. 

Asimismo, se hace referencia a la Villa dei Papiri, que 

se trataba de una biblioteca de papiros. 

El capitulo sexto corresponde a las Consideracio-

nes sobre los útiles de iluminación y sus soportes, inclui-

dos en el tomo VIII de las Antichità di Ercolano. O sia 

delle Lucerne, delle lanterne, e de'candelabri, que se en-
cuentra acargo de Dña. Romana Erice Lacabé. Eñ 
el mismo se procede a un estudio del contenido del 

último volumen, que nos da información sobre 

lucernas de bronce, "lanternae" (que eran unos ins-
trumentos portátiles), soportes de lucernas y otros 
útiles de iluminación como candelabros. 

La Dra. Dña. Carmen Rodrigo, Bibliotecaria de 

la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y 
Comisaria de la exposición, es autora del séptimo y 
último capitulo,. dedicado a La Regia Stamperia de 

Nápoles en la época de Carlos III, que trata del panora-
má del arte de imprimir en Nápoles y de la funda-
ción de la Stamperia Real. En el mismo la referida 
investigadora se hace eco de las publicacionés lle-

vadas acabo como resultado de las piezas localiza-
das, fundándose con este motivo en 1755 la Academia 

Herculanense. 

La segunda parte del volumen que analizamos 

corrèsponde al catálogo de las obras que se hallan 

expuestas en la muestra, con la inclusión de diver-
sas fichas catalográficas redactadas por los comisa-
rios dè la exposición Dres. Dña. Carmen Rodrigo 
Zarzosa• y D. José Luis Jiménez Salvador. En ella se 

estudian los diversos catálogos y su contenido que 

se publicaron en la época, y que se encuentran entre 
los fondos de la Bibliotéca de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, reproduciendo perspec-

tivas, alzados y secciones arquitectónicas de época 
romana, así como detalles de frescos, paisajes marí-

timos, .escenas teatrales y reproducciones de broa' 
ces que decoraban las estancias de las villas antiguas• 
Especial mención requiere el estudio que dedica al 

Palacio Real de Caserta, una joya de la edilicia civil 
de Carlos de Borbón. 

Un índice de artistas, arquitectos, académicos e 

ingenieros cierra este magnífico volumen dedicado 

a los estudios de la antigüedad clásica, así como ~°s
anexos dedicados al análisis de las filigranas en los 
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'libros expuestos en la muestra y a la cajita con fru-
tos carbonizados procedente de Herculano. 

Como síntesis, destacar y reconocer este magní-
fico catálogo, cuyo contexto científico ~n el reperto-
rio grecolatino en el que se inscribe, fue vital en la 
vida cultural de la Academia en la Valencia ilustra-
da de la época. 

(LAURA ALBALAT) 

AA. VV.: La aplicación del genio. La enseñanza en 
la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y su pro-
yección en la sociedad. (Catálogo de la exposición 
celebrada en el Museo del Siglo XIX de Valencia, Julio-
Septiembre 2004, comisariada por Victoria E. Bonet Solbes) 
Valencia, Generalitat Valenciana, 2004, 265 páginas con 
numerosas ilustraciones en color, plantas y alzados de 
edificios, y fotografías de época. 

Conmemorando e1250 Aniversario de la creación 
de la Academia de Santa Bárbara, antecesora de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, sé ins-
cribe laExposición La aplicación del genio. La enseñanza 

de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y su proyec-
ción en la sociedad, •celebrada en las salas del Museo 
del siglo XIX (en dependencias del desamortizado 
convento carmelitano), de Valencia, del ó de julio al 
5 de septiembre de 2004, comisariada por la profe-
sora Vïctoria E. Bonet Solbes, que repasa 75 años de 
vida (1849-1932) de la Escuela Valençiana de Bellas 
Artes y sus artífices, las enseñanzas artísticas, los 
programas educativos y su proyección en la socie-
dad; una muestra principalmente de carácter didác-
tico, gestada desde la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Politécnica de Valencia (en virtud del 
convenio establecido entre esta Institución. y la Real 
Academia de San Carlos, expresamente, para las ce-
lebraciones de la efemérides) que va acompañada 
del catálogo de la misma de igual título, que ha re-
unido en su redacción a diversos especialistas del 
ámbito de las Bellas Artes. 

El catálogo —más bien un libro, fruto de la inves-
tigación dedos años— abré el diálogo con amplio pró-
logo de la Comisaria de la exposición Dña.Victoria 
E. Bonet, que titula "Silencio, los genios están traba-
jando", y en el que justifica la estructura de la expo-
sición en base de unos temas que ofrecerán una 
amplia perspectiva de la enseñanza de las Bellas 
Artes, de sus protagonistas (profesores y discípulos), 
de la formación docente, del impacto social y de su 
noticia en la prensa de la época. 

Sigue al anterior, el estudio llevado a cabo por el 
especialista en história del grabado D. José Ignacio 
Catalán sobre "La enseñanza del grabado en la Escuela 
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia en el siglos XIX", 
en el que el autor trata de la formación del grabador 
(que tenia que ser hábil en el dibujo, proveerse de 
buenos modelos a seguir e imitar, y contar con li-
bros técnicos) y de la enseñanza del grabado, que 
estuvo ligado en su origen a la Academia de San 
Carlos, donde los alumnos recibían las enseñanzas 
en el taller y en el cual dominarían los distintos ti-
pos de rayado de buril. Asistían, de igual modo a 
las clases teóricas, pasando revista a los diversos pla-
nes de estudio, y tratando de la copia de estampas y 
buriles abundando luego a los procedimientos y su 
difusión (talla en dulce, aguafuerte, litografías y 
xilografías). Seguidamente, trata de los nombres ilus-
tres que jalonan la historia del grabado valenciano, 
entre ellos, Tomás Rocafort, Teodoro Blasco Soler, 
Antonio Pascual Abad, Ricardo Fránch i Mira y Ri-
cardo Verde. 
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Continuase con la investigación de Dña. Elena 
de las Heras, doctora en Bellas Artes, dedicada a 
Maestros, Modelos y Programas. La enseñanza de la Es-
cultura de la Escuela de San Carlos (1849-1931),anali-
zandolas diferentes etapas de sus directores: Antonio 
Esteve, Francisco Molinelli, Elías Martínez, Felipe 
Farinós, Ricardo Soria, José Aixa, Francisco Paredes 
y Vicente Beltrán; y las materias impartidas y el 
método práctico. 

De gran interés es el capitulo que Dña. Ángela 
Molada, doctora en Historia del Arte, dedica a La 
enseñanza de Maestros de Obras, Aparejadores y Agri-
mensores. La Escuela de Nobles Artes y Especial de Ar-
quitectura en Valencia (1849-1871), centrando su 
investigación eri los planes de estudios de estas en-
señanzas de tres cursos de carrera, en la que estu-
diaban, además de las asignaturas especificas, la de 
"Dibujo Topográfico y de Arquitectura", y sus di-
versos cambios en el periodo mencionado; de los 
profesores y asignaturas; de los textos utilizados; de 
la actividad cotidiana; y de los reglamentos y nor-
mas en los exámenes. 

Seguidamente, el profesor D. Vicente Roig 
Condomina trata La difusión de la actividad artística 
contemporánea'a través de. la prensa valenciana del siglo 
XIX, enumerando en su discurso diarios como el 
Diario Mercantil de Valencia -convertido luego en 
El Mercantil Valenciano-, La Opinión, Las Provin-
cias y E1Pueblo, entre otros de menor influencia, que 
mostraron un gran interés por dar a conocer la acti- 
vidad artística valenciana del momento, los éxitos 
de los artistas más celebrados y los progresos de las 
nuevas promesas artísticas; y significando, también, 
los comentarios a las exposiciones locales y la pre-
sencia, siempre viva, de los artistas valencianos en 
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. De igual 
modo, se hace eco de las noticias aparecidas en los 
semanarios El Cisne, La Esmeralda, El Fénix, Las 
Bellas Artes (en sus diferentes épocas), El Museo 
Literario y el Boletín-Revista Ateneo de Valencia (y 
las firmas significativas de Luis Alfonso, Nicasio 
Serret Comín -con crítica a varias exposiciones- y 
Gonzalo Salvá Simbor). 

El investigador D. Armando Pilato basa su estu-
dio en la Pintura y cultura artística de Valencia, 1895-
1932. La paisajística, definición de un estilo propio, y 
realiza un recorrido, por una parte de las noticias 
sobre la pintura y la cultura artística en la crisis del 

cambio de siglo, y por otra, de las expresiones artís-
ticas que representaron la Exposición Regional de 
1909 y los cambios de dirección y sentido de los años 
veinté que entroncarían con la gran diversidad cul-
tural que significó la II República, y nuevas genera-
ciones de artistas; que quedaría cercenada por la 
desmemoria parricida de la autarquía franquista. 

Entre los locales comerciales más frecuentados 
por los artistas valencianos para exhibir sus obras, 
destacaron los de la calle de Zaragoza, en particular 
la Papelería de Faustino Nicolás, el Bazar de Zacarías 
Janini y el Bazar Giner. También, en la Bajada de San 
Francisco y en la Plaza de Cajeros, junto al Pasaje 
Ripalda, se concentrarán cafés, cervecerías, fondas 
y hoteles, que solicitarán para su decoración el tra-
bajo de artistas valencianos, lo que contribuirá a su 
reconocimiento y promoción profesional: Así lo di-
cen, al menos, la Cervecería " El León de Oro", con 

- decoración a cargo de José Aixa; el Café "El Siglo"; y 
el café de "España", decorado por Antonio Cortina; 
con su exposición permanente. Y todo ello dado a 
conocer por Dña. Luisa Sempere; a través de la gran 
propuesta que nos ofrece, titulada "Los establecimien-
tos hosteleros valencianos del siglo XIX como medio. de 
proyección social del artista". 

Dña. Carmen Pinedo se mueve en el contexto de 
El artista ovacionado en el qué reflexiona sobre las 
escenografías de los teatros y la formación de los tra-
moyistas, através de las disciplinas de "Perspectiva 
lineal y aérea" y "Paisaje" en la Academia Valencia-
na, impartidas por relevantes artistas como fueron 
Luis Téllez y Gonzalo Salvá; y destacando los im-
portantes trabajos de puesta en escena de Rafael 
Montesinos y Ramiro, José Vicente Pérez Vela, An-
tonioCortina, Ricardo Alós y José Ortiz de Gamundi. 

El arte de la vida: Espacio doméstico y ornamentación 
.en Valencia(1870-1920) es el último bloque temático 
de esta muestra a cargo de Dña. Victoria E. Bonet, 
que propone "La casa como objeto de estudio", des-
de la estructura arquitectónica de la vivienda y el 
diseño de la plànta, pasando por la ornamentación 
de la casa, la decoración del interior de la misma y 
los materiales y los objetos que la llenan, el arte que 
la anima y las personas que la habitan; y subrayan 
este campo los escritos y opiniones vertidos por Ma
Pilar Sinués y su literatura formativa ,así como la 
distribución doméstica que plantea en la distribu' 
ción del hogar el arquitecto Enrique Ma Repullés, al 
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que dedica su amplio estudio, para pasar a tratar de 
los pintores ornamentistas como Francisco Dasí y 
Rafael. Monleón. 

Con el patrocinio de la Generalitat Valencia-
na ycon los fondos expositivos presentes en la mues-
tra -en sumayoría procedentes de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos y de otras entidades e 
instituciones culturales-, y reproducidos en el catá-
logo que reseñamos, se ha llevado a cabo la presen-
te, que çierra el ciclo de exposiciones realizadas para 
conmemorar e1250 aniversario del nacimiento de la 
Academia de Santa Bárbara, que fructificaría bajo la 
,dirección de los hermanos José Vergara e Ignacio 
Vergara, pintor y escultor respectivaménte, celebran-
do ahora, y a través del legado cultural de la Acade-
mia Valenciana de Bellas Artes, su larga trayectoria 
docente y su vinculación con la sociedad, en ese in-
terés por recuperar los signos de identidad de un 
patrimonio heredado. 

(JAVIER DELICADO) 

AA•VV : La vista y la visión. (Catálogo de la Exposi-
ción coordinado por Pedro Azara). Valencia. Instituto 
valenciano de Arte Moderno (I UAM). 2003.305 páginas 
con numerosas ilustraciones en color. 

El objetivo básico de este libro -en cuanto baran-
dilla yguía de la muestra que lo motiva- consiste en 
analizar una amplia selección de las representacio-
nes del ojo en el contexto de nuestra cultura occi-
dental. De hecho, nos invita tanto en la extensa 
sección documental, donde se reproducen minucio-
samente todas las numerosas piezas expuestas, como 
en el amplio y sólido conjunto de estudios temáti-
cos; que conforman la primera parte de la publica-
ción, aparticipar en una especie de complejo viaje 
iconográfico. Un viaje de indiscutible interés que 
cruza la historia del arte y -siguiendo el hilo con-
ductor de la propuesta expositiva, del ayer al hoy-
conecta yrelaciona, através de un minucioso reco-
rrido cronológico,- determinadas manifestaciones 
artísticas contemporáneas con los más remotos ha-
llazgos dél pasado, teniendò siempre lógicamente, 
sobre nuestras cabezas de curiosos lectores, la inquie-
tante presencia del ojo vigilante. 

No es la primera vez que el comisario de la mues-
tra yresponsable de lapublicación, en sutarea de coor-
dinador, seocupa del ojo como tema de investigación. 
De hecho, el profesor Pedro Azara, titular del área de 
Estética y Teoría del Arte de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Barcelona ya ha publicado algunos 
trabajos en torno a la visión, por ejemplo Imagen de lo 
invisible (1992) y El ojo y la sombra (2002). Asimismo ha 
sido comisario de la muestra titulada La última mira-
da, habida en el Museu d'Art Contemporani de Bar-
celona. Pero en esta ocasión el compartido estudio 
iconográfico ha sido abordado de manera mucho más 
ambiciosa al plantearlo, bifrontemente, como exposi-
ción ycomo edición conjunta de resultados obteni-
dos, con el directo encargo y patrocinio del IVAM. 

Siete capítulos, cada uno de ellos encomendado 
a un especialista internacional, constituyen el cuer-
po histórico-teórico del volumen que comentamos. 
Es el propio Pedro Azára quien -a ,modo de prelu-
dio- argumenta el estudio/recorrido global por las 
imágenes del ojo en el arte occidental, desde la anti-
güedad hasta nuestros días, introduciendo al lector 
en las claves específicas de las diferentes etapas his-
tóricas, atendiendo puntualmente tanto a los distin-
tos contextos en los. que proliferan tales imágenes. 
como al desarrollo de determinados análisis de las 
concretas representaciones seleccionadas. 

En realidad, con ello el coordinador se preocupa 
de aportar úna primera lectura, bien fundamentada, 
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muy anclada directamente en la propia muestra. 
Además ofrece, enmarcada en su mismo trabajo, la 
bibliografía básica utilizada, no sólo a través de las 
abundantes notas correspondientes, sino asimismo 
en una oportuna recopilación, estructurada en nue-
ve apartados, donde se recogen aproximadamente 
un centenar de entradas especializadas, desde los 
orígenes hasta la actualidad, que sin duda alguna, 
serán de gran_ utilidad para los interesados en am-
pliar arborescentementelas referencias sobre el tema. 

Se da paso, a continuación, a la media docena de 
estudios, firmados por otros autores, que se repar-
ten escalonadamente en el arco de la historia del arte, 
atendiendo —por sectores—ala rica dialéctica que se 
establece entre el ojo y la visión. Así "el recorrido 
griego" lo efectúa Françoise Frontisi-Ducroux, espe-
cialista en mitología griega, historiadora y antropó-
loga,subdirectora del Collège de France. Por su parte, 
la estrecha relación entre la mirada y el retrato es 
estudiada por el escritor, dramaturgo y editor, Jean-
Christophe Bailly, que se centra monograficamente 
en la interpretación de los impactantes y enigmáti-
cos retratos de "El Fayum", pintados, como es sabi-
do, entre los siglos I y IV d.C. Haciendo frente a la 
mirada del observador, su fuerza y misterio parece 
incrementarse incluso, cuando pensamos, ante ellos, 
que fueron encontrados todos en tumbas. Sin em-
bargo tales retratos se hallan en las antípodas de las 
máscaras mortuorias: son de hecho el rostro de lo 
vivo y no de la muerte. 

A continuación, del relevante período renacentista 
se ocupa el historiador del Warburg Institute de Lon-
dres, François Quiviger, especialista en el estudio de 
los cinco sentidos en el contexto artístico, con su tra-
bajo "Ver y mirar en el Renacimiento".Mientras que 
los tratamientos de la controversia iconoclasta, de 
las leyendas orientales del Cristo "autorretratista" y 
de la correspondiente versión occidental de la 
"Verónica" y de la devotio moderna con sus directas 
conexiones tridentinas en el desarrollo de las imá-
genes sagradas, se han encomendado a Marc 
Fumaroli, miembro del Collège de France y estudioso 
del siglo XVII. 

Un tema muy particular, al que se concede , tan-
to en la muestra como en la parte de análisis y 
contextualización teórica de la publicación, una es-
pecial relevancia es la representación del "Ojo de la 
divinidad". Dicho estudio ha sido confiado a la 

escritora e historiadora Hannelore Hágele, profeso-
ra en la Universidad de Cambridge, dedicada muy 
concretamente a la investigación de la imagen del 

ojo en la estatuaria, quien atiende no sólo al análisis 
iconográfico sino también a la contextualización 
antropológica y teológica de dicha representación, a 

través de determinados momentos de su historia. 

Por último, bajo el epígrafe de "Ojos modernos. 
Una historia", Ascrit Schmidt-Burkhardt, articula un 
recorrido por la presencia del ojo en el arte contem-
poráneo, acentuando sus investigaciones en torno a 
la hegemonía surrealista en el conjunto de dicha re-
presentaciónasí como en las. curiosas interrelaciones 

mantenidas entre la imagen del ojo y la abstracción. 
Por supuesto tampoco podían faltar, en este bloque 

contemporáneo, las debidas reflexiones acerca de los 

arquetipos de la mirada en los nuevos medios, aun-
que sepa a poco (muy poco) el estudio de su desa-
xrollo. Es ésta, quizás, la parte más someramente 
tratada, tanto en la muestra como en la publicación. 

Las secciones dedicadas a la catalogación y re-
producción de las piezas expuestas en la muestra 
del IVAM poseen asimismo un particular intérés, 
funcionando de hecho como vademécum para el 

visitante de la exposición, gracias a la minuciosa or-
denación, por apartados, de las correspondientes 
imágenes. 

Se trata concretamente de tres grandes bloques,
subdivididos a su vez en pertinentes clasificaciones 

posteriores. El primer bloque se centra en El ojo y la 
divinidad. (Subdividido estratégicamente en: El ol° 
benéfico/ El ojo de la diosa madre/ Los ídolos-ojos/ 
Idolos oculados/ Divinidades-ojo/ La trinidad/ El 
ojo cósmico opanteísta/ El ojo maléfico/ Amuletos/ 
Exvotos). El segundo bloque aborda El ojo y lo hurra' 
no. (Subdividido asimismo en: El ojo y la vida eter-
na/ El velo de la Verónica/ El ojo y la expresión del 
sujeto/ El ojo como medio de contacto con el mun-
do ycon el otro/ El ojo-vulva/ El ojo y la mala con" 
ciencia.) Por último, el bloque que recopila las 
imágenes relativas a El ojo y el artista. (Con las sec-
ciones de : El poeta ciego/ El ojo como autorretrato
del artista). 

Se incluye asimismo un apéndice documental con 
determinadas fichas catalográficas de obras, que
completa realmente la extensa información aporta-
da en el volumen. 
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Además de los textos en castellano, se presentan 
también la versión inglesa y la valenciana de los 
mismos. La primera maquetada. en paginación pa-
ralela y la segunda recogida complementariamente 
al final. 

Por nuestra parte, consideramos obligado hacer 
un especial hincapié, en esta reseña bibliográfica, 
respecto a la destácada colaboración de numerosos 
museos para la reunión éxcepcional de tan valiosas 
piezas en la muestra. Como ya se ha indicado, todas 
ellas han sido oportunamente reproducidas y cata-
logadas en este libro, tan cuidadosamente editado, 
para la' ocasión. Sin duda alguna, se trata globalmente 
de una interesante y útil aportación bibliográfica 
sobre las cuestiones, tan relevantes, de "la vista y la 
visión" en el contexto de la historia del arte. 

CROMAN DE LA CALLE) 

AA.VV.• La Academia de Santa Bárbara y la Real 
Academia de las Tres Nobles Ártes de San Carlos; 
Cien años de enseñanza de Arte (1754-1854). (Catá-
logo de la exposición) Valencia, Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Politécnica de Valencia, 2004, 361 pá- 
Binas con numerosas ilustraciones en color. 

Con motivo de la celebración de1250 Aniversa-
rio de la Academia de Santa Bárbara, predecesora 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
la Universitat de València (Estudi General) ha aco-
gido, en sus instalaciones del edificio~histórico de la 
Calle de la Nave, esta muestra comisariada por los 
Académicos de Número y profesóres Dres. D. Sal-
vador Aldana Fernández y D. Antonio ~ Alegre 
Cr._enlades, y que responde al título de "La Academia 
de Santa Bárbara y la Real Academia de las Tres Nobles 
Artes de San Carlos; 100 años de enseñanza de Árte". 

Con está exposición se pretende establecer, des-
de ~ punto de vista didáctico, una perspectiva de 
las disciplinas artísticas impartidas en ambas Insti-
tuciones en el periodo comprendido entre la segun-
da mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del 
siglo XIX. 

En 1752, el pintor José Vergara y su hermano, ~el 
escultor Ignacio Vergara, incentivan la creación de 
una Escuela pública de Bellas Artes. Esta ilusión se 

convertirá en realidad dos años más tarde con la 
apertura de una Academia creada bajo el apoyo de 
la reina consorte del monarca Fernando, VI, Dña. 
Bárbára de Braganza, e inaugurada bajo la advoca-
ción de Santa Bárbara. Las ayudas del rey nunca se 
materializaron y una vez fallecida la reina en 1758 y 
el monarca un año después, la Institución queda li-
bre de todo apadrinamiento. Con la subida al trono 
del nuevo rey Carlos III, la Academia resurge de la 
crisis económica en la que se encontraba sumida y 
en 1768 según la Real Pragmática dada. en febrero 
del mismo año y rigiéndose por Estatutos propios, 
se~reconoce a San Carlos como patrono de esta Real 
Institución. 

Los espaciòs de los que disponía la nueva Aca-
demia eran los mismos que los pertenecientes a la 
Institución de Santa Bárbara en el edificio histórico 
de la Universitat, aunque se realizaron diversas .re-
formas que consistieron en la reestructuración de las 
instalaciones y, posteriormente de la fachada, am-
bas intervenciones llevadas a cabo por el arquitecto 
Vicente Gascó. 

La vida cultural que se gestó en Valencia tras la 
fundación de esta noble Academia, se vio acentuada 
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con las enseñanzas artísticas impartidas en sus es-
pecialidades (Principios de Dibujo, Modelo de Blanco 
y Arquitectura) y que derivaban de la asimilación 
de los modelos italianos y franceses del pasado y 
presente vividos. Esta primera etapa docente, don-
de se aprendían las reglas universales del arte, ve-
nía pautadá por disciplinas como "Principios y 
Estampas" o "Primeros rudimentos". A estos estu-
dios iniciales, le seguían los de especialidad teórica 
y práctica, pudiéndose optar a las áreas de Pintura, 
Escultura, Arquitectura y Grabado, añadiéndose 
años más tarde (1784) la de Flores y Ornatos; dicha 
materia alcanza su máximo apogeo en el momento 
que Benito Espinós se pone al frente de la nueva 
enseñanza. 

La presente exposición analiza el contexto 
sociocultural de lo que significó la Academia Valen-
ciana de Bellas Artes, adquiriendo como referente 
las materias impartidas en su labor de difusión ar-
tística. Consecuentemente, se hace referencia a las 
obras tanto artísticas como documentales o biblio-
gráficas, que la Real Institución atesora en sus 
inventarios. 

El catálogo de referencia se haya estructurado en 
dos amplios capítulos. El primero de ellos, redacta-
do por el Dr. Salvador Aldana, analiza las fuentes 
históricas, archivísticas y documentales de las Aca-
demias de Santa Bárbara y de San Carlos, en el pe-
riodo comprendido entre 1754 y 1854. Y el segundo, 
a cargo del Dr. Antonio Alegre, estudia la docencia 
de las Bellas Artes en la Escuela Valenciana. 

El catálogo viene acompañado de un apéndice 
documental y su correspondiente bibliografía, que 
se haya estructurado por materias presentes en la~ 
muestra (libros y documentos, dibujos, grabados, 
óleos y esculturas), cuyas fichas catalográficas han 
sido redactadas por los especialistas e investigado-
res Salvador Aldana, Josep Montesinos, Cristina 
Aldana y Nuria Marco. 

(CRISTINA ORTIZ) 

AA.VV.: Patrimonio Monumental: Intervenciones 
recientes. (Actas de las jornadas celebradas de marzo de 
2002 hasta febrero de 2003, dirigidas por el Dr. Arquitec-
to D. Francisco Taberner Pastor). Valencia, Colegio Te-

rritorial de Arquitectos: ICARO, 2004, 305 páginas con 
numerosas ilustraciones a color. 

Tras las jornadas celebradas sobre "Patrimonio . 
Monumental: Intervenciones recientes", órganizadas 
por el Instituto para la Comunicación, Asesoramien-
to, Reciclaje y Orientación (ICARO-CTAV) y dirigi-
das por el doctor arquitecto D. Francisco Taberner, 
Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de 

Valencia, se ha procedido a lo largo del año 2004 a la 
publicación de las actas de dichas jornadas. 

La citada publicación se abre con un interesante 

prólogo de Francisco Taberner, encabezado por una 
cita extraída del libro "Las siete lámparas de la ar-
quitectura" (1849) de John Ruskin (1819-1900), que 
dice: Cuidad vuestros monumentos y no tendréis luego 
necesidad de restaurarlos. Los monumentos arquitec-
tónicos —como menciona el Sr. Taberner—deben con-
siderarse como referentes culturales de la sociedad; 
es por ello, que debemos transmitirla con la mayor 
integridad posible aunque somos conscientes de la 
ardua tarea que ello entraña. En esta labor de com-
prender yaprender la arquitectura, la única vía es 
vivirla, sentirla y mostrarla, poniendo en valer el 
amplio patrimonio que poseemos dentro de nuestra 
comunidad. 

PATRIMONIO MONUMENTAL: ini~,rvenciones recientes 
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Como ejemplo a seguir en el proceso de restau-
ración, el gabinete técnico de esta publicación ha 
considerado oportuno poner de manifiesto los estu-
dios yobras realizadas en cinco edificios emblemá-
ticos de la Comunidad Valenciana: las Torres de 
Serranos, la iglesia parroquial de Santa Catalina, la 

Seu de Gandía, el Palau de la Generalitat y la Iglesia 
del Salvador de Burriana. 

El primer edificio objeto de estudio lo constituye 
la intervención llevada a cabo en las Torres de Serra-
nos, donde se realiza una rigurosa investigación his-
tórica que pone de manifiesto las necesidades 
defensivas de la ciudad de Valencia y, consecuente-
mente, la construcción de la muralla con sus respec-
tivas puertas por la Fábrica de Murs y Valls de la 
ciudad. Además, se procede a un análisis planimé-
trico y fotogramétrico del portal. Siguen a los ante-
riores, la exposición de los trabajos de limpieza 
(metodología), mantenimiento (rejuntado de los si-
llares) yconservación sobre carpinterías, cerrajerías 
y pavimentos interiores. 

Seguidamente, se pasa revista a las intervencio-
nes acaecidas en la Iglesia de Santa Catalina y en 
las obras de emergencia de su torre barroca, parti-
cularizando en la homogeneidad estilística del edi-
ficio, y enlas importantes transformaciones sufridas 
desde su construcción. Tras exponer la problemáti-
ca que planteó el levantamiento del andamio y se-
guridad en altura, se realizó un estudio del cuerpo 
de campanas y de la cúpula que la remataba proce-
diendo a la limpieza de los cuerpos que componen 
el fuste de la torre y las molduras de piedra que lo 
decoran. Especial interés tiene el descubrimiento de 
una cúpula pétrea con talla de escamas bajo el re-
vestimiento de teja vidriada del remate superior. El 
proyecto de intervención estableció dos líneas de ac-
tuación; la primera se centró en la recuperación de 
los elementos necesarios para el correcto orden cons-
tructivo y matérico del edificio; y una segunda vía 
de trabajo basada en la recuperación de los elemen-
tos más. representativos del conjunto. 

El tercer edificio estudiado corresponde a las 
obras de restauración de la Seu-Col•legiata de 
Gandía. Cinco años después de la conquista de esta 
ciudad en 1240, se construyó la iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santa María y cuyas trazas las 
conocemos a través de diferentes campañas arqueo-
lógicas efectuadas desde el año 1999. Tras un largo 

proceso constructivo de 200 años y varios maestros 
de obras a cargo de las direcciones del edificio, las 
obras sintetizan un extraordinario gótico y un refi-
nado renacimiento. En 19821a Administración Au-
tonómica realizó una efímera actuación centralizada 
en la intervención parcial de la Puerta de Santa Ma-
ría y de la capilla en la que originalmente se ubicaba 
el órgano. En la década de los 90 se produce una 
serie de desprendimientos de los nervios y plemente-
ríasque dan inicio a una campaña de concienciación 
social y recolecta popular para conseguir fondos su-
ficientespara iniciar los trabajos de restauración que 
se presentan en un plan de actuación multidis-
ciplinar, el cual detalla la presente publicación, des-
tacando la investigación arqueológica e histórica; las 
obras de restauración y rehabilitación de diferentes 
partes de edificio, y un plan integral de mantenimien-
to yrenovación de las instalaciones eléctricas, tér-
micas etc. 

El Palau de la Generalitat de Valencia es el cuar-
to levantamiento arquitectónico que analiza la edi-
ción que nos ocupa. En 19821a Diputación Provincial 
cedió este ejemplar edificio a la Generalitat Valen-
ciana, estableciendo tras un importante proceso de 
acondicionamiento de sus infraestructuras, la actual 
sede del Consell. En julio de 2001 comenzaron las 
obras de restauración de la "Torre Vieja" afectada. 
por humedades, xilófagos en muros y cubiertas. En 
este apartado se incluyen dos apéndices documen-
tales donde se exponen diversas vías de actuación: 
La primera centrada en los forjados y cubiertas inte-
riores (Sala Nova y Sala de la Escribanía) y la segun-
da dedicada a la investigación de los muros y los 
problemas que entrañan, además de estudios corres-
pondientes ysoluciones aportadas a los mismos. 

El quinto y último edificio reseñado correspon-
de a la Iglesia del Salvador, de Burriana, que ha sido 
declarada Bien de Interés Cultural, a pesar de que 
de su construcción primigenia tan solo conserva el 
ábside de la cabecera. El conjunto parroquial está 
formado por la iglesia de nave única y capilla entre 
los contrafuertes, con gran ábside poligonal de siete 
lados y absidiolas radiales. La Capilla de la Comu-
nión fue construida en 1750 a los pies de la iglesia, 
con entrada independiente y cúpula sobre tambor 
octogonal. Ef campanario originalmente separado de 
la parroquia, y en la actualidad dispuesto de forma 
tangente al testero, data de la segunda mitad del si- 
glo XIV aunque el remate de campanas fecha del 
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XVIII. El proyecto de restauración de este edificio se 
concreta en diferentes objetivos que conllevarán ri-
gurosos estudios de la arquitectura: devolución a la 
altura original el ábside y la primitiva cubierta pla-
na, recuperación del paso de ronda que comunicaba 
las terrazas de las absidiolas, sustitución de las es-
tructuras portantes de la cubierta central, descubri-
miento de la fachada posterior del torreón de la 
muralla y de la capilla del lado de la Epístola, pues-
ta en valor de las absidiolas recuperando su valor 
inicial y construcción de una nueva sacristía. En el 
último epígrafe, de este mismo capítulo, se realiza 
una breve recensión sobre la situación actual de la 
Iglesia del _Salvador de Burriana, donde se especifi-
ca las intervenciones que a lo largo de12004 se vie-
nen llevando a cabo. 

(TERESA HUÉLAMO) 

AA.V.V.: Patrimoni i societat. (Catálogo de la Expo-
sición celebrada en la Sala Thesaurus del Edifici la Nau 
de la Universitat de València, del 30 de Marzo al 4 de 
Julio del 2004). Valencia, Universitat de València, 2004, 
126 páginas con fotografías en blanço y negro y en co-
lor. 

En el marco de la Universitat de València, en el 
transcúrso del año 2004, ha sido presentada la 
exposición titulada Patrimoni i societat, que recoge la 
iniciativa de un grupo de antiguos alumnos, pertene-
cientes al Master en Conservación y Gestión Cultu-
ral, en su VII edición. Dicha muestra, coordinada por 
Rubén Pacheco, daba una visión actualizada y razo-
nada sobre la situación en la que se encuentra 
actualmente la Conservación y la Gestión del Patri-
monio Cultural Valenciano, así como la interacción 
y manifestaciones sociales que, como consecuencia 
de las mismas, s'e han ido desarrollando. 

Coincidiendo çon la exposición, ha sido publica-
do un catálogo bajo el mismo título, que forma par-
te de una nueva serie de publicaciones de la 
Universitat de Valencia, denominada "Conservació 
i Gestió del Patrimoni Cultural", que tiene como 
objetivo principal dar acogida al análisis y al estu-
dio de diferentes aspectos y cuestiones que afectan 
a la compleja problemática del patrimonio cultural 
y que forman parte del compromiso adquirido por 
la Universitat de Valencia, en la defensa y difusión 

i i societat 

de la cultura en general y en particular de la cultura 
valenciana. 

La presentación del catálogo corre a cargo del 
Rector de la Universitat de València D. Francisco 
Tomás Vert, y del Vicerrector de Cultura D. Rafael 
Gil Salinas, quienes explican, de manera detallada,
el posicionamiento que adopta la Universitat respec-
to de estos temas, y nos introducen, de manera ge-
nérica, en elconcepto y laproblemática de los bienes 
culturales y su adecuada conservación, gestión y 
difusión. 

El profesor Daniel Benito Goerlich explica en el 
prólogo el origen y las características técnicas y te-
máticas de la exposición. Además, introduce al lec-
tor en el concepto etimológico de património y 
precisa cuales son las funciones propias de los téc-
nicos y delos gestores culturales de los mismos que,
en el caso de la presente exposición, se han formad° 
en el Máster citado. 

El primer bloque temático, denominado PATRI" 
MONI I SOCIETAT. Acció ciutadana i compromís pel 

~~~ 



patrimoni está desarrollado por Dña. Teresa Soldino 
Nicolás, quien va desgranando el estado actual de 
todo ese patrimonio que está desapareciendo rápida 
e inexorablemente de nuestras coordenadas espaci-
o-temporales y que lleva irremisiblemente a la pér-
dida de identidad de los pueblos. También; analiza 
el discurso teórico que apoya y fundamenta la expo-
sición, yhace un breve repaso a la evolución Históri-
ca ylegal del patrimonio cultural, explicando cuales 
el patrimonio desaparecido y amenazado, y conclu-
ye con un sucinto relato de cómo se materializan las 
posturas de los ciudadanos de a pie con respecto a la 
desaparición de todo este patrimonio cultural. 

El segundo bloque, titulado LA CULTURA DE 
LAS CALLES. ~E1 Espacio' público como patrimonio 
sociocultural, se halla a cargo de D. Manuel Delga-
do, quien establece la relación entre espacio público 
y patrimonio, así como, la manera de entenderlo y 
de contextualizarlo dentro del discurso sobre patri-
monio, sociedad y entorno espacial (urbanístico 0 
natural). De igual modo, hace un repaso de algunas 
de las iniciativas de entidades culturales entorno al 
patrimonio urbano y el discurso social, que como 
consecuencia se ha ido desarrollando con el paso del 
tiempo y la progresiva degradación del mismo. El 
autor concluye con la apuesta por una cultura po-
pular que se encuentra viva dentro del entramado 
urbano de cada ciudad. 

El último bloque corresponde a MOVIMENTS 
SOCIALS I PATRIMONI CULTURAL, redactado por 
D• Antonio Montiel Márquez, quien trata sobre las 
problémáticas suscitadas entorno a la protección del 
patrimonio histórico-artístico y su degradación, 
congo consecuencia de las leyes especulativas de 
mercado que rigen la lógica económica del sistema 
capitalista. Seguidamente explica cuáles son los nue-
vos movimientos sociales, la noción de patrimonio 
cultural y su evolución, tanto conceptual como en el 
derecho, las relaciones que se establecen entre patri-
monio, identidad y vida cotidiana. Y, a modo de con-
clusión, realiza un repaso de las reivindicaciones 
sociales que han tenido lugar én Valencia y su área 
metropolitana, resaltando la respuesta "autista" de 
las instituciones oficiales con respecto a todas estas 
reivindicaciones y a la sensibilización del ciudada-
novalenciano, con respecto a la salvaguarda de "su" 
patrimonio cultural. 

(CONCHA RIDAURA) 

AA. VV.: Post-Impresionismo. Escuela de Pont 
Aven-Nabis (1886-1914). (Catálogo de la Exposición). 
Valencia, Generalitat Valenciana, 2003, 204 páginas más 
118 ilustraciones. 

Por vez primera, se reúne en Valencia una mag-
na recopilación de obras de autores contemporáneos 
de prestigio y relevancia cosmopolita, como son 
Edouard Vuillard, Emile Bernard, Félix Valloton, 
Georges Lacombe, Henry Moret, Maurice Denis, Paul 
Gauguin, Paul Serusier, Pierre Bonnard, entre otros, 
que fundaron un fructífero movimiento artístico 
transcendental, para la evolución del lenguaje pic-
tórico y laimplantación de la modernidad, en la tran-
sición de los siglos XIX y XX. Dicha exposición tuvo 
lugar en el Museo de Bellas Artes de Valencia, de124 
de Noviembre de 2003 a115 de Febrero de 2004, res-
paldada por la Generalitat Valenciana y el Consor-
cio de Museos, desplegando una tendencia artística 
que proscribe los componentes conceptuales sobre 
los sensacionales y que exprime la funcionalidad 
decorativa experimental; irradiando nuevos proce-
dimientospictóricos estéticos. Los Nabis, cuyo nom-
bresignifica "profetas" en lengua hebréá, reaccionan 
contra el impresionismo, puntillismo y fauvismo, que 
consideran frívolo y superficial, al basarse en la per-
cepción inmediáta que es siempre fragmentaria. Para 
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destituir dichas vertientes artísticas, un buen núme-
ro de personalidades europeas se dan cita en ~Pont 
Aven, tras haber asistido a reuniones en el taller 
parisino de Paul Ranson, que se erige como un cen-
tro de efervescentes discusiones acerca de materias 
esotéricas e investigaciones de análisis. La obra El 
Talismán de Serusier establece un hito paradigmáti-
co de formas que se explayan de emociones, inspi-
radas en una atmósfera reposada de religiosidad, 
austera melancolía y serenidad lumínica de un pai-
saje pintoresco. Este patrón, sugestionó a los Nabis 
para la proclamación de su Manifiesto en 1890, de 
vital importancia para 1~ enunciación de principios 
básicos, que posibilitarán la apertura de vías a mo-
vimientosartísticos sucesivos, como los fauves y los 
cubistas. Sus exposiciones regulares se produjeron 
en el parisino Salón de los Independientes y en va-
rias sedes de amigos y simpatizantes; la última de 
ellas, tuvo lugar en 1899 en la galería Durand-Ruel. 

La distribución del actual catálogo opta por la 
extensión de tres visiones subjetivas de críticos es-
pecialistas yuna última unidad con las ilustracio-
nes, apágina completa, de las obras expuestas a todo 
color, pies de fotos y datos técnicos, y finaliza con la 
traducción textual al inglés de todo el contenido teó-
rico. 

Martine Soria, como Comisaria de la presente 
exposición, comienza su introducción, ofreciendo 
una panorámica por la trayectoria profesional de 
cuatro artistas fundamentales e integrantes de este 
innovador estilo pictórico. Así, describe a Bonnard 
como un artista centrado en la reproducción de ideas 
e impresiones naturalistas, sugeridas por objetos y 
paisajes, únicamente a través del color, centrado en 
la expresión de la emoción que provocan. El segun-
do lugar lo representa Maurice Denis, que teorizó 
sobre la transcripción del pensamiento en la línea y 
colores, que conformen figuras estilizadas, prescin-
diendodel modelado y la profundidad. De sus obras 
aquí acopiadas, destacan: La malabarista frente al mar 
(1894), que pese a la dificultad de su localización, 
retrata una suspensión temporal, una paralización 
pòética y simbólica, que le concede atemporalidad 
clásica; y Mujer bretona en una barca (1891-1892): que 
es prototipo alegórico de las vicisitudes de la exis-
tencia ydel aislamiento del solitario personaje en su 
universo personal. Paul Gauguin constituye la esen-
cia de esta asociación, estableciendo las pautas del 
nuevo estilo. Atraído por parajes puros y salvajes, 

nostálgico de orígenes primigenios y legendarios; 
escapa del mundo contemporáneo máterialista a la 
vida rústica de la Bretaña francesa. Esta herencia 
romántica le procura un gusto por el exoterismo y 
las ciencias ocultas y le lleva a simplificar el trazo, 
como se aprecia en Torso de mujer (1894), clásica y 
optimista a la vez que cándida y tierna, aspirando al 
encanto místico y espiritual más 'puro. Por último, 
Emile Bernard trabaja en el simbolismo sintético, 
cuyos arabescos y yuxtaposición de colores planos, 
imprimen detalles toscos y refinados al mismo tiem-
po, yque influirán en el coetáneo Art Nouveau. De 
él, destacan los reiterativos paisajes coloristas o sus 
estudios de desnudos femeninos, más próximos a la 
técnica impresionista. 

Otras obras de artistas que resultan interesantes 
son: Efecto de nieve al borde del mar en Bretaña (1892) 
de Maxime Maufra, Caballo bañándose (1894-5) de 
Georges Lacombe y Un paisaje de murallas o vista de 
Jerusalén (1906) de Jan Verkade, cuya sensibilidad se 
define en una reducida gama tonal de formas sim-
ples, que demuestran una atracción hacia el 
simbolismo mitológico y sagrado medieval. 

Gi11es Genty retoma el discurso textual del catá-
logo, desde un enfoque más global, situándonos, a 
partir de la desintegración del impresionismo y la 
dispersión de las vanguardias, en el ,pormenoriza-
do, aunque breve, recorrido por la formación y vida 
de este muestrario de diferentes personalidades ar-
tísticas, que desarrollaron un mismo estilo novedo-
so. Todos ellos comparten una idéntica fascinación 
por la naturaleza salvaje y la inaudita proyección 
cromática y lumínica de sus paisajes inesperados. 
Los Nabis se recrean en la práctica de recursos 
efectistas compositivos al proponer una forma in-
audita de perspectiva y profundidad, liberada de la 
normativa del taller. En un principio, su talento fue 
tan audaz, que resultó difícil de aprehender por sus 

contemporáneos. Buscan un nuevo lenguaje, que 
transgreda la vulnerabilidad del artífice ante estímu-
los ejercidos por la realidad. Para superarlos, sim-
plifican los medios de expresión contrayendo la 
perspectiva, alternando el claroscuro para suponer 
espacios, y las masas de color son delimitadas p°r 
potentes trazos oscuros, como si se dispusiera un 
diseño preliminar para la conformación de una vi-
driera emplomada; esta técnica se ha dado en lla-
mar cloisonismo. Así pues, se despreocupan p°r 
detalles o correcciones anatómicas, en beneficio de 



las calidades lumínicas y las formas inmutables y 
universales, sólo comprensibles por la inherente abs-
tracción. 

André Cariou es el tercer autor del catálogo que 
nos ocupa y despliega una intensa reflexión acerca 
de este grupo Nabi, cuyo espíritu del sintetismo ha 
depurado al máximo todos los aspectos referidos a 
la obra de arte, para expresar con mayor ahínco el 
sentimiento subyacente. Para ello, enfatizan el 
decorativismo, símbolo del pensamiento, sueños e 
ideas, confiriendo a lo cotidiano adornos y ritmos 
coloristas. Su atención a las artes aplicadas procuró 
un prolijo número de objetos y un concepto más to-
talitario del arte, realizando decorados, vestuarios, 
carteles y programas teatrales, litografías y xilo-
grafías para revistas, murales y frescos, mobiliario, 
biombos, sellos, naipes, e incluso marionetas. La con-
templación meditativa del natural les ha conducido 
al hallazgo, mediante investigaciones técnicas incan-
sables, de la estética definitoria del siglo XX. Su ca-
rácter fundamentalista se ve influido por las 
estampas japonesas, los primitivos italianos y 
prerrafaelistas ingleses, los vitrales medievales e 
imágenes arcaicas célticas, precursores como Puvis 
de Chavannes y Cezanne. Con tal admiración, se 
inspiraron en la tradición clásica renacentista, prefi-
riendo la temática religiosa, la fuerza emocional del 
paisajismo y escenas de interiores cotidianas o re-
presentaciones icónicas de la literatura mitológica y 
alegórica. 

En resumen, Cariou relata la evolución encade-
nada de los destinos de los artistás nabis, que 
condicionados por su temperamento y viva ima-
ginación, desembocarán, en las primeras décadas 
del siglo XX, en brillantes y exitosas carreras o en 
solitarias búsquedas frustradas de ~la metafísica es-
piritual, reveladas en ritmos sinuosos de inspira-
ción personal. 

(ARÁNZAZU FERNANDEZ) 

A•A.V.V: L'habitatge temporal.. L'home i la pedra 2. 
Fotografíes de Jarque. (Catálogo de la exposición cele-
brada en La Nau, Sala Thesaurus, de127 de enero al 21 de 
marzo de 2004). Valencia, Uni~ersitat de Valencia, 2004. 
Publicación bilingüe, en valenciano y castellano.139 pá~ 
Binas más dossier fotográficó. 

Desde e127 de Enero hasta e121 de Marzo de 2004 
se pudo contemplar en La Nau de Valencia la rele-
vante exposición fotográfica de Francesc Jarque, 
dedicada a la segunda parte de "L'home i la pedra"; 
dentro de la obra de "L'habitatge temporal" organi-
zada por el Vicerrectorado de Cultura de la Universi- 
tat de Valencia (Estudi General) que sugiere un 
recorrido geográfico donde viajar, esta vez, dentro y 
fuera de la península, retomando el tema principal 
de creación gráfica: la producción en piedra seca. 

Esta exposición no es tan sólo un análisis arqui-
tectónico, sino una mirada a través de la historia, de 
sus habitantes y de su cultura. Un testimonio visual 
donde se unen armoniosamente hombre y medio para 
conformar un mismo paisaje, una sola identidad. 

Paralelamente a la muestra se crea el catálogo con 
unas excelentes fotografías siguiendo la línea de las 
ediciones anteriores. En ellas continúa extrayendo 
con especial maestría la fuerza que poseen las sim-
ples construcciones en piedra ligadas, como no, a 
las gentes que las habitaron y que coñtinúan hablán-
donos del pasado y del presente, de un paisaje ar-
quitectónico yhumano. 

Dicha publicación se complementa con la parti-
cipación de diferentes especialistas, que ayudan al 
acercamiento teórico de la obra gráfica de Jarque. 

La primera parte del catálogo se inicia con el pró-
logo acargo c1e Francisco Tomás Vert (Rector de la 
Universidad de Valencia) y Rafael Gil Salinas 
(Vicerrector de Cultura de la Universidad de Valen-
cia), que son los encargados~de presentarnos al artista 
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con los méritos que merece, por ser uno de los máxi-
mos exponentes de creación y expresión mediante 
la fotografía. Explican cómo Jarque, a través de ,un 
recorrido geográfico por la península, Francia y Ar-
gentina, ytomando como hilo conductor la construc-
ción enpiedra, nos da una clase magistral de historia 
y reflexión. 

El mismo artista nos presenta su visión personal, 
explicando cómo son las construcciones en piedra, 
las que se convierten en eje principal de la historia, 
de diferentes culturas y pueblos. Nos habla del pa-
sado ydel presente mediante las intervenciones del 
hombre en el medio, del cual se sustenta. A través 
del paisaje nos da a conocer, esencialmente, una for-
ma de vida. 

Jordi Domingo Calabuig analiza la idea del pai-
saje como elemento ocupado por el hombre, y por 
lo tanto, desde ese momento, se contemplan valores 
culturales, históricos, sociales y étnicos. Todo esto 
implica un cambio, una evolución, una madurez por 
despertar la concienciá hacia la conservación. 

Para él, las fotografías de Jarque son el fiel reflejo 
de esta evolución y de todo lo que entraña. Vá mas 
allá de la representación del mundo rural, siendo una 
toma de contacto con una forma concreta de vida. 
Seguidamente comenta las distintas tipologías de 
construcción en pïedra seca, como pueden ser, refu-
gios, barracas, cobertizos, etc. 

Éste colaborador llama, en último término, a la 
reflexión y la toma de conciencia sobre la coríserva-
ción, para no desvincular al hombre de su historia y 
de su identidad como pueblo. 

Jerónimo Pedrero Torres analiza en su escrito la 
evolución de los habitáculos en piedra seca, desde 
el momento en que el hombre sale de las cuevas, 
pasando por lós ritos funerarios, donde la piedra 
adquiere un cariz de perdurabilidad. ytambién los 
materiales utilizados en los primeros asentamientos 
sedentarios, donde nace la falsa cúpula, también 
cóñocida como cúpula por aproximación de hileras. 

Es interesante la explicación de cómo éstas cons-
truccionestenían funciones diferentes dependiendo 
de la zona. El hecho de la similitud entre estas edifi-
caciones, aún en zonas tan alejadas entre sí, se debe 
sin duda, a la transmisión de técnicas. 

Finalmente coincide en la idea de conservación, 
tanto arquitectónica como de los valores que encie-
rran en sí éstas construcciones. 

Adrià Besó Ros retoma el testigo de Jerónimo 
Pedrero y aborda la evolución de las construcciones 
en piedra desde el Neolítico, cuando se producen 
los primeros asentamientos. Es entonces cuando se 
organizan los territorios, sirviéndose de los mate-
riales que les facilita el entorno. 

Apoyándose en unas ilustraciones de Pedrero se 
observa el desarrollo en la técnica desde las formas mas 

simples y austeras a otras mas modernas como la 

impermeabilización o elencalado; y encuanto al espa-
cio, se tiende hacia formas mas organizativas y 
complejas que van desde las formas primitivas unies-
paciales alas que poseen diferentes subdivisiones. 

- La segunda parte del catálogo es la representa-
ción gráfica de las fotografías de Francesc Jarque. 
Con la idea de mostrar un sustrato cultural, social .e 
histórico, digno de ser conservado, éste profesional 
de la fotografía retrata de manera magistral el pai-
saje de piedra y los personajes que lo habitan; en 
una idea de humanizar la naturaleza y de naturali-
zar al hombre. 

Las fotografías poseen, a parte de su indiscutible 
valor estético, ayudado por el tratamiento de com-
posiciones ycolores, una vía de transmisión de sen-
saciones. 

En conclusión, la estupenda recopilación de imá-
genes, no es m~s~ que una llamada a conservar unas 
raíces tan resistentes y perdurables como las arqui-
tecturas que retrata. 

(ANDRÉS ALBEROLA) 

AGUILAR CIVERA, Inmaculada: El territorio cómo 
proyecto. Transporte, obras públicas y ordenación 
territorial en la historia de la Comunidad Valencia-
na. Valencia. Ed. Generalitat Valenciana. Consellería 
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports. 2003. 277 
páginas. 

Hásta ahora nunca se había escrito un libro de 
semejante calado y profundidad sobre la Comunidad 
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Valenciana, cuyo territorio es presentado como un 
ente construido y organizado por y para los mora-
dores de estas tierras. La profesora Inmaculada 
Aguilar Civera ha sido pionera en la valoración de 
la arquéología industrial de nuestro país, de la ar-
quitectura industrial, de la obra pública y de las 
infraestructuras lelos transportes, especialmente de 
todo lo que tiene que ver con el mundo del ferroca-
rril. Con esta obra se da un paso de gigante ponien-
do de manifiesto la importancia histórica, cultural y 
patrimonial de todos aquellos hitos y elementos que 
han coadyuvado a la configuración del territorio 
valencianó. La autora hace uná lectura cruzada de 
todo ~lo que a lo largo de la historia, desde los remo-
tos tiempos, ibéricos hasta el tecnificado siglo XXI, 
ha servido o ha tenido algo que ver en la construc-
ción de lo que en la actualidad llamamos territorio 
de la Comunidad Valenciana. 

El libro surge a modo de justificación o explica-
ción del proyecto museográfico que la Generalitat 
Valenciana ha encargado a Inmaculada Aguilar para 
la puesta en marcha del Museo del Transporte y del 
Territorio de la Comunidad Valenciana, un proyec-
to novedoso en el que también colaboran con la 

firmante del texto los historiadores Julia Cerrillo . 
Martínez, Virginia. García Ortells, Javier Golf 
Sánchez, Santiago Montoya Beleña y Juan José 
Sanz Maceres. . 

Se inicia con un prólogo del profesor Pedro 
Navascués Palacio, uno de los mejores historiado-
res de la argixitectura de nuestro país, quien señala 
como virtudes principales de esta publicación el he-
cho de hacer una historia total en medio del paisa-
je, entendiéndolo como espejo de civilización y el 
medio objetivable donde el hombre ha buscado so-
luciones para sus problemas vitales, una realidad 
que también posee valores estéticos, que es digna 
de mención y que corre peligro de desaparición, aun-
que libros como este le servirán de salvífica vacu-
na. 

Después de una sucinta introducción donde se 
insiste en el territorio como un espacio construido y 
jalonado por hitos verticales y horizontales levanta-
dos por el hombre para facilitar su organización y 
mejorar las condiciones de vida, apoyándose en unos 
conceptos museográficos nuevos en el panorama 
europeo, arranca el capítulo primero con una mira-
da alas raíces del. mundo ibérico, una sociedad 
organizada y organizadora, que dispuso de "inge-
nieros", si es que así los podemos llamar, capaces de 
diseñar y construir una red de caminos para vertebrar 
el territorio facilitando la comunicación, el comer-
cio y el intercambio de ideas, donde se ha espigado 
unas cuantas referencias de primera importancia, 
como son los caminos tallados en la roca del yaci-
miento ibérico del Castellar de Meca, en Ayora; la 
Vía Heráclea, en cierto modo y medida anticipadora 
de lo que pudo ser la Vía Augusta a su paso por la 
Comunidad Valenciana; la presencia de restos de 
carros y atalajes existentes en el registro arqueológi-
co yartístico y la constatación de la existencia de 
una red de caminos jalonados de poblados y atala-
yas defensivas. 

El capítulo segundo está dedicado a la romani-
zación y lo que supuso de inserción en un sistema 
político. Partiendo del estudio de la Vía Augusta 
como eje principal vertebrados del territorio valen-
ciano, se repasa la red de caminos romanos, las ciu-
dades más importantes que atravesaban, los 
monumentos más destacados, puentes, miliarios, 
acueductos, puertos, los viajeros y medios de trans-
porte. 
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En el capítulo tercero se aborda la época medie-
val y su forma de organizar el territorio, la conquis-
ta yrepoblación del mismo por Jaime I, los caminos 
medievales, herederos en buena medida de los ro-
manos, la red defensiva de fortalezas, castillos, to-
rres yatalayas, el amurallamiento de las ciudades y 
su embellecimiento mediante la construcción de 
puertas monumentales, como las existentes en Va-
lencia, los puentes y cruces de término, los carros y 
los viajeros, las mejoras en los atalajes, la creación 
de un sistema de regadíos o la mejora de los existen-
tes ytodo cuanto interviene y ayuda a la organiza-
ción del territorio medieval valenciano. 

El capítulo cuarto está dedicado a la época de los 
Austrias y las realizaciones más importantes lleva-
das acabo en la ingeniería valenciana, como fue la 
fortificación de las costas, el diseño de los primeros 
mapas del territorio, los ingenios y las máquinas y la 
arquitectura hidráulica en que fueron utilizadas, don-
de son de destacar los regadíos de la Plana, las gran-
des presas de cantería como la de Tibi y la de Elche, 
la parada fija de Antonelli para la Albufera, la red de 
caminos y los puentes por los que atravesaban, los 
correos y vehículos que los recorrían, los relatos de 
los viajeros a su paso por la Comunidad Valenciana, 
los puertos y los bajeles que en ellos fondeaban. 

En el capítulo quinto se hace un recorrido por el 
territorio en la época de la Ilustración, con especial 
referencia a la cartografía, la red de caminos y postas, 
la importantísima obra de Cavanilles, la acción de los 
ingenieros sobre el territorio, las fortificaciones, los 
recursos hidráulicos, los caminos reales, los puentes, 
vehículos usados por los viajeros, entre los que des-
tacósobremanera elvalenciano de Bejís:Antonio Ponz. 

La era del vapor y el nuevo orden industrial se 
trata en el capítulo sexto, donde se destaca la revo-
luciónque supuso la introducción del ferrocarril para 
la sociedad que lo vio nacer, el cambio total que sig-
nificó para los transportes de viajeros y mercancías 
y su especial incidencia en el territorio y en la 
vertebración del mismo. Es la época de la creación 
de las nuevas escuelas especializadas, como la de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con 
detenimiento en la figura de algunos de ellos espe-
cialmente importantes para Valencia: Lucio del Va-
lle,Juan Subercase,Próspero Lafarga, Mariano Luiña, 
etc.; se trata de un momento histórico de notables 
actuaciones en la red viaria, que se moderniza y se 

dota de infraestructuras de calidad, puentes y via-

ductos, estaciones de ferrocarril, aparición de los 

primeros tranvías y modernización de los puertos 

marítimos. 

En el capítulo séptimo y último de la obra se en-

cara el territorio en su camino hacia la moderniza-

ción, donde destacan los nuevos materiales, el hierro 

y el acero, el hormigón armado y pretensado, el cristal 

y el aluminio, con realizaciones de Torroja y 

Calatrava, uno en el inicio y otro en el final de esta 

época, con posibilidades enormes de sorpresa toda-

vía por parte de este último, un valenciano univer-

sal, constructor de puentes, estaciones, museos y 

creaciones que son un hito referencial en el paisaje 

comunitario y nacional. Se estudia la nueva genera-

ción de redes de carreteras, las infraestructuras hi-
dráulicas, los nuevos embalses, el Plan Sur de 

Valencia, el Trasvase Tajo-Segura, la consolidación 

de la red ferroviaria valenciana, los puertos y el co-

nocimiento del mar en un apartado anticipador de 

lo que va a suponer la concesión de la Copa de Ame-, 
rica a la ciudad de Valencia, el inicio de la red me- 

tropolitana, la recuperación del tranvía y las mejoras 
en los transportes por carretera. Acaba el libro con 

la inclusión de una bibliografía especializada y un 

índice alfabético que facilita la consulta de investi-

gadores yestudiosos. 

Estamos ante una obra aperturista, novedosa en 

conceptos e intenciones, que valora el territorio como 
un ente organizado y jerarquizado, como una fuen-

te histórica o un archivo de lo acontecido y sustrato 

de enorme riqueza patrimonial. Es un estudio que 

pone en relación el presente con el pasado y con el 

futuro mediante las obras públicas, las infraes-

tructuras de los transportes y todos los hitos que han 

contribuido a la ordenación territorial de la Comu-
nidad Valenciana. 

(SANTIAGO MONTOYA) 

ARCINIEGA GARCÍA, Luis, El Palau dels Borja a 

València: actual seu de les Corts Valencianes, Valen-
cia, Cortes Valencianas, 2003. Texto en valenciano, 334 
páginas con ilustraciones en color. 

El Dr. Luis Arciniega García, prófesor de la 

Universitat de València, publica, con el beneplácito
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de las Cortes Valencianas, este estudio sobre la his-
toria del Palacio de los Borja. . 

La obra está dividida en siete capítulos a los que 
se añade una extensa bibliografía con más de 225 
documentos consultados que evidencian la exhaus-
tividad con que se ha realizado el trabajo. Se acom-
paña también de un apéndice documental en el que 
se transcriben documentos de finales del siglo XV y 
principios del XVI especial atención mereciendo 
aquellos que demuestran la colaboración de Pere 
Compte y Joan Corbera como maestros picapedre-
ros en las obras de remodelación de la primitiva 
«Casa de la Plaça de Sant Llorenç», denominada con 
el tiempo «palacio». Al apéndice documental le an-
teCedenlas normas según las cuales se han transcrito 
lostextos de archivo. 

En el primer capítulo, bajo el título «Els ducs de 
Gandia com a propietaris del Palau», se hace un re-
corrido no solamente por la familia de los Borja 
dueña del inmueble desde 1485, sino por todos aque-
llos que en algún momento de la historia fueron 

propietarios del palacio hasta el siglo XIX, momen-
to en que se vendió el edificio. 

El lugar elegido para la construcción del palacio 
—la plaza de San Lorenzo- denota el propósito de 
ostentación que tenía la familia y el afán por emular 
aquellos palacios urbanitas italianos que embellecían 
las ciudades todavía de trazado medieval. Para la 
configuración del solar necesario, se fueron compran-
docasas anejas a la plaza entre las que se encontraba 
la que fue de los Vilaragut y algunas pertenecientes 
a la élite política valenciana, lo que demuestran la 
categoría del barrio y lugar seleccionados para el 
levantamiento de su residencia. Estos aspectos son 
los que se detallan en el segundo punto, titulado «La 
ubicaciò i el concepte de façana». 

La ascensión social de la familia Borja, evidencia 
un plan preconcebido, puesto que «La idea» (título 
del tercer capítulo) del palacio y las compras de las 
propiedades en torno a la plaza se hicieron antes de 
la obtención del título ducal que fue concedido por 
Fernando el Católico a Pedro Luis Borja en 1485. Sin 
embargo es~probable que este programa de promo-
ción social fuera .una creación de su padre, Rodrigo 
de Borja. Nacido en Xàtiva se trasladó a vivir a Va-
lencia, se doctoro en derecho en Bolonia y fue nom-
bradocardenal en 1456 por su tío Calixto III; en 1458 
era nombrado obispo de Valencia y vicecanciller de 
la iglesia romana; y en 1492 era elegido Papa Ale-
jandro VI. 

A pesar de que la historiografía apunta a Pedro 
Luis como responsable de las obras del palacio, al 
parecer era el mismo Rodrigo de Borja el que acon-
sejaba desde Italia a su hijo sobre la construcción y 
ejecución de la obra. 

Bajo el título de «Procés constructiu» se desarro-
lla elcapítulo más extenso de la monografía que tra-
tadel proceso constructivo del edificio en la época de mayor 
actividad, de 1485 a 1520, cuando se adaptan los edificios 
preexistentes y se levantan otros, se construye la escalera 
del piedra del patio, se hacen trabajos importantes a los 
estudios, labores de picapedrería en ventanas y otros ele-
mentos relevantes...». 

Es curioso pensar que fuera realmente Rodrigo 
de Borja el conductor de las obras, el mismo que in-
trodujo en Valencia la tradición clásica con Francesco 
Pagano y Paolo de San Leocadio y el mismo que 
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encargó al Pinturicchio la decoración de las estan-
cias vaticanas decoradas con grutescos típicos 
renacentistas. Sin embargo, Luis Arciniega justifica 
esta adscripción medieval a diversos motivos, el pri-
mero era la reafirmación en la tradición valenciana 
tras la convulsión de la Guerra de las Germanías y 
otro motivo no de menor importancia, es que el pa-
lacio yaestaba acabado cuando comenzaban a llegar 
los primeros indicios de romanización arquitectónica 
en forma de tratados. 

El palacio, concluido según la historiografía tra-
dicional en 1520 sufriría en multitud de ocasiones 
«Obras de mantenimiento y transformación» (capí-
tulo V). Tras la expulsión de los moriscos en 1609, 
los territorios de la familia sufrieron una gran crisis 
económica, cuando no fueron secuestrados. Esta eta-
pa derecesión la toleró el palacio gracias a los inqui-
linos que se instalaron en él a cambio del pago de 
un alquiler que se empleaba en las obras de mante-
nimiento. 

Fallecido Luis Ignacio Francisco de Borja en 1740, 
el palacio pasó a manos de Maria Josefa de la Sole-
dadAlfonso Pimentel Téllez-Girón, casada a su vez 
con Pedro Alcántara Téllez-Girón, futuro duque de 
Osuna. Los Osuna llevaron a cabo obras de rehabili-
tación ymejora pero sin modificar sustancialmente 
la imagen de edificio. Años más tarde en 1761, con 
motivo de la ceremonia de homenaje y juramento 
que prestaron, prelados, grandes de España y no-
bles al príncipe heredero Carlos Antonio. 

En 1846 el duque de Osuna y de Gandia vendió 
el palacio al industrial Francisco Pujals Santaló, in-
dicativo- de la preeminencia burguesa en detrimen-
to de la nobleza durante el siglo XIX. 

En el sexto capítulo se recogen las fuentes litera-
rias yrepresentaciones gráficas del inmueble a lo 
largo de su historia, así como su integración en la 
vida cultural y festiva de la ciudad de Valencia. 

El último capítulo viene dedicado al análisis del 
resto de patrimonió arquitectónico de la familia Borja 
repartido por tierras valencianas, tratando los pala-
cios de Gandia, Xàtiva y Oliva entre otras propieda-
des. 

Es en definitiva una obra ejemplar, que aborda la 
historia y vida de un edificio desde sus múltiples 

puntos de vista para llegar a construir la biografía 
no sólo de él, sino también la de sus artífices, la de 
sus propietarios, e incluso la de su entorno, la ciu-
dad de Valencia. Una vida que continúa tras la reha-
bilitación ytransformación del edificio en sede de 
las Cortes Valencianas, que honran con su presencia 
el ilustre linaje del este monumento. 

(MARTA JESÚS BLASCO) 

BOIX; Manuel: El gest, la mirada. (Catálogo de la Ex-
posición). Valencia, Fundació Bancaixa, 2003. 287 pági-
nas ymás de 200 ilustraciones. 

Nuevamente, la inestimable labor cultural de la 
entidad Bancaixa, junto, en esta ocasión, a los comi-
sarios Anna Boix y Vicent Josep Escartí, han recrea-

., douna visión antológica a través de una significativa 
selección personal, que señala un punto de no retor-
no, en la extensa y diversificada obra de Manuel Boix, 
expuesta en Diciembre de 2003 en dicha Fundación: 
Este autor ha sabido evolucionar en todos los ámbi~ 
tos de las artes plásticas (pintura, escultura, grába-
dos, carteles e ilustraciones y colaboración con 
revistas humorísticas, carteles gráficos, carátulas 
musicales, decorados y vestuario teatral... ), incitando 
al espectador a leer entrelíneas historias metafóricas 
que afectan al sentimiento y no dejan indiferente• 
Domina todo tipo de recursos expresivos, fiel a su 
estilo particular, manteniéndose ájeno a modas y 
tendencias. 

Fue reconocido desde sus inicios por la crítica 
especializada, disfrutando del favor de un público 
amplisimo. Su estilo puede incluirse en el movimien-
to hiperrealista, de formas meticulosas, conforma-
das con obsesiva pulcritud calculada, dictadas 
caligráficamentepnr el juicio implacable de la exac-
titud visual. Selecciona una fisicidad patética que 
conviene a sus propósitos y la eleva a una condición 
simbólica provocativa y reivindicativa, al tratar la 
represión, la miseria o el deterióro, desde un plan" 
teamiento sarcástico y pesimista, infiltrando la an-
gustia colectiva, la palpitación del dolor human~~ 
latente en la temática actual, vinculando íntimamente 
lo estético a lo ético. El máximo exponente de esta 
visión lo constituye su San Bruno, estampa por anto-
nomasia del silencio, multiplicando, con sus labios 
cosidos, la fuerza opresiva del poder político. 
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Este catálogo profundiza en la trayectoria del ar-
tista didácticamente, siguiendo con rigor un eje 
cronológico que nos introduce paso a paso ~ en sus 
diferentes facetas y progresos artísticos. Todo el tex-
to se halla generosamente ilustrado por fotografías 
de sus obras, destacando las de la presente exposi-
ción, once de ellas a doble página. En primer, lugar, 
se reproduce un escrito lírico acerca de su arte (1981) 
del representativo Joan Fuster, que recorre los fuga-
ces movimientos vanguardistas del siglo XX, como 
contexto envolvente de Boix y sus compañeros Artur 
Heras y Rafael Armengol, que le ofertaron un clima 
brillante y dinámico, de libertad sin límites, ya que 
lq pintura valenciana tras el franquismo es rica en 
efervescencias intuitivas, oprimida por la mediocre espe-
ranza de mercado y ambiciosa en sus propuestas. 

Seguidamente, Josep Palacios divide en perio-
dos la obra del artista, estableciendo esquemática-
mente sus características yseries de su producción 
más relevantes. Graduado en la Escuela de Bellas 
Artes de San Carlos en 1966, intenta integrarse en la 
còrriente del pop art, pero da un giro hacia la impro-
visación, depurando su técnica e imponiendo tona-
lidades apagadas y recursos efectistas obscenos, 
insistiendo en la crudeza macabra y descarnada, 

proyectando un mensaje moralista auténtico y con-
tundente, que dota a la obra de finalidad inmediata. 

En 1971 comienza su etapa de madurez, con imá-
genesliberadas déllastre transcendentalistaantenor, 
manteniendo su agresividad en detalles crueles y 
fuerte severidad en grisáceos dibujos de çuerpos 
mutilados y sangre esparcida. Con ello, busca la re-
acción ante el sufrimiento, inspirándose en Gerard 
David y José de Ribera, especialistas en la represen-
tación de la tortura. La composición es fragmentada 
por anillas o espirales ajenas a la escena que pertur-
ban la imagen, y evocan originales secuencias cine-
matográficas otelevisivas. Estos años de fructífera 
actividad, le proporcionan a Boix, exposiciones en 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Munich o Bruselas. 

Hasta 1981 experimenta su última evolución de-
terminada por el encuéntro azaroso con el Barroco, 
traducido en composiciones subalternas, recargadas 
de objetos inmediatos, que ejercen una introspección 
psicológica personal. En su serie "Trama y urdimbre" 
(1978) concibe el lienzo fragmentado, privado del 
sentido y utilidad originales, con carácter lúdico aun-
que aturdidor y desesperanzado. Grises esenciales . 
inundan la estructura, descifrando el trasfondo de 
viejos óleos cuyos hilos mal conservados, termina-
rán destruyendo el mundo ilusorio que disponían, 
mediante una técnica sencilla, de la que sólo resta 
una misteriosa fractura. Su pintura infunde medita-
ción yacrecienta la progresiva intelectualización, re-
alzando unpunto devista desmitificador del régimen 
establecido. Debido a la concesión del Premio Na-
cional de Artes Plásticas en 1980, cambia la temática, 
ampliando los recursos lingüísticos y un colorido más 
vistoso. En un principio, asignaba a sus cuadros títu-
losesclarecedores intencionados, pero ahora irrumpe 
la letra misma sobre el lienzo, como valor pictórico 
absoluto. Cada objeto nombrado tiene su entidad 
propia, densa trascendencia en la que prevalece la 
idea: "Acróstico". Refleja su complejo mundo, descri-
biendo la dimensión socio cultural a través de una 
iconografía de siniestra desolación y obsesiva amar-
gura, vaticinando un futuro non grato. Una nueva 
mirada analiza y redistribuye el entorno, instalando 
siluetas recortadas por decididas pinceladas e inten-
sificando la crispación del drama literario. 

Toma el relevo en las páginas del catálogo de.la 
exposición Vicente J. Escartí, que se aproxima a la 
vastísima producción de Boix, a través de los motivos 
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referenciales del tenebrismo aplicado a objetos 
despojados cotidianos, desprendidos de cualquier 
elemento onírico o concesión a la narrativa, cons-
truyendo un microcosmos a partir de dichos frag-
mentos ilusorios. Sus ansias de modernizar el arte, 
lo instan a buscar nuevos horizontes, qué transcien-
dan las líneas convencionales de la cultura valen-
ciana, llevándolo hasta Nueva York en 1985. En la 
transición a la década de los 90, presenta las series 
"La maleta del pintor" y "La pilota valenciana", in-
vadiendo el espacio urbano, transgrediendo los lí-
mites establecidos, con formas netas y rítmicas 
coloreadas inténsamente. Reitera las siluetas recor-
tadas, la insistente fragmentación y los volúmenes 
puros llenos de incisiones, que pierden consistencia 
y solidez, pese a que los materiales empleados no 
son exactamente frágiles: bronce, madera, hierro, 
hormigón, plomo, piedra, mármol y aluminio. Las 
pasiones y vicios humanos son interpretados por 
unos simples equilibristas (1993-1997) dispuestos en 
toscas escenografías primitivistas, procedentes dé 
culturas exóticas, que infieren ese signo del trans-
cursodeltiempo que tanto agrada al artífice. Esa con-
cepción totalitaria del arte, plagado de efectos 
ópticos, juego creativo de perspectivas y destructi-
vo de las apariencias, eri constante alusión a conflic-
tos actuales, le acompañan hasta su obra más 
reciente. Se incide en el apéndice del catálogo, en la 
interrelación de su universo formal, en el que 
interactúan tradición y modernidad, estimulando en 
mayor grado el discernimiento intelectual que la 
experiencia visual, que ha alcanzando la perfecta 
ambigüedad, enmarañando la acción y semejando 
simultáneamente una cosa y su contraria. 

Por último, Abel Guarinos se refiere a la multi-
plicidad de su obra impresa como ilustrador y 
cartelista, cuyos bocetos iconográficos han sido re-
legados asus lienzos, por los que es conocido 
internacionalmente, pero imposible de clasificar. Y 
Anna Boix, José Ma Carrillo y Josep E. Estrela, lle-
van acabo un breve apunte bibliográfico documen-
tal, analizando la gran riqueza de matices y la 
panorámica social de su obra. Desarrollan un reper-
torio distinguido por su variada coherencia y 
sorprendente destreza técnica, que ha sido comple-
mentado con fuentes documentales para la orienta-
ción de próximos estudios de ampliación acerca de 
la dimensión creativa del autor. 

(ARÁNZAZU FERNÁNDEZ) 

CATALA GORGUES, Miguel Angel: ~l pintor y 
académico José Vergara (Valencia, 1726-1799). Va-
lencia, Generalitat Valenciana, 2003, 351 páginas con 94 
ilustraciones en color. 

Ansiada, esperada y celebrada la excelente y pre-
cisa monografía c~ue ve la luz de la mano del inves-
tigador Miguel Angel Catalá Gorgues, titulada El 
pintor y académico José Vergara (Valencia, 1726-
1799), en momentos en que se cumple e1250 Aniver-
sario de la fundación en Valencia de la Academia de 
Santa Bárbara (fue creada el día 7 de enero de 1754), 

'venturosa precursora de la Real Academia de San 
Carlos, de las cuales el biografiado, junto con su her-
mano Ignacio Vergara; fue mentor y a cuyo cuerpo 
de profesores pérteneció como docente y director de 
dicha Real Institución. 

José Vergara es uno de los esclarecidos pintores 
.,más representativos de la escuela valenciana del si-
gloXVIII, "en la región undictador"-como resaltó Elías 
Tormo-, con amplísima obró repartida en conven-
tos eiglesias, aunque -como subraya Miguel Ángel 
Catalá- "limitado al ámbito geográfico valenciano y 
mediatizado por encargos de tema religioso". 

La presente monografía, que viene avalada por 
la experiencia de uno de los mayores estudiosos sobre 
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él .arte valenciano, cubre un interesantísimo hueco 
en la historia del arte pictórico de nuestro país. El 
autor, en primer lugar, analiza los caracteres biográ-
ficos del artista, tratando del entorno familiar en el 
que casi todos sus miembros fueron escultores (su 
padre Francisco, y sus hermanos Francisco, falleci-
do joven, e Ignacio) y de los rudimentos en los que 
se inició; así como de su temprana consolidación 
como pintor, de gran estima profesional y social; y 
todó determinado con una actividad frenética como 
artista, que logró compatibilizar con la docencia 
impartida hasta su fallecimiento en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Cárlos. 

Seguidamente, Miguel Ángel Catalá, en el capi-
tulosegundo, aborda el estudio de José Vergara como 
profesor y maestro que fue de numerosos artistas 
valencianos, tanto en su taller de la Plaza de las Bar-
cas como en las salas de la Academia, entonces ubi-
cada en el edificio histórico de la Universitat de 
València (Estudi General); de su ideario académico 
respecto de las disciplinas impartidas —"Dibujo de 
formación" y "Modelo blanco"—; y de sus alumnos 
mas destacados en su dedicación a la enseñanza, 
entre ellos José Ferrer, Bernardo Medina de Pomar, 
Francisco Brú, Pedro Pascual Moles (luego emigra-
do aBarcelona donde impartiría clases de Dibujo en 
la Casa Llotja), Francisco Folch de Cardona (que pasó 
a Murcia), Luis Planes, Joaquín Campos, Vicente 
Inglés, Juan Bautista Súñer, Fernando Selma, José 
Maea, Vicente López y el muralista Joaquín Oliet. 

El capítulo siguiente lo dedica Catalá al ambien-
tesocial, artístico y cultural del Setecientos, en el que 
pasa revista a los pintores que en las diversas déca-
das del siglo se hallaban activos, como Juan 
Conchillos, Gaspar de la Huerta, José Orient, Vicen-
te Vitoria, Pascual Maspleterra, Evaristo Muñoz, 
Hipólito Rovira, Antonio Richarte (natural de Yecla), 
Jósé Inglés, Cristóbal Valero (de Alboraya) y José 
Rosell, algunos de los cuales tuvieron que competir 
con el artista en la segunda mitad de siglo. 

El cuarto capitulo —el más enjundioso y elabora-
do en cuanto al trabajo de campo— atáñe a la obra 
pictórica de José Vergara, en el que, según secuen-
ciación cronológica el especialista va detallando y 
profundizando en cada una de las obras producidas 
por el pintor, y lugares villas y ciudades para las que 
fueron destinadas, contándose entre las primeras, la 
decoración al fresco de las pechinas de la cúpula de 

la Seo de Xátiva, desaparecidas pero conocidas por 
los bocetos localizados en el mercado del arte de 
Madrid, y por dibujos preparatorios conservados en 
la Real Academia de San Carlos y por las que cobró 
doscientas libras; a las que siguen las pinturas de la 
Capilla de la Comunión de la Iglesia parroquial de 
la Asunción de Onda; los lienzos con marcos de ta-
lla relevada de la antigua Iglesia parroquial de San 
Andrés, hoy de San Juan de la Cruz, de Valeñcia, 
lugar donde el artista fue bautizado; las pinturas de 
la Iglesia parroquial de San Martín Obispo, de 
Molacillos (Zamora), de 1758; las grisallas de los 
medios puntos de los claustros de los conventos, de 
Franciscanos de Yecla, y de Capuchinos de Monóvar; 
las pinturas de la Iglesia parroquial de San Andrés, 
de L'Alcudia, población vinculada a la familia .del 
artista; las. pinturas de la Iglesia parroquial de San 
Juan Bautista, de Valls (Tarragona); las grandiosas 
composiciones del crucero y de los pies —quizás sus 
pinturas al óleo de mayor aparato— de la Iglesia de 
los oratorianos de San Felipe Neri, de Valencia (clé-
rigos regulares con los que el pintor mantuvo una 
cordial relación); las pinturas de las pechinas del 
camarín del Santuario de Nuestra Señora de Lledó 
(Castellón, 1763); las pinturas techadas de la Iglesia 
de la Cofradía de la Sangre de •la Real Casa de Ense-
ñanza, y de la Capilla de Santa Rosa de Lima, de 
Valencia; los frescos del Santuario de San Pascual 
Bailón de Vila-Real; los frescos de la Iglesia parroquial 
del Santo Ángel Custodio, de La Vall d'Uixó; la de-
coración de la Iglesia del Temple de Valencia, 
considerada entre lo mas fecundo de su prolífica pro-
ducción mural; las pinturas del Beaterio de San Mi-
guel, de Llíria; las pinturas de la Iglesia Parroquial 
de San Miguel Arcángel, de Burjassot; la decoración 
pictórica de la Capilla de San Vicente Ferrer, del 
Convento de Predicadores de Valencia; las pinturas 
de bóvedas y muros de la Iglesia parroquial de San 
Juan Bautista, de Chiva (1780), intervención de la 
mayor importancia en su madurez; la decoración de 
la cúpula del cámarín de la Iglesia del Monasterio 
mercedario de Nuestra Señora, de El Puig; las pin-
turas de la Capilla de la Comunión de la Iglesia 
parroquial de los Santos Juanes de Valencia, una de 
sus obras maestras; las pinturas del Convento de 
Agustinos, de Cartagena; y las pinturas de la Iglesia 
arciprestal de San Jaime, de Vila-Real. 

El quinto capítulo viene dedicado al significado 
y características de la obra de Vergara, resaltando•su 
especialización en la pintura al fresco de la que será 
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expertísimo, bajo la influencia de esquemas conven-
cionales derivados del barroco italiano —cual segui-
dor de Pablo Matheis y Corvado Giaquinto— de la 
que destaca su justa pigmentación y una ejecución 
rápida y segura, apoyada en dibujos y estudios pre-
paratorios,moviéndose su obra pictórica entre unos 
postulados y estética rococó y una contención aca-
démica, copiando a veces determinadas obras de 
Joan de Juanes y de Franciscò Ribalta. Soberbios son, 
por otra parte, sus dibujos del natural, dentro de la 
tradición napolitana, y existiendo en la actualidad 
una revalorización de su obra. De igual modo, se 
resalta los excelentes retratos de Carlos III y Carlos 
IV, y los relativos a diferentes personajes de la época 
(principalmente eclesiásticos, donde los retratados 
aparecen efigiados de cuerpo entero junto a un ve-
lador cubierto por un tapete), así como sus autor-
retratos, conservados en museos estatales y en 
corporaciones y entidades académicas (Reales Aca-
demias de Bellas Artes de San Fernando —magnífi-
cos los lienzos al óleo que conserva, titulados Tres 
fig~cras de busto ¿Job y sus amigos?, El litigante temera-
rio yPiedad=, de San Carlos, de San Jorge, de la Purí-
sima Concepción y de San Luís, Museo del Prado, 
Real Sociedad de Amigos del País de Zaragoza), 
muchos de los cuales fueron donación a las institu-
ciones mencionadas de Vicente Ma de Vergara y 
Ballester, hijo del artista y Secretario Perpetuo que 
fue de la Réal Academia de Bellas Artes de San Car-
los, fallecido en 1840. 

En la obrá que reseñamos, aparte de las numero-
sas notas insertas a pie de página, de gran interés es 
el apéndice documental, particularmente el docu-
mento XXIV, inédito, que reproduce un "apunta-
mientobiográfico" del artista, redactado poco antes 
de su fallecimiento en 1799 y que conserva la Biblio-
tecadel Departamento de Historia del Arte del Con-
sejo Superior de-Investigaciones Científicas. 

Una bibliografía especializada cierra esta intere-
sante monografía de Miguel Ángel Catalá, orientan-
do alinteresado; erudito o investigador, a profundizar 
en José Vergara y en la pintura valenciana del siglo 
XVIII, a la que se añaden unos índices onomásticos y 
toponímicos, de gran utilidad. 

El relevante libro,, que constituye una puntual 
obra de referencia y que va ilustrado con numero-
sas láminas y encuadernado en cartoné, evidencia 
una impecable presentación en la edición, que ha sido 

impresa por Vicent Oficio Gráfico, habiendo sido fi-
nanciada por la Generalitat Valenciana. 

(JAVIER DELICADO) 

CATALÁ GORGUES, Miguel Ángel: Julio Peris 
Brell (1866-1944). (Catálogó de la Exposición). Valén-
cia, Generalitat Valenciana, 2003. 351 páginas con 156 
ilustraciones en color. 

Olvidado pintor valenciano, Peris Brell, ha sido 
revalorizado recientemente con motivo de una ex-
posición monográfica celebrada en el Museo del si-
glo XIX, de129 de Octubre de 2003 a 11 de Enero de 
2004, e integrante de una serie cultural promocionada 
por la Generalitat Valenciana. A propósito de esta 
inauguración, Miguel Ángel Catalá, Director de los 

.. Museos Municipales de Valencia, ha elaborado el 
presénte catálogo, que, muestra una estructura clá= 
sica, escindiendo su vida y obra en sendos capítu-
los, que analizados con detenimiento, completan el 
recorrido por cada una de sus etapas pictóricas y 
géneros temáticos, que con tal genialidad supo re-
solver. 

En un preliminar. esbozo biográfico, destacan su 
incipiente formación y difíciles comienzos, prevale-
ciendo su obcecación por dedicarse enteramente a 
su vocación pictórica, a pesar de los obstáculos a los 
que debe enfrentarse, como la continua denegación 
de su solicitud al pensionado en Roma. Graduado 
por la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, estudió 
Dibujo y Acuarela en el Ateneo científico y fue, así 
mismo, activista del Círculo de Bellas Artes, partici-
pando asiduamente en infinidad de exposiciones 
anuales. Se erige, desde sus inicios, como un crea-
dor incesante y de fuerte compromiso ético, pero 
atípico en su expresión enérgica y su interpretación 
honesta de la realidad. Aunque, se involucra en la 
línea del levantinismo pictórico, siempre se mantu-
vo fiel a sí mismo, ajeno a la imposición de modas 
coyunturales y gustos populares entre la clientela, 
lo que provocó que su éxito se retrasara hasta la dé-
cada de los 20. La Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos, en reconocimientò a su trayectoria artís-
tica, le nombró Académico de Número en 1928. 

En esta fase inicial, a caballo entre el siglo XIX y 
XX, su obra se halla inmersa en una atmósfera de 
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efervescencia cultural ,valenciana, plagada de acti-
vidadesartísticas yteatrales, movimientos literarios, 
tertulias intelectuales, determinantemente selladas 
por un diálogo axiomático entre tradición y actuali-
dad. Contexto en el que desarrolla su brillante labor 
más preciosista del pequeño formato, concentrado 
en los pormenores del dibujo íntimo, recreando ma-
gistralmentemarinas, playas y vistas urbanas entra-
ñables, tantas veces codificadas en la literatura de 
Blasco Ibáñez (Arroz y Tartana), Azorín (Valencia) o 
Pío Baroja (Camino a la perfección). Sus paisajes, inva-
didos por una exuberante vegetación, transmiten la 
fuerza vital del alma de la tierra y denotan una cons-
tanteinfluencia deede experimental realismo valen-
ciano, sometidos, mediante cortas pinceladas bien 
empastadas, a una continua explosión de colores 
pletóricos y luces transparentes pero firmes, que no 
consiguen alcanzar la nitidez y esplendor que exi-
giera elimpresionismo ortodoxo, que profesaban su 
amigo Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure y el que 
fuera su profesor Ignacio Pinazo. 

Conforme su producción pictórica va encauzán-
dose hacia la modernidad, la evocación de situacio-
nes de la vida popular valenciana se prodiga cada 
vez menos, y aunque sigue el naturalismo costum-
brista de Joaquín Agrasot, pronto deja de interesarle 

la descripción etnográfica de temas folklóricos. Así, 
abre un nuevo ciclo en el que prevalece el género 
retratístico, cuyas figuras se muestran envueltas en 
un halo de misterio, transmitiendo inquietud e inci-
tandonuestra curiosidad por adentrárnos en su vida 
interior. Sus hijas y mujer, reiteradamente representa-
das, se hallan sumergidas en un singular micro-
cosmosvelado, repleto de objetos intencionados, que 
enfatizan la soledad del individuo. Su cuidadoso 
estudio de gestos y actitudes ;desde diferentes puntos 
de vista, logra remitirnos a una imagen connotativa 
y simbólica. Esta dedicación, le facilita la ejecución 
rápida y el trazo seguro, sin rectificaciones y limi-
tando ahora su paleta a tonalidades sobrias y sere-
nas, a la par que melancólicas. 

Y ya es en su último período cuando~explora al 
máximo los recursos lumínicos y la captación de las 
calidades matéricas, desarrollando como excusa, y 
como fondo de anécdotas triviales, la temática del 
bodegón, moderna y autónoma, por la que denota 
especial atracción y facilidad para su ejecución. Se 
concentra en el análisis escrupuloso de la luz, refle-
jada sobre superficies inertes aterciopeladas, que 
revelan su agudeza en la percepción a través de una 
visión científica escrutadora, al reproducir la corte-
za rugosa de una fruta o el reflejo argénteo en la re-
fracción de la luz sóbre la talla de un recipiente de 
vidrio. Todo ello, caracterizado por la manifiesta cru-
deza que impone en la expresión formal de volúme-
nesinanimados, modelados únicamente por colores 
frescos y jugosos. 

Tras este apasionado recorrido presentado por 
Miguel Ángel Catalá acerca de la producción artísti-
ca de Peris Brell, dirigida irrevocablemente al mer-
cadocatalán, por el evidente avance evolutivo hacia 
una madurez crítica comprometida, se analizan a 
continuación 98 fichas catalográficas de las obras se-
leccionadas para esta ocasión, redactadas por Ale-
j andro Villar, Oreto Trescolí y Enric Olivares; a 
través de ellas, despierta la sensibilidad de nuestra 
memoria histórica ~ cultural, nos enseña a percibir 
más allá de lo onírico y subliminal, fascinados por 
formas que transcienden los meros contenidos te-
máticos. 

De nuevò, destacan su afán de recreación artísti-
ca en el sutil placer de apresar, en un reflejo evoca-
dor, la realidad circundante. Las impresiones 
fugitivas son configuradas mediante ráfagas de luz, 
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logrando traducir la sensación de verosimilitud 
alojada en un bello desorden aparente de objetos 
amalgamados, donde la variedad de formas contras-
tadas aportan unidad a un estilo honrado y sincero, 
que deletrea una naturaleza casi fotográfica e inci-
de en el sentimiento inherente a cada sensación vi-
sual 

Basten algunos ejemplos, incluidos en su obra 
pictórica, para evidenciar lo expuesto: "Brindis" 
(1900) es un exponente sólido y vigoroso, decolores 
sobrios aplicados sin mezclar, pero que huye de tó-
picos yestereotipos, vislumbrando la intuición in-
mediata de un bagaje simbolista; "Mi madre y yo" 
(1901) explícita la introspección psicológica reseña-
da anteriormente, conformada, sin duda, por la su-
gerente atmósfera intimista que dispone, despojada 
de toda ornamentación preciosista. Impulsa la ele-
gancia y la intensidad de los rostros resumidos en 
sagaces miradas, que son destacados debido al ma-
nejo de luces y líneas que articulan la composición; 
en "Autorretrato" (1904) deja entrever su espíritu 
ensoñador e inconformista, ayudado por el expresio-
nismo envolvente y el naturalismo veraz; el "Retra-
to de la esposa del pintor (Inocencia)" emerge de una 
visión inesperada no premeditada, capta el instante 
con largas pinceladas rápidas pero intensas, resol-
viendo el abocetado en puras manchas de color; por 
último, "San Pío desde el estudio", evidencia su des-
treza de su técnica tan recurrida, persistiendo el pin-
toresquismo realista y la iluminación sorollista, 
vislumbrada en la profusión de blancos y el concien-
zudoconocimiento técnico influido por el impresio-
nismo depurado. 

De este modo, Julio Peris Brell, adopta una ten-
dencia sintética en lugar de analítica, cada vez más 
evidente en composiciones equilibradas de planos 
y formas, atmósferas indefinidas y desenfadada ex-
presividad de sus escenas,_~que reincide en el tópico 
y la anécdota, pero que evitan cualquier elemento 
estético o metafórico. 

En definitiva, este representante romántico y na-
turalista, un tanto introvertido, nada tímidamente 
a contracorriente, aunque fiel a sus raíces como hijo 
de su tiempo, y elogiado por sus ilustraciones grá-
ficas en publicaciones periódicas, como "Diario de 
Valencia" y "El Mercantil Valenciano", que dieron 
a conocer su humanización y valía profesional, y 
que es hoy merecidamente rescatado como uno de 

los más significativos intérpretes pictóricos cie su 
tierra. 

(ARANZAZU FERNÁNDEZ) 

ESPINÓS DÍAZ, Adela.: Dibujos europeos del Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia. Colección Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos. (Catálogo de la 
exposición celebrada en el Museo de Bellas Artes de Va-
lencia, •del 7 de abril al 2 de mayo de 2004). Valencia, 
Generalitat Valenciana, 2004. 131 páginas con 46 ilus-
traciones. 

Derivada de la Exposición Pintura Europea del 
Museo de Bellas Artes de Valencia, celebrada en octu-
bre de12002, surge ahora, comisariada por la Dra. 
Dña. Adela Espinós la muestra titulada Dibujos Eu-
ropeos del Museo de Bellas Artes. Colección Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos y, con motivo de là 
misma, la edición del catálogo correspondiente que, 
centrado en el campo del diseño, da a conocer mu-
chos dibujos de artistas de reconocida valía, de pro-
cedencia italiana, francesa y alemana de los siglos 
XVI al XVIII, nunca publicados ni reproducidos con 
anterioridad. 

Compendiado en dos partes, la redacción de los 
textos de catálogo también se deben a la Dra. Adela 
Espinós, Conservadora de Grabados y Dibujos del 
Museo de Bellas Artes de Valencia. 

Una amplia introducción, a cargo de la mencio-
nada conservadora, acerca al lector a los orígenes, a 
la formación y a los fines de la colección de dibujos 
pertenecientes a los fondos de la Real Academia de 
San Carlos (en la actualidad depositados en el Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia). Esta Real Institu-
ción dotó a la Enseñanza del Dibujo de un carácter 
oficial, convirtiéndosela práctica de esta materia en 
una disciplina habitual y obligatoria. 

Para la elaboración del presente catálogo, la Dra. 
Adela Espinós ha contado, además de los propios 
dibujos, con la documentación conservada en el Ar-
chivo Histórico de la Real Academia (libros de actas 
e Inventarios), que proporcionan noticia de la ~ro-
cedencia de los dibujos, en su mayoría mediante 
donación (importantes las efectuadas por el marqués 
de Algorfa y el pintor Mariano Torrá) o compra; Así 
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como aquellas otras noticias reseñadas por el gran 
historiador de arte valenciano que fue Elías Tormo 
y Monzó. 

Más adelante la Dra. Espinós hace referencia al 
punto de partida del presente catálogo de la Colec-
ción de Dibujos del Museo publicado en 1980, ha-
ciendo mención de aquellas exposiciones en las que 
han estado presentes: La de Barcelona, de 1910, en 
la que bajo el titulo "Dibujos y Retratos Antiguos y 
Modernos", fueron expuestos 164 dibujos; la de 
Roma (en la Academia Española de Historia, Arqueo-
logía y Be11asArtes) de 1986, algunos de cuyos dise-
ñospresentes en aquella muestra forman parte de la 
actual; y la de diferentes ciudades de Japón de 1991 
donde se exhibieron dos de los dibujos ahora expues-
tos. 

Seguidamente la investigadora subraya la singu-
laridad que ofrece el poder contemplar obras de las 
diferentes escuelas, como la genovesa, la boloñesa; 
la veneciana, etc. 

La segunda parte del catálogo viene dedicada a 
la redacción de las correspondientes fichas catalo-
gráficas de las obras presentes en la muestra, donde 
se da a conocer un total de 46 representaciones de 

maestros italianos (entre ellos, de Parmigianino —una 
cabeza femenina—, de Domenichino —un soberbio 
medio punto de la "Visión de San Jerónimo"—, y de 
Luca Giordano —cinco de filósofos y musas de la 
música relacionados con la pintura al fresco del 
Casón del Buen Retiro—); franceses (de Philippe de 
Champaigne, Eustache Le Seur, Charles Le Brun, 
—su "Desnudo masculino", de gran virtuosismo téc-
nico—, y François Boucher con varias "Academias") 
y alemanes (de Antonio Rafael Mengs); y fichas que 
anotan el título, la filiación del autor, las dimensio-
nes de las obras, la ubicación, el lugar de proceden-
cia y el análisis y descripción de cada una de las obras 
expuestas y su correspondiente reproducción foto-
gráfica. 

Como cierre de esta publicación, una selecta bi-
bliografía de puntual y obligada consulta para el 
estudioso o investigador, y que ha de redundar en 
un mejor conocimiento del arte europeo de la Edad 
Moderna. 

El libro, ilustrado con numerosas láminas, ha sido 
impreso por La Imprenta, Comunicación Gráfica, ha-
biendo estado la edición a cargo de la Generalitat 
Valenciana y contando con el apoyo cultural de 
Iberia. 

Como conclusión nos encontramos ante una co-
lección de obras poco consideradas —por desconoci-
das—pero que a partir del momento de su difusión 
son el elemento primordial para el conocimiento de 
muchas obras de arte y la génesis primera de la crea-
tividad de muchos artistas. 

(GINESA MARÍN) 

FERRER ORTS, Albert.: L'esplendor de la decoració 
esgrafiada valenciana (1642-1710). Su presència en 
l'arquitectura religiosa de Xirivella. valencia, Ayun-
tamiento de Xirivella. 2001, 200 páginas. 

Con ocasión de la celebración del X Premio de 
Investigación "Ramón Muntanér", la Regidoría de 
Cultura del Ayuntamiento de Xirivella editó en 2001 
el trabajo galardonado con el primer premio, 
L'esplendor de la decoració esgrafiada valenciana (1642-
1710). Supresència en l'arquitectura religiosa de Xirivella. 
Su autor, Albert Ferrer Orts, gran conocedor y 
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amante del arte y el patrimonio cultural autóctono, 
ha escrito otra interesante monografíá, rigurosa çomo 
todas las suyas. En ella se plasma- un innovador es-
tudio sobre la introducción y posterior evolución de 
la decoración esgrafiada, tan arraigada en el medio 
valenciano a partir del siglo XVI, dedicando un am-
plio apartado al desarrollo de esta ornamentación 
en la localidad de Xirivella, población donde tuvo 
lugar el citado certamen de investigación local. 

Como comenta el autor, a raíz de la recuperación 
de los distintos repertorios ornamentales de la anti-
güedad clásica, en Italia, a finales del siglo XV, se 
creó toda una técnica decorativa íntimamente liga-
da a la del fresco, el esgrafiado, difundido desde allí 
a otros países éuropeos, incluso a lugares donde no 
se habían desarrollado grandes muestras de pintu-
ra mural, como es el caso de España. 

El término esgrafiado ha sido definido por R. 
Mayer como "un proceso consistente en aplicar una capa 

de revoco pigmentado sobre una capá de otro color, y an-
tes de que se secara incidir el diseño hasta descubrir la 
capa de debajo. En el método tradicional los colores eran 
blanco y negro, pero pronto se desarrollaron muchas va- ' 
riaciones". Los esgrafiados podían ser de varios ti-
pos: el esgrafiado a una capa, a dos capas, siendo 
éste el más utilizado en España, el esgrafiado con 
acabado de cal y el esgrafiado embutido, entre otros. 

En la primera parte del estudio, Albert Ferrer, 
iñcide en los antecedentes ornamentales en los que 
se inspiró la decoración esgrafiada antes de su ex-
pansión por el resto de Europa. Así, los países que 
marcaron esta evolución de la ornamentación en 
Europa y de los que posteriormente España tomará 
cómo modelos, fueron Italia, durante los siglos XVI 
y XVII, y Francia durante el XVIII. Del primero ob-
tendrán el gusto por los grotescos, arabescos, roleos 
y el desarrollo de las hojas de acanto. Del segundo 
la máxima expresión y evolución de las formas or-
namentales, que alcanzó en Francia, precisamente; 
su máximo esplendor. 

Ya en la segunda parte, el autor se centra en la 
introducción de esta técnica decorativa en el ámbito 
español, su importancia en el recubrimiento arqui-
tectónicobarroco y laforma en que. fue entendida por 
los tratadistas de la épocá, además de los aspectos 
generales del desarrollo del esgrafiado en Valencia. 

De este modo, esta tipología decorativa, que se 
convertirá en elemento fundamental del estilo pla-
teresco, penetra en la Península, según Ferrer Orts, 
entre finales del cuatrocientos y 1560 de tres formas 
diferentes: mediante la vía directa, a través de las 
obras realizadas en España por arquitectos, esculto-
res, etc., de origen italiano o francés; la vía indirecta, 
a causa de los conocimientos que los artistas locales 
tomaron de los extranjeros venidos de fuera, o gra-
cias asus viajes al exterior; y por la vía de la impren-
ta, mediante la cual se decoraban lós libros de lujo 
como códices, biblias, etc. 

La introducción de este decorativismo en el ám-
bito valenciano no fue sin embargo fácil. La desta-
cadatradición artística que se desarrolló en Valencia 
durante los siglos anteriores, el gótico, dejó una hue-
lla imborrable en el modo de actuar de las diferen-
tes disciplinas artísticas, convirtiéndose en el estilo 
distintivo de la zona mediterránea, influyendo, des-
pués, en el desarrollo de otras formas estilísticas. 
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Esta transición de una arquitectura de carácter 
medieval a otra de influjo moderno no sólo depen-
día de un cambio estilístico propiamente dicho, sino 
también técnico, al que se debían adaptar los distin-
tos profesionales, irradiando aquí otra de las difi-
cultades alas que se debían de enfrentar para 
acomodarse a las nuevas circunstancias artísticas. La 
plasmación más evidente de esta transición de ca-
rácter plástico, según nos señala Albert Ferrer, se 
encuentra en la decoración de la Cartuja de Ara 
Christi en El Puig (h. 1611-1680), donde se presen-
tan los primeros esgrafiados en tierras valencianas, 
sirviendo como modelo a posteriores representacio-
nes. 

Esta incipiente modalidad ornamental c).e inspi-
ración renacentista y fundamentada en estampas, 
grabados, láminas y~libros, se extenderá por el terri-
toriovalenciano entre la primera mitad del siglo XVII 
y la primera década del siglo XVIII, sobre todo en la 
arquitectura religiosa, siendo eñ ésta donde se en-
cuentranlos más destacados ejemplos de decoración 
esgrafiada, aunque su máximo esplendor se produ-
cirá entre 1642, año del inicio de la exornación del 
intradós de la cúpula de la iglesia mayor de la cartu-
ja de Ara Christi, y 1712, fecha en la que se finaliza-
ron las reformas de la arciprestal del Salvador de 
Requena. 

De otra parte, la arquitectura civil muestra tam-
bién un gran repertorio ornamentàl acomodado en 
los espacios interiores de las viviendas privadas, 
característicá que se manifiesta también en el arte 
turolense, en contraposición a lo que se estaba pro-
duciendo enSegovia y Catáluña,donde elesgrafiado, 
de inspiración clásica y compuesto por cestas con 
frutas, figuras humanas e híbridas, mascarones, gro-
tescos, volutas vegetales, etc., se centraba en las fa-
chadas de los edificios. 

A modo de catálogo monumental, Ferrer Orts, nos 
introduce como conclusión de esta segunda parte, 
una relación de los conjuntos valencianos más inte-
resantes en cuanto a esgrafiado arquitectónico se 
refiere. Así señala las iglesias parroquiales de la Mi-
sericordia de Geldo; Coves de Vinromá y El Toro, la 
ermita del Calvario de Nules, los templos de la Asun-
ción de Vinaroz, Anunciación de Aldaia, San Anto-
nioAbad de Alginet, elantiguo convento del Carmen 
de Reqúena, la cartuja de Porta Coeli en Serra, las 
iglesias de San Esteban y San Juan del Hospital, en 

Valencia, la de la Virgen de la Salud y la del Santísi-
mo Sacramento, ambas de Xirivella, y tratadas en 
profundidad en la última parte de su estudio. 

De estimada significación, como ya se ha comen-
tado, es la decoración esgrafiada que se halla en la 
cúpula, linterna y tambor de la iglesia de la cartuja 
de Ara Christi, ya que presenta una considerable 
variedad de composiciones simétricas de simbología 
cristológica y mariana de intensa coloración azulada, 
marrón y rojiza sobre blanco de extraordinario_ im-
pacto óptico. 

No obstante, para finalizar, debe señalarse que el 
período de máximo auge de la decoración esgrafiada 
en Valencia, abarca un largo espacio de tiempo du- 
rapte el cual, se produjo una ausencia de pintura al 
fresco, ya que no hubo artistas cualificados que he-
redaran el prestigio de Bartolomé Matarana y To-
más Hernández -principios del siglo XVII-, hasta 
Antonio Palomino y Dionisio Vidal -finales del si-
glo XVIII-. Con ello, se necesitaba una tipología de-
corativa de "sencilla" ejecución, cuya finalidad fuera 
la de ornamentar los templos adscritos al nuevo pe-
ríodoestilístico, el barroco, y transformar los ya cons-
truidos enépocas anteriores, un requerimiento al que 
daba idónea satisfacción la decoración del esgrafiado. 

(MARIO ORTUÑO) 

GIL SAURA, Yolanda.: Arquitectura Barroca. en 
Castellón. Castellón. Diputación Provincial. 2004.545 
hojas y numerosas ilustraciones a color. 

En el trascurso del año 20041a Dra. Dña. Yolanda 
Gil, profesora del Departamento de Historia del Arte 
de la Universitat de València, ha publicado, mediante 
el Servicio de Publicaciones de la Diputáción de 
Castellón, un amplio y riguroso compendio de su 
tesis doctoral titulada Arquitectura Barroca en 
Castellón, dirigida por, el también profesor de la 
Universitat de València, Dr. D. Joaquín Bérchez. 

Estrechamente ligada a la zona de Aragón y Cata-
luña seestudian los territorios pertenecientes a la dió-
cesis de Tortosa,centrando sutrabajo entre la segunda 
mitad del siglo XVII y los años de la conflictiva im-
posición de las normativas de las Academias de San 
Fernando de Madrid y San Carlos de Valencia. 
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Dicho estudio, aparece claramente desarrollado 
y dividido en diez capítulos. La autora dedica un 
primer bloque a la ubicación de esta arquitectura 
dentro de su territorio y describe el contexto geo-
gráficoconcreto ydetallado por carencia de un gran 
núcleo urbano en Castellón que monopolice dicha 
zona. 

Tan importante es el propio edificio como su con-
texto,así, seguidamente, nos encontramos con un se-
gundobloque, en donde destacando la inquietud de 
esta investigadora por conocer los aspectos y vicisi-
tudes que rodeaban las construcciones de los dife-
rentes edificios desde los clieñtes-señores, reyes, la 
propia iglesia hastá los elementos más puramente 
económicos y de cuèntas de sus construcciones a par-
tir defuentes tan cercanas y fidedignas como son jun-
tas defábrica, recaudación de los recursos necesarios 
para costear los templos, etc, sin así quedarse en el 
mero estudio arquitectónico como pieza aislada. 

Un tercer y cuarto apartado dedicado al análisis 
de los usos y funciones de los diferentes tipos de 

edificios. Por una parte las construcciones de temá-
tica religiosa analizando cómo los cambios de la li-
turgia y el mismo fervor devoto de la época llevan a 
la generación de nuevas formas de construcción y' 
distribución de sus diferentes espacios. Analizando 
cada parte, desde la torre, fachadas, presbiterio; cla-
sificando las distintas tipologías, ermitas, capillas, 
calvarios, etc. Por otro lado nos presenta la arquitec-
tura civil menos prolífica que la anterior menciona-
da ycon intervenciones puntuales y por último las 
construcciones militares más "escurridiza,", como la 
propia autora describe y en numerosas ocasiones no 
llevadas a la práctica quedando relegadas sencilla-
mente al papel. 

En el quinto apartado o capitulo nos encontra-
mos con el intento de reconstruir la trayectoria pro-
fesional dé sus artífices, en este estúdio aparecen 
noticias recogidas sobre estos, son alusiones a dichos 
maestros sin entrar en un profundo análisis ya que, 
como la propia investigadora apunta, simplemente 
los saca a la luz para una futura valoración y defini-
ción de su trabajo por investigadores venideros. 

Seguidamente, el sexto apartado nos inmersa ya 
en los distintos ejemplos de dichas arquitecturas, pre-
sentándonos una por una y claramente clasificadas 
por funciones y tipologías las distintas fichas des-
criptivas de cada edificación. 

Todas estas investigaciones aparecen cotejada-
mente acompañadas y apoyadas por un recorrido 
fotográfico y una muy buena base investigadora so-
brelas noticias publicadas y recogidas para una pos-
terior catalogación tanto de los edificios a estudiar 
rodeados de toda su actividad como de sus artífices. 
Todo ello utilizando distintos tipos de fuentes, do-
cumentos originales, estudios del pasado que hacen 
referencia a documentación actualmente desapare-
cida. Interesante y muy útil es la enumeración de 
los distintos emplazamientos en donde la autora lo-
caliza dichas fuentes para.posibles futuras investi-
gaciones de otros autores. 

A continuación al'texto expositivo senos presen-
ta un capitulo muy atractivo en donde podemos 
encontrar la trascripción de algunos de los textos en 
los cuales la autora se ha basado para su disertación,
como, pleitos, capitulaciones de obras, subcontratas 
permisos para construir, etc. Es interesante este apar-
tado ya que podemos conocer de primera mano los 
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aspectos y pormenores de la realización de dichas 
edificáciones. 

Seguidamente se presenta el capitulo de la biblio-
grafía, exteñsa y dividida cronológicamente entre 
anterior y posterior a 1900. Y por último se desarro-
lla un índice toponímico y otro onomástico. 

Como conclusión apuntar la gran labor de la doc-
tora Yolanda Gil en su investigación que plasma en 
su estudio con gran claridad, profesionalidad yuna 
muy interesante descripçión y trascripción de algu-
nas delas fuentes utilizadas que ayudarán, sin duda 
a futuros estudiosos del tema. 

(ÀNGELA MONTESINOS) 

HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo: Joaquín 
Agrasot y Juan (1836 -1919). (Catálogo de la Exposi-
ción celebrada en el Museo de Bellas Artes de Gravina 
MUBAG— de Alicante, de mayo a junio de 2002. Ali-
cante, Diputación Provincial, 2002, 297 páginas con 200 
ilustraciones a color y en blanco y negro. 

Coincidiendo con la Exposición "Joaquín Agrasot 
y Juan (1836-1919) ", celebrada en el Museo de Bellas 
Artes Gravina de Alicante entre mayo y junio de 2002, 

fue llevada a cabo la edición del catalogo de dicha 
muestra, que fue comisariada por el Dr. Lorenzo 
Hernández Guardiola, Académico Correspondiente 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y 
especialista en pintura moderna y contemporánea, 
y que es el autor del mismo; catálogo dignamente 
editado y que ha contado con el patrocinio de la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

Como se apunta en el preámbulo institucional del 
libro que reseñamos, respecto a la trayectoria del 
pintor Joaquín Agrasot, " ha consistido todo un reto el 
poder reunir la obra dispersa de este pintor alicantino 
natural de Orihuela que participó en diversas exposicio-
nes nacionales y obtuvo justas recompensas, y ha sido una 
figura clave en la renovación de la pintura española del 
siglo XIX". 

El catalogo, que acompaña a la primera muestra 
antológica sobre Joaquín Agrasot y reúne 354 fichas 
catalográficas de las obras del maestro (de ellas, cua-
renta presentes en la exposición ), dedica el capítulo 
primero a los años de juventud del pintor y su for-
mación en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, 
en la que fue discípulo de los pintores Francisco 
Martínez Yago y Miguel Parra, especializándose en 
la pintura religiosa, siendo compañero a su vez de 
Antonio Muñoz Degraín, al que dedicaría un retra-
to en 1867. 

Sigue al anterior, el estudio que el Dr. Hernández 
Guardiola dedica al pintor oriolano durante su lar-
ga estancia en Roma, ciudad en la que estuvo pen-
sionado por la Diputación Provincial y en la que 
conoció al gran Mariano Fortuny, trabajando juntos 
en el estudio de Villa Giulia; así como al análisis de 
las obras que presentó a las Exposiciones Naciona-
les comprendidas entre 1864 y 1867. 

El capítulo tercero profundiza en la etapa en la 
que Joaquín Agrasot regrésa a España asentándose 
definitivamente en Valencia en 1876 y ciudad en la 
que residiría hasta el final de sus días, gozando de 
un relevante prestigio social y tocando variedad de 
géneros amables en el ámbito de la pintura (temas 
costumbristas de huertanos y tipos populares) e ini-
ciando diversas incursiones en los cuadros de histo-
ria. 

Reconocido como un gran pintor de cuadros de . 
género, en esta línea se coñtinuará moviendo el 
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artista durante las ultimas décadas del siglo XIX, se-
gún recoge el Dr. Hernández Guardiola en los capí-
tuloscuarto yúltimo de sumonografía sobre Joaquín 
Agrasot, en la que la paleta del artista se decantará 
por los cuadros. con posadas y soldados de los que 
elaborara (por 1887) varias versiones, al tiempo que 
ejercerá la docencia en la Escuela Valenciana de Be-
11asArtes yentrará en la etapa mas activa y fructífe-
ra de su vida, coincidente con su madurez, siendo 
calificado como "el pintor de los huertanos", júnto a 
la representación de escenas galantes, lavanderas y 
tareas del campo. 

A renglón seguido, tras el análisis de su vida y 
obra, el autor acomete la catalogación de las obras 
que reúne la monografía que presentamos .y que se 
conservan en su mayor parte en colecciones parti-
culares; catalogo que el investigador ordena por 
asuntos (escenas de costumbre, de historia, paisa-
jes, retratos, tipos populares,...) y estudia según unas 
fichas-tipo que anotan el título, el soporte, las dimen-
siones, la ubicación, el análisis y la descripción de 
354 obras relacionadas y, en su mayor parte, su co-
rrespondiente reproducción fotográfica. 

Por ultimo, el autor relaciona las obras de pintu-
ra que se sólicitaron para participar en la exposición. 

Un abundante apéndice bibliográfico cierra el 
catalogo dedicado a la Exposición "Joaquín Agrasot", 
orientando al interesado a profundizar en el gran 
artista alicantino y su entorno social. 

El libro, ilustrado con numerosas láminas y en-
cuadernado en tela, evidencia una .impecable pre-
sentación en la edición que ha sido impresa por 
Quinta Impresión S.L, de Alicante. 

Se trata, en resumen, de una relevante y comple-
ta monografía, una fuente que ha de ser a partir de 
ahora de imprescindible instrumento de trabajo para 
los estudiosos y público interesado, y por la que hay 
que felicitar a su autor, y que cubre un importante 
hueco en la historia de la pintura de nuestro país. 

(JAVIER DELICADO) 

MIRA, Eduardo y ZAItAGOZÁ CATALÁN, Arturo: 
Una arquitectura gótica mediterránea. (Catálogo de 

la exposición). Valencia, Generalitat Valenciana. 2003, 2 

vols.: (I volumen, 196 páginas; II volumen, 214 páginas, 
ambos con numerosas ilustraciones en color). 

El catálogo, publicado en dos volúmenes, reco-
pila todas aquellas investigaciones ytrabajos reali-
zados por numerosos estudiosos para llevar a cabo 
la muestra que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes 

de Valencia, en el trascurso del año 2003, comisariada 

por los Dres. Eduard Mira y Arturo Zaragozá, coor-
dinadores además de esta publicación. 

El primer volumen está dividido únicamente en 

dos amplios capítulos elaborados por ambos comi-

sarios ydivididos a suvez en 14 y 5 puntos respecti-
vamente. 

En el capítulo número uno, titulado «Una arqui-
tectura gótica mediterránea. Estilos, maneras e 
ideologías»,Eduard Mira realiza una soberbia intro-
duce~ión en la que detalla con minuciosidad cada as-
pecto que define e identifica la arquitectura gótica 
mediterránea. 

Se podría decir .que concienzudamente concreta 
el «qué, cuándo y dónde» del tema. Por un lado, acota 
cronológicamente elperiodotratado en laexposición, 
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el «cuando», situándonos aproximadamente en el 
122011egando a principios de 1500. Una vez aclara-
da la delimitación temporal, describe la espacial, el 
«donde» que siguiendo sus palabras se extiende, por 
tanto, a groso modo, entre.el Ródano y el Segura y abarca, 
asimismo, las Baleares, el sur itálico peninsular e isleño, 
así como los espacios del Mediterráneo oriental citados y 
algunos puntos del Mediterráneo meridional. No incluye 
a la Italia central y del norte, a Córcega y a la península 
balcánica casi en su conjunto. Tampoco al Mar Negro y a 
buena parte del Egeo (...). De ahí el título de la muestra 
.«Una» arquitectura gótica mediterránea. 

Después de determinar «cuando» y «donde», 
destina un amplio punto titulado «Gótico y moder-
nidad» atratar del «qué» en cuanto a su aspecto 
terminológico. En él calibra en las fuentes de la épo-
ca el sentido y significados del término «moderno» 
contrapuesto a lo viejo y antiguo, utilizado por pri-
meravez por los artistas y arquitectos en el siglo XV. 
Del mismo modo define y contextualiza la acepción 
«gótico», desde su nacimiento hasta su recuperación 
decimonónica. 

Eñ definitiva Eduard Mlra, desde el punto de vista 
histórico, establece los parámetros donde se va a 
desarrollar la arquitectura que describirá Arturo 
Zaragozá en términos artísticos y técnicos, en el 
capítulo segundo. 

. El Dr. Arturo Zaragozá comienza abordando los 
posibles orígenes romanos de la arquitectura de ar-
cos diafragma, extendida por todo el Mediterráneo 
dada su economía en el empleo de madera, puesto 
que, al contrario de lo que pueda parecer, en su cons-
trucción se empleaba menor cantidad de este mate-
rial que para la edificación de sistemas abovedados. 

El siguiente punto lo dedica a las «bóvedas del 
gótico mediterráneo» realizando igualmente un aná-
lisis, desde los sistemas de cubrición romanos y 
bizantinos hasta las bóvedas de arista y de crucería 
de época medieval. Sin embargo, uno de los rasgos 
distintivos de la arquitectura gótica mediterránea es 
la destreza, la maestría en el arte de la montea. Aun-
que sus orígenes se remontan como siempre a la ar-
quitectura romana, los conocimientos de estereotomía 
serían no sólo trasmitidos, sino acrecentados durante la 
Edad Media, llegando incluso a pervivir en el mundo 
islámico aunque sin proyección de futuro en la Edad 
Moderna. La investigación en•el arte de la estereo-

tomía, junto con los.avances tecnológicos en traspor-
te, herramientas, maquinaria, etc. lograron alcanzar 
un dominio ejemplar de la cantería. 

El segundo volumen está integrado por colabora-
ciones de diversos especialistas en la materia, entre 
los que se cuentan profesores de la Universidad de 
Palermo como Marco Rosario Nobile, miembro del 
«Dipartimento Storia e Progetto nell'Architettura», 
que realiza una disertación sobre la arquitectura en la 
Sicilia aragonesa entre 1282 y 1516, o Aldo Sardi, tam-
biénprofesor, pero de ámbito napolitano, que dedica 
su investigación a la arquitectura gótica en Cerdeña. 

Un examen sobre las raíces formales y técnicas 
de las señas arquitectónicas propias de salentinos, 
hispánicos y orientales entre los siglos XV y XVI, la 
realiza Ilaria Pecoraro en su minucioso estudio so-
bre las bóvedas estrelladas dé Salento. Por último, 
en cuanto a colaboraciones extranjeras se refiere, 
Enrico di Nicola, aborda la arquitectura del siglo XV 
en la Campania y Cesare de Seta se ocupa de Nápoles 
en tiempos de la Corona de Aragón. 

Esta segunda parte cuenta también con los tra-
bajos de Victoria Almuni y Mercedes Gómez-Ferrer 
que dilucidan datos sobre la Catedral de Tortosa y 
la arquitectura valenciana, respectivamente, además 
de la historiografía sagreriana de Joan Domenge. 

Completando las aportaciones ciéntíficas culmi-
na la publicación con la sección denominada «Va-
ria» donde se aglutinan intervenciones de gran valor 
científico, con especial dedicación a construcciones 
medievales valencianas como la Casa de la Ciudad, 
las Atarazanas, el Convento de Santo Domingo y los 
Palacios de los Duques de Gandía y de Mosén Sorell, 
entre con otros estudios. 

La colaboración entre la Subsecretaria de Promo-
cióCultural de la Generalitat Valenciana, el Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana, el Museu 
de Belles Arts de València y les Corts Valencianes, 
ha hecho posible qué Innovació Digital Castelló, S.L., 
imprima este documento magníficamente ilustrado 
que además se acompaña de prácticos mapas don-
de se localizan las obras estudiadas y una cronolo-
gía de aquellos que promovieron y fomentaron la 
arte gótico a lo'largo y ancho del Mediterráneo. 

(MARTA JESÚS BLASCO) 
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RICO, Pablo J.: Más o menos 25 años de arte en Es-
paña. Creación en libertad. Valencia. Consorcio de 
Museos de la Comunidad Valenciana. 2003.310 páginas 
con numerosas ilustraciones a color. 

Desde el contexto plural del hecho artístico, de 
forma periódica, necesitamos agudizar nuestra 
autoconsciencia yemprender reflexiva y crítica-
mente la puesta en marcha de determinados balan-
ces de la correspondiente situación histórica por la 
que hemos atravesado y en la que quizás incluso 
hayamos intervenido, de un modo u otro, aunque 
sólo sea —en ciertos casos- como espectadores fieles 
de lo acontecido. A decir verdad, en muchos extre-
mos, se nos ofrece así, como si fuera de soslayo, la 
oportunidad de activar una curiosa práctica 
.mnemotécnica. 

Tal ha sido, a nuestro modo de ver, el propósito 
del historiador y crítico de arte Pablo J. Rico, como 
responsable simultáneo tanto de la exposición como 
del libro-catálogo, a cuyo través ha conseguido ma-
terializar el reto personal de llevar a cabo una lectura 
de autor sobre el panorama artístico del último cuar-
to de siglo en España. 

De este modo, la publicación nos hace conocedo-
res —y quizás también relativamente partícipes— de 
sus criterios de periodización, de sus preferencias y 
obras presentadas, a partir de todo lo cual ha elabo-
rado su personal vademécum, convertido en una in-
teresante ytestimonial guía de contrastación de la 
actividades artísticas desarrolladas en el periodo 
democrático de nuestro país. 

Por supuesto que, en la publicación que comen-
tamos, labarandilla contextual—donde las dimensio-
nes sociopolíticas y artísticoculturalesobligadamente 
se articulan— cumple importantes funciones de in-
troducción y deconstante acompañamiento, a lavez 
que las argumentaciones críticas manejadas por el 
autor —entre descriptivas, analíticas ynarrativas— se 
van respaldando bibliográficamente con abundan-
tes citas y diferentes referencias textuales, tomadas 
de numerosos autores y de distintas publicaciones. 
De este modo, se nos van ofreciendo, periodo a pe-
riodo/ capítulo a capítulo, las claves justificativas 
de la historia / de la antología que se va trenzando 
—entre los textos y las imágenes— de una época tan 
apasionada y comprometida, como atrayente y po-
lémica pueda ser ahora su puntual rememoración, 

para cuantos nos bañamos en aquellas aguas y hoy 
tentamos seguir caminando y hacia el futuro. 

En la macroexposición (instalada en los espacios 
del MUVIM y las salas de las Atarazanas de Valen-
cia, de febrero a mayo del 2003) se recogían 162 obras 
pertenecientes a 102 artistas de distintas autonomías, 
todas ellas reproducidas a su vez en el libro-catálo-
go yacompañadas asimismo por toda una serie de 
fotografías documentadoras de los diferentes mo-
mentos más destacados protagonistas que dieron 
nervio y contenido a esta historia recién vivida. 

Entre 1975-1983 se articula la transición, con sus 
confrontaciones yconsensos, con la .transformación 
y el cambio de la sociedad y también con los prime-
ros eintensos esfuerzos de normalización artístico-
cultural. Entre 1983-1992 se despierta el entusiasmo 
e incluso el exceso en una realidad social, política y 
cultural expansivamente planteadas. La creciente in-
tervención institucional y la huida postmoderna 
hacia delante perfilaron una etapa que parecía que-
rer ser vivida cada vez más deprisa. Entre 1992 al 
2002 se pasa de la euforia a la incertidumbre, a la 
vez que diálogo con las nuevas tecnologías se acre-
cienta eimplanta indiscutiblemente ytambién el in-
cremento de las infraestructuras artísticas se 
multiplica a ritmos impensables con anterioridad a 
este momento. Sin embargo la sensación de estar 
siempre viviendo en situaciones coyunturales, fun-
cionando aráfagas ycon intermitencias no siempre 
controlables demuestra, de hecho, lo contradictorio 
y lo complejo de la presente charnela existencial. 

Cada uno de estos cuatro grandes capítulos del 
libro —tras la introducción general— mantiene la mis-
ma estructura compositiva, que se va repitiendo asi-
mismo enlos distintos subapartados que los integran: 
primero la argumentación textual y luego el catálo-
go de las obras seleccionadas del periodo. Los artis-
tas, pues, afloran o no exclusivamente siempre a 
través de la presencia/ ausencia dada a sus obras. 
Todo un juego, pues, planteado en clave de argu-
mentación contextual. 

Como queriendo justificar el particular resulta-
do de su elección personal de artistas y de obras; 
Pablo J. Rico nos confiesa sin tapujos los zigzagueos 
del proceso seguido: la elaboración de los listados 
iniciales, la prioridad concedida al ejercicio de la 
memoria personalizada, las necesarias consultas 
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bibliográficas posteriores, la implantación de reduc-
ciones positivas, las dudas y las decisiones encade-
nadas hasta llegar a la configuración del proyecto 
último, como una apuesta puntual y definitiva. In-
cluso facilita al lector, en una especie de guiño y de 
compromiso compartido, la amplia lista de artistas 
que realmente podrían haber estado en la selección 
y sin embargo no lo están, tras los recortes obligada-
mente aplicados. 

De hecho, nos encontramos con las ventajas y li-
mitacionespropias de unlibro-catálogo. Por un lado, 
la abundancia de las ilustraciones, a todo color y 
grandes formatos por página, potencian ciertamen-
te elalcance del catálogo sobre el libro, como priori-
tario documento visual. Sin embargo, la lectura de 
los textos, fruto de la investigación histórico-crítica, 
de la reflexión estética y de las preferencias perso-
nales que aspiran a ser justificadas, sobre todo en 
determinadas ocasiones, provoca la sensación efec-
tiva de que se nos quedan cortos y esquemáticos, 
quizás cuando nos sentimos directamente más im-
plicados en las argumentaciones, en los contextos o 
en la seriación de las manifestaciones artísticas 
presentadas/estudiadas. De nuevo aflora, pues, la 
ya indicada reivindicación funcional del perfil del 
catálogo sobre el libro. 

También acusamos la ausencia de una relación bi-
bliográfica de base, a pesar de que —bienes cierto- en 
las numerosas notas introducidas se apuntan las refe-
rencias pertinentes a las citas utilizadas por el autor. 

El índice de artistas incluidos, en la publicación 
facilita lógicamente la consulta específica en torno a 
la presencia de determinados nombres, aunque sin 
duda otro tipo de índices se echa de menos. 

Posiblemente el uso de este vademecum, personal 
de Pablo J. Rico, articulado en torno a los últimos 25 
años del panorama artístico español, motiva én el 
"lector implicado" una doble reacción: por una par-
te le obliga a imaginar su propio vademecum (es 
decir a plantear su propia exposición) y a contras-
tarlo virtualmente con el que nos ofrece el autor, y 
por otro lado propicia la formulación de la apuesta 
al autor-historiador de que, dando un paso más allá, 
es decir reutilizando y ampliando los materiales dis-
ponibles, aborde complementariamente, de cara al 
futuro, la redacción de una investigación más extensa 
sobre el mismo tema. 

De ahí la paralela felicitación y reto que le pro-
ponemos, como corolarios de las presentes reflexio-
nes. 

CROMAN DE LA CALLE) 

TRIVIÑO, Ricard: José Gonzalvo, Valencia, Diputá-
ción (Colección "Al Quite"), 2004, 229 páginas con ilus-
traciones en color y blanco y negro. 

En la intersección conformada por el encuentro 
del mundo del toro con el quehacer plástico y la in-
vestigaciónperiodística cabe ubicar precisamente el 
origen del libro titulado escuetamente "José 
Gonzalvo", escrito por Ricard Triviño para la co-
lección "Al Quite", que acaba de ser publicado por 
la Diputación de Valencia. Con ajustado prólogo de 
Felipe Garín Llombart y numerosas fotografías de 
Josep Vicent Rodríguez, se ha acudido asimismo a 
distintos archivos para enriquecer debidamente la 
parte gráfica de la obra, que es la segunda publica-. 
ción de la citada colección, tras la dedicada a Juan 
Reus, que aborda el fructífero encuentro cultural 
entre la fiesta taurina y el arte pictórico y/o 
escultórico. 

De hecho, Ricard Triviño ha redactado tan espon-
tánea como cuidadosamente una "biografía dialo-
gada". Justamente el diálogo mantenido entré el 
autor y el artista biografiado, a lo largo de días y de 
diversos lugares, se convierte tanto en el auténtico 
eje estructural como en la forma narrativa básica del 
libro. De forma muy socrática, Triviño va dirigien-
do estratégicamente el hilo de las cuestiones abór-
dadas, diferenciando con mano didáctica los distintos 
capítulos en una gradación informativa intenciona-
da, capaz de sostener el interés del lector en torno a 
la biografía artística y a la aventura personal de José 
Gonzalvo (Rubielos de Mora,19L9). 

Decía B. Croce que en la redacción de las biogra-
fías de los artistas, el contexto vital debía ser siem-
pre un hábil arropamiento, preparatorio y paralelo 
al núcleo artístico esencial. Sin duda Ricard Triviño 
ha sabido aplicar tales consejos con sumo tacto y dis-
creción profesional. 

Formado José Goñzalvo entre la Escuela de Be-
llas Artes de San Fernando (Madrid) y la de San 
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Carlos de Valencia, su ,primera inclinación, activa 
durante tres lustros, fue la pintura. Premio nacional 
fin de carrera en la especialidad, fue también beca-
do por oposición con la Pensión de Paisaje, otorga-
dapor la Diputación de Valencia (1951). Analizando 
hoy sus pinturas de entonces no es difícil adivinar, 
sobre todo en la representación de las figuras, una 
base constructiva y una resolución dibujística en las 
que. cabe adivinarlas huellas, incluso aunque él mis-
mo no lo supiera, de un sólido escultor. 

De hecho se ha hablado mucho, en la tradición 
crítica, de los dibujos propios de los escultores, con 
sus planos, sus marcados volúmenes, sus contrastes 
lumínicos y su decidida solidez compositiva. Algo 
de todo ello ya se apuntaba en aquellas pinturas de 
la década de los cincuenta de Gonzalvo, donde el 
paisaje, los personajes costumbristas y los toreros 
predominaban entre las claves básicas de su reper-
torio iconográfico. 

Curiosamente, la biografía de José Gonzalvo nos 
demuestra que pudo ser atleta, torero, pintor o es-
cultor. Optó por la escultura, aunque sin dejar nunca 
de reconsiderar y atender además intermitentemente 
al conjunto de las otras posibles opciones: la pintu-
ra, el mundo taurino y el deporte. 

Sería precisamente visitando el taller de forja de 
su amigo Baselga, en Rubielos de Mora, donde este 
turolense-valenciano, descubre una vieja llave de-
formada ydesechada, en la que reconoce de inme-' 
diato la forma de la montera del torero. El azar 
agudiza la técnica y Gonzalvo vincula el hallazgo 
repentino a una especie de reto personal, aventurán-
dose en un nuevo espacio de creación artística. Des-
de entonces la escultura en hierro se convertiría en 
su nueva obsesión. 

El recurso a la forja sobre todo pero también el 
interés por el modelado serán relevantes ya en su 
trayectoria. Dibujar con la manos y dibujar en el es-
pacio se convertirán en los dos imperativos emer-
gentes. El Julio González figurativo, Pablo Serrano 
con sus retratos y Gargallo con sus retos de llenos y 
vacíos —al igual que antes Vázquez Díaz y Solana, 
respecto a sus pinturas— le abrirían nuevos horizon-
tes a su quehacer escultórico. . 

Es así como azar e investigación se darán estre-
chamente la mano entre los puntos programáticos 
de su poética, en su afán por construir formas, en 
sus refiguraciones plásticas de la realidad y. en la . 
marcada expresividad de sus figuras, tanto sean é~- , 
tas reducidas e intimistas o, en muchos casos, fran-
camente monumentales. 

Precisamente Ricard Triviño ha sabido enlazar 
explicativamente, sin ceder ante .fáciles determinis-
mos, los intereses vitales del escultor con sus afanes 
artísticos más reiterados. 

Moviéndose entre la utilidad y el placer estético, 
el Académico de San Carlos en la sección de escul-
tura, cuando en 1985 pronuncia su discurso de in-
greso en la Real Academia de Bellas Artes, lo hace 
con un texto, cuyo título es altamente significativo: 
"El artista y el pueblo". De alguna manera quería 
José Gonzalvo, como oportunamente nos recuerda 
su biógrafo, enfatizar no sólo. su pertenencia sino la 
finalidad comunicativa de sus aportaciones artísti-
cas. 

Muchos de nuestros pueblos y ciudades han que-
rido integrar en el ritmo de sus vidas la destacada 
presencia de determinados monumentos de Gonzal-
vo: Alcoi, Benasal, Bocairent, Vallada o Valencia 
forman parte de dicha nómina. De este modo, una 
"Cruz de Término", un mural de grandes dimen-
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siones, una expresiva escultura religiosa, un desta-
cado hito festivo o un emblemático referente histó-
rico transformado en formas plásticas se han 
convertido en recordados elementos escultóricos de 
nuestras tierras. 

La publicación se cierra, asimismo, facilitando 
una oportuna información sobre el conjunto de la 
obra de José Gonzalvo, repertoriando los más de 
medio centenar de monumentos, así como los nu-
merosos museos y principales colecciones públicas 
que poseen obra suya. 

Sin lugar a dudas, la fórmula desarrollada por 
Ricard Triviño en esta colección de monografías don-
de el mundo taurino y las artes plásticas se intersec-
cionan —dedicadas hàsta ahora, como hemos 
indicado, a Juan Reus y a José Gonzalvo— es muy 
oportuna. Esperemos, en consecuencia, que no se li-
miten estas obras a ser ocasionales excepciones y se 
mantenga, en la misma línea, una posible apuestá 
de futuro. 

(ROMÁN DE LA CALLE) 
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BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA 
DE SELLAS ARTES DE SAN CARLOS 

NUEVAS ADQUISICIONES DEL AÑO 2002 
INTERCAMBIOS. MONOGRAFÍAS 

CARMEN RODRIGO ZARZOSA 

Bibliotecaria Real Academia 

150 AÑOS. 150 Años de Ferrocarril en la Comunidad 
Valenciana, 1852-2002 %coord, Inmaculada Aguilar 
Civera; F. Javier Vidal Olivares; text. Rafael Alcal-
de... (et al. ]. Valencia: Consellería d'Obres Publi-
ques, Urbanisme i Transports, 2002. 

1802. 1802 España entre dos siglos y la devolución de 
Menorca: Museo Arqueológico Nacional del 19 dic. 
2002 al 15 marzo 2003 /Comisario y text. J. José Luna; 
coord. cient. Carmen Mañueco. Madrid: Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2002. 

ACADEMIA DE ARTES. México. Memoria 1990-2000. 
México: Academia de Artes, 2001. 

ALIAGA, Joan. Peris i la Pintura valenciana Medieval. 
València: Edicions Alfons el Magnànim,1996. 

ALONSO MOLINA, Jorge. Prisioneros del destino: Jor-
ge Alonso Molina: marzo-abril, 2002: Museo de Be-
llas Artes de Asturias. Oviedo: Museo de Bellas 
Artes, 2002. 

ALVAREZ, Guillermo. Guillermo Alvarez: fotografías 
nov.-dic. 2001.Oviedo: Museo de Bellas Artes de 
Asturias, 2001. 

AMIGOS MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y 
ARTES SUNTUARIAS GONZÁLEZ MARTE. 
Amigos de los Museos: informe enero de 2001 /Pilar 
Espona. Valencia: Amigos Museo Nacional de 
Cerámica; Amics dels Museus Comunitat Valen-
ciana, 2001. 

ANDRÉS FERRANDIS, Antonio. Música en los có-
dices, incunables y raros de la Catedral de Valencia. 
Valencia: Institución Alfonso el Magnànim, 
2001. 

ARAZO, Ma Angeles. Museos vivos: Alicante y sú Pro-
vincia. Valencia: Consellería de Cultura: Consorci 
de Museus, 2000. 

ARAZO, Ma Angeles. Museos vivos: Castellón y Pro-
vincia. Valencia: Consellería de Cultura: Consorci 
de Museus, 2001. 

ARAZO, Ma Angeles. Museos Vivos: Valencia yPro-
vincia. Valencia: Generalitat: Consorci de Museus 
de la Comunitat, 2002. 

ARCINIEGA GARCÍA, Luis. Monasterio de San Mi-
guel de los Reyes. Valencia: Biblioteca Valenciana, 
D.L. 2001. 

ARMENGOL, Rafael. Rafael Armengol (Exposición]: 
Sala Parpalló marzo 1987. Valencia: Diputación 
Provincial, 1987. 

ARQUITECTURAS. Arquitecturas para el Diálogo (Ex-
posición]: Los espacios del Parlamento = Arquitectures 
per al dialeg: els espais del Parlament /Germán 
Ramírez... (et al.]. Valencia: Cortes Valencianas, 2001. 

ARROYO, Eduardo. Eduardo Arroyo (Exposición] nov.-
dic. 1986: Sala Parpalló. Valencia: Diputación Pro-
vincia1,1986. 

ARTE. Arte de la plata y de las joyas en la España de 
Carlos V palacio de Exposiciones 6 jul. -17 sept. 2000 
/ comisario y text. Fernando A. Martín; text. Letizia 
Arreteta... (et al.]. Madrid: Sociedad Estatal para 
la Conmemoración de los Centenarios de Felipe 
II y Carlos V, 2000. 

ARTE. Arte Valenciano contemporáneo: una recopilación 
biliográfica desde 1976 /Inmaculada Aguilar Civera, 
dir. Valencia: Subdirección de Promoción Cultu-
ral, D.L. 2001. 

ARTISTAS. Artistas asturianos en ARCO: marzo-abril 
2001: Museo de Bellas Artes deAsturias /Rubén Suárez. 
Oviedo: Museo de Bellas Artes de Asturias, 2001. 

ARTISTES. Artistes de la Casa de Velázquez 2002: Ma-
drid 21 mai - 23 juin; París 25 sept. - 3 Oct. 2002/ 
intr. Arnaud d'Hauterives; pról. Gérard Chastagnaret. 
Madrid: Casa de Velázquez, 2002. 

ARTISTI.6 Artisti contemporanei dal Piemonte: Museu 
de Belles Arts de Castelló 17 oct. -17 nov. 02 /a cura 
di Tiziana Conti e Guido Cuto. Torino: Grafiche 
Ferrero, 2002. 
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ASSUJETISSEMENT. Assujetissement: Cónsuelo Cal-
vete, Natuka Honrubia, Mau Monleón: Sala Gallera 
del 8 de marzo a128 de abril de 2002 /comisario Fer-
nando Castro Flórez; text. Tania Pardo. Valencia: 
Consorci de Museus de la Comunitat, 2002. 

AZULEJO. Azulejo en el Museo: su conservación, res-
tauración ymontaje expositivo: Museo Nacional de 
Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí / 
Jaume Coll; María Sanz; Carmen Rallo. Madrid: 
Ministerio de Cultura, 2001. 

BALSALOBRE, Juana Ma. Catálogo de proyectos de 
Académicos, Arquitectos y Maestros de Obras alícan-
tinos, censuras de obras y otras consultas en la Acade-
mia de San Fernando (1760-1850). Alicante: Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, 2002. 

BARON THAIDIGSMANN, Javier. Pintor y grabador 
Fermín Arango Barcia (1875-1962). Oviedo: Museo 
de Bellas Artes de Ásturias, 2001. 

BAS MARTIN, Nicolás. Bibliografías de la Ilustración 
valenciana. Valencia: Institució Alfons el Magnà-
nim, 2002. 

BASANTA CAMPOS, José Luis. Relojeros de España 
y Portugal: Diccionario bio-bibliográfico. Pontevedra: 
Museo de Pontevedra, 1995. 

BEDAT, Claude. Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando 1744-1808: Contribución al estudio de las 
influencias estilísticas y de la mentalidad artística en 
la.España del siglo XVIII. Madrid: Fundación Uni-
versitaria Española, 1989. 

BELTRÁN, Antonio. Mito, Misterio y Sacralidad. la 
Pintura prehistórica aragonesa. Zaragoza: Ibercaja, 
2002. 

BIBLIOTECA. Biblioteca Reial de Napols d'Alfons el 
Magnànim al Duc de Calabria 1442-1550 = La Bi-
blioteca Real de Nápoles de Alfonso el Magnánimo al 
Duque de Calabria: Valencia: Biblioteca Valenciana... 
23 abril - 23 jun. 1999 / Comsaríos M° Cruz Cabeza; 
G.Toscano. Valencia: Generalitat: Consorci de 
Museus... [et al.],1999. 

BIBLIOTECA NACIONAL. Madrid. Del amor y de la 
Muerte: Dibujos y Grabados de la Biblioteca Nacio-
nal (Exposición]/comisaría Eléna Santiago Páez; text. 
Ignacio Gómez de Liaño; Pilar Gómez. Madrid: Mi-
nisterio de Educàción y Cultura, 2002. 

BIENAL DE VALENCIA. (1a. 2001. Valencia).1 Dos= 
sier• de Prensa = I Press Clipping /Generalitat Valen-
ciana. Valencia: Generalitat, 2001. 

BLUMKA GALLERY. New York. Collecting Treasures 
of the past IExhibition] / for. Anthony Blumka. New 
York: Blumka Gallery: Julius Bohler: Brimo de 
Laroussilhe, 2002. 

BOLINCHES, Paco. Paco Bolinches: Dibuix, escultura 
i pintura: Museu de l'Almodí Xátiva: Exposició de la 
donació dels hereus: maig - juny 2002. Xátiva: 
Ajuntament, 2002. 

BORJA. Hogar de los Borja: Xátiva, Museu de l'Almodí, 
Antic Hospital Major del 16 dic. 2000 a128 febr. 2001 
/comisarios Mariá González Baldoví; José Pons Alós. 
València: Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana; Direcció General de Patrimoni Cul-
tural, 2000. 

BORJA. Sucre ~ Borja: La carryamel dels Ducs: del trapic 
a la taula: Gandia Casa de Cultura Marqués dé 
González de Quirós, del 21 des. de~2000 al 23 de febrer 
de 2001 / ed. a cura de Josep A. Gisbert. Valencia; 
Gandía: Direcció General de Patrimoni Cultural; 
Ajuntament de Gandia... [et al.], 2000. 

BRAQUE, Georges. Georges Braque: obra gráfica / co-
misario y text. Mathias Bdrmann; Castor Seibel; 
Michel Fillon. Valencia: Fundación Bancaja, 2002. 

BRUEGEL. Bruegel: Une dinastie de peintres IExposi-
ción]: 18 sept. -18 nov. 1980: Palais des Beaux-Arts 
Bruxelles /intr. Philippe Roberts jones; Georges-Henri 
Dumont; Fritz Grossmann... Iet al.]. Bruxelles: 
Europalia 1980,1980. 

BUDISMO. Budismo: monjes, comerciantes, samurais:.. 
1.000 años de estampa japonesa: Centro Cultural Con-
de Duque. Madrid: Centre Cultural Bancaixa. Valen-
cia de1.15abril al 2 jun. 2002 /comisaris Keiichi Uchida 
y Juan Carrete; text. Moritoshi Sasaki... Iet al.]. ~Ma-
drid; Valencia: Centro Cultural Conde-Duque: 
Centre Cultural Bancaixa, 2002. 

BUYLLAS, Adolfo. Adolfo Buyllas: Historietas para la 
Historia: mayo. junió 2001: Museo de Bellas Artes de 
Asturias. Oviedo: Museo de Bellas Artes, 2002. 

CÁDIZ. Cádiz al fin del Milenio: Cinco años de arqueo-
logía en la ciudad (1995-2000) jExposición] /Fernando 
Amores Carredano; Angel Muñoz Vicente. Cádiz: 
Consejería de Cultura: Caja San Fernando, 2002. 

CALVO MOURA, Manuel. Manuel Calvo Moura: 50 
grabados y 2 dibujos: oct.-nov., 2001: Museo de Be-
llas Artes de Asturias. Oviedo: Centro Regional de 
Bellas Artes, 2001. 

CAMINOS. Caminos de la palabra: antología poética / 
José Angel Valente...Iet al.]. Segorbe: Fundación 
Max Aub, 2001. 

CASTAGANA, Pino. Cespo Veneziano: Pino Castagna: 
Murano Venezia_Europa (Exposición]. Castellón: 
Castellón Cultural, D.L. 2002. 

CASTELLÓN 750 AÑOS. Imágenes para una Historia, 
(Exposición] /comisario Ferran Olucha Montins. 
Castellón: Diputación; Bancaja, 2002. 

290 



CATÁLOGO. Catálogo. de las reliquias existentes en la 
Santa Iglesia Metropolitana Basílica de Valencia: Modo 
y órden con que se manifiestan a los fieles. Valencia: 
Imprenta de Francisco Menusi,1905. 

CENTCELLES. Centcelles: El monumento tardorromano: 
iconografía yarquitectura /Javier Arce (ed.). Roma: 
«L'Erma» di Bretschneider, cop. 2002. 

CERÁMICA. Cerámica Califal de Denia: Exposición: 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
González Mártí / Josep A. Gisbert, comisari. Madrid: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2001. 

CERÁMICA. Cerámica de Paterna reflejos del Medite-
rráneo: Museo de Bellas Artes de Valencia del 19 de 
abril al 9 de junio de 2002 / dr. científica Mercedes 
Mezquida García; textos François Amigues... jet al.]. 
Valencia: Subsecretaría de Promoción Cultural: 
Consorci de Museus de la Comunitat... [et al.], 
2002. 

CIEN. Cien sillas: Colección Vitra Design Museum.: 
MUVIM jul. - oct.. 2001 /comisario Manuel García; 
Serge Maudu~it. Valencia: Consorci de Museus de 
la Comunitat: Subsecretaría de Promoción Cul-
tural, 2001. 

CLAROS, Alfredo (1893-1965). Alfredo Claros 1893-
1965: jul-sept. 2002 . Museo de la Ciudad. Valencia:. 
Ayuntamiento, 2002. 

CLAUSELL CÀNTAVELLA, Gerardo. Excavacions i 
objectes arqueològics del Torrelló d'Almassora 
(Castelló). Almassora: Museu Municipal, 2002. 

COLL COIVESA, Jaume. Evolución de la vajilla cerá-
mica de los alfares mudéjares a moriscos. Jaén: Uni-
versidad, 2000. 

COMAS DELLÀ, Joaquim. Masos valencians: Vila-
franca 1800-1900. Castellón: Diputación, 2002. 

CONCEPCIÓN, Miguelángel. Dormidos, ahogados y 
santos: Miguelángel Concepción del 8 -31 mayo 2002 
Museo de Huelva. Huelva: Diputación, 2002. 

CONDE HERNÁNDEZ, Rosa. Influencias dinámicas 
en la obra de Boccioni. Sevilla: Universidad, 1996. 

CONGRESO DE REALES ACADEMIAS DE BELLAS 
ARTES DE ESPAÑA (2°. 2001.Valencia). Segundo 
Congresò de Reales Academias de Bellas Artes de Es-
paña: Memoria: Valencia del 2 al 7 de oct. de 2001 / 
dibujos de Antonio Alegre. Valencia: Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos, 2002. 

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA. Memoria del 
Consell Valenciá de Cultura. Any 2000. València: 
Consell Valencià de Cultura, 2000. 

CONTRERAS, Gemma. Atarazanas del Grao de la mar: 
Arquitectura y recuperación. Valencia: Ayuntamien-
to, 2002. 

CUSACHS. Caballo en la pintura militar de Cusachs / 
comisario y text. Pedro Mora Piris. Sevilla: Funda- 
ción Sevillana de Electricidad, 1996. 

DATOS para el Curriculum (1942-2000) del Dr. Joaquín 
Criado Costa. Córdoba: Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Ballesteros, 2001. 

DE. De la terca a la imatge: Art Grec al Musée Saint-
Raymond, Musée des Antiques de Toulouse / text. 
Evelyne Ugaglia; A. Cocine. Tarragona: Museu 
Nacional Arquéològic, 2001. 

DEALUNAY, Robert y Sonia. Robert i Sònia Delaunay: 
Exposició Internacional d'Arts i Tècniques de ~Paris, 
1937. Valencia: Fundación Bancaja, 2002. 

DIAZ MANTECA, Eugeni. Coves de Vinromá: una vila 
del Maestrat històric. Castellón: Diputación, 2002. 

DONACIONS. Donacions i noves adquisicions: 
Col•lecció Martínez Guericabeitia: Universitat de 
València nov. 2002 - febr. 2003 / intr. Rafael Gil Sali-
nas. Valencia: Universitat, 2002. 

DYCK, Anthony van. Young van Dyck = Le jeune van 
Dyck f Exposición]: National Gallery of Canada. 
National Museum of Lanada,. 1980. Lanada: 
National Gallery of Canada, 1980. 

EJERCITO. Ejército en la España Moderna /Enrique 
Martínez Ruiz ... (et al.]. Valencia: Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, 2002. 

ENCANTADOS. Encantados de conocerse; Fotografía, 
retrato y distinción én el siglo XIX: Fondos de la Co-
lección Juan José Díaz Próspera Museu Valencià de la 
Ilustració i la Modernitat 27 sept.-27 oct. 2002 / co-
misario y text. Salvador Albiñana; Justo Serna. Va-
lencia: Consorcio: Diputació, 2002. 

ENCONTRO DE BIBLIOTECAS DE ARTE DE 
ESPANHA E PORTUGAL (8a.2000.Coimbra). A 
ínter-relaÇao entre bibliotecas especializadas de arte, 
museus e arquivos de arte: utilizadores, técnicas de 
tratamento documental e fondos: colegio das Artes, 
Coimbra 3-5 maio 2000: Actas. Lisboa: Fundación 
Calouste Gulbenkian, 2000. 

ENCUENTROS HISTÓRICOS ESPAÑA-SUECIA. 
Suecia en los archivos generales españoles: fuentes 
para la historia hispanosueca = Sweden in Spain's 
general archives: sources for Hispano-swedish history 
/ Enrique Martínez Ruiz; Magdalena de Pazzis Pi 
Corrales. Madrid: Fundación Berndt Wéstedt, 
2001. 

EQUIPO 57. Equipo 57 Esculturas: Museo de Huelva, 
21 mayo al 30 jun. 2002: Museo de Cádiz 26 jul. 1 
sep. 2002 / còmisario José M° Baez. Córdoba; Sevi-
lla: Ayuntamiento: Junta de~Andalucía: Caja San 
Fernando, 2002. 
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ESCUTS. Escuts i Banderes deis Municipis de la 
Comunitat Valenciana 2002. Valencia: Consellería 
de Justicia i Administracions Publiques, 2002. 

ESPAIS. Espais Sagrats: Arquitectura Maia en 1'obra de 
Teoberto Maler (Exp.] / Comisaria y text. MQ Luisa 
Vázque. Valencia: Universitat de Valencia, 2002. 

EX FUMO LUCEM. Ex fumo Lucem: Baroque Studies 
in Honour of Klára Garas: presented on Her eightieth 
Birthday / ed. by Zsuzsanna Dobos; text. Zoltan 
Kovacs. Budapest: Museúm of Fine Arts,1999. 

FALCES, Manuel. Representaciones fotográficas = 
Photographic Temperaments = Photographische 
Temperamente. Tenerife: Fundación César Manri-
que, 2002. 

FALCÓN SANABRA, Juan José. Mi pensamiento 
Musical frente a su marco histórico 1968-2002. San-
ta Cruz de Tenerife: Real Academia Canaria de 
Bellas Artes de San Miguel Arcángel, 2002. 

FELIU FRANCH, Joan. Conservar el devenur: En tor-
no al Patrimonio Cultural Valenciano. Castelló de 
la Plana: Universitat Jaume I, D.L. 2002. 

FERNANDEZ FLÓREZ, José. Elaboración de los do-
cumentos en los reinos hispánicos occidentales S. VI-
XIII. Burgos: Institución Fernán González, 2002. 

FIGURA.Figura de María en la Religiósitat Popular: oct. 
2001: Parroquia de Sant Joan Baptista Gabanes /pról. 
Albert Ventura Rius; Ramón Rodríguez Culebras. 
Castellón: Diputació, 2001. 

FOTOGRAFIA. Fotografía soviética 1917-1949 (Expo-
sición]: Sala Parpalló, Palau deis Scals marzo-abril 
1993 / intr. Gregori Chudakov: Valencia: Ed. Alfons 
el Magnànim,1993. 

FRASQUET, Ivana. Valencia en la revolución (1834-1843): 
Sociabilidad, cultura y ocio. Valencia: Universitat, 
2002. 

FUNDACIÓ YNGLADA-GUILLOT. Exposició d'obres 
seleccionades per al XL Concurs internacional de 
dibuix ...: Barcelona 13 - 29 juny 2002. Barcelona: 
Fundació Ynglada-Guillot, 2002. 

FUNDACIÓN ANTONIO PEREZ. Fundación Anto-
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na, 2002. 

SOROLLAY BASTIDA, Joaquín. Muséo Sorolla visita 
Valencia: Valencia Museo del Siglo XIX, del 26 nov. -
31 marzo 2002. Valencia: Consorci de Museus de 
la Comunitat: Generalitat, 2001. 

SOROLLAY BASTTDA,. Sorolla paisajista (Exposición]: 
Sala de Exposiciones. del Edificio del Reloj del Puerto 
de Valencia; Museo de Bellas Artes de Castellón; Museo 
de Bellas Artes Gravina de Alicante: de marzo a agos-
to de 2002 /comisario y text. Florencio de Santa Ana: 
Valencia: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte... etc., 2002. 

SPANIEN. Spanien i svenska arkiv =España en los ar-
chivos de Suecia: Arkivguide utarbetad av =guía de 
archivos preparada por /Magnus ~ Aare R. Mórner. 
Stokolm =Estocolmo: Riksarkivet =Archivo 
Nacional de•Suecia, 2000. 
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SUARDI, María. María Suardi: serigrafías: marzo 2001. 

Oviedo: Museo de Bellas Artes de Asturias, 2001. 

SUMMA ARTIS. Arte Prerrománico Hispano: el arte en 

la España cristiana de los siglos VI al XI /Isidro G. 
Bongo Torviso. Madrid: Esposa Calpe, 2001. 

TARRACO. Tarraco en la fotografía del. segle XX: 1939-
1979 [Exposición]: Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona / Text. Jaume Masso; Pilar Sada. Tarra-

gona: Museu Nacional Arqueoliogic, 2002. 
TEIXIDOR, Jordi. Jordi Teixidor [Exposición]: Sala 

Parpalló. Valencia: Diputación Provincia1,1992. 

TIEMPO. Tiempo de cambios: Segovia, 1874-1931 [Ex-
posición] / comisarios y textos Juan Ramón Aparicio 
González; Juan Manuel Santamaría López; Isabel 
Gómez Muñoz. Segovia: Caja Segovia Obra Social 

y Cultural, 2002. 
TIEPOLO. Tiepolo: und die Zeichenkunst Venedigs im 

18. jahrhundert / Corina Hdper; Uwe Westfehling. 
Sttutgart; Kóln: Staatsgalerie: Wallraf-Richartz-
Museum, cop.1996. 

TRABAJO. Trabajo, mundo, creatividad: exposición con 
ocasión del centenario del nacimiento de Josemaria Escrivá 
/ Comisarios José Manuel Mora Fondos; José Antonio 
Millán Alba. Valencia: Fundación Mainel, 2002. 

TRAITES. Traités d'Architecture des XVI et XVII Siècles 
= Traktaten over de Architectuur uit de XVI en XVII 

eeuw: Internacional Centrum voor Stad, Architectuur 

en Landschap: Brussel 2002, du 3 jun - 8 jul. =van 3 

juni - 8 juli / Comisario y text. Carmen Rodrigo. Va-

lencia: Generalitat: Consorci, 2002. 
TRANSUBSTANCIACIÓN. Transubstanciación: alum-

bramiento: Valencia: Cerámica Mariano Poyatos: 

Vídeo José Beas /gres. Jaume Coll Conesa; text. Rosalia 

Torrent... (et a1.1. Madrid: Ministerio de Educa-

. ción, Cultura y Deporte, 2001. 
TRESORS. Tresors de ~l'edat obscura (Exposición]: 

Bancaixa / Comisari Dany Kornfeld; pról. Tarkam 

Demirjan. València: Fundació Bancaixa, 2002. 

TWO. Two Golden Ages: Masterpieces of Dutch and 

Danish Painting/Lene Bogh; KasperMonrad; Ragni 

Linnet. Amsterdam; Copenhagen: Rijksmuseum: 

Statens Museum for Kunst, 2001. 
UNIVERSIRTAT DE VALENCIA. Herencia pintada: 

Obras pictóricas restauradas de la Universitat de Va-

lencia [Exposición] /Comisario Daniel Benito Goerlich; 

coord. Norberto Piqueras.. Valencia: Universitat, 2002. 

VALDES, Manolo. Manolo Valdés [Exposición]: Sala 

Parpalló. Valencia: Diputación, D.L. 1986. 

VALENCIA. Valencia y las primeras ciudades romanas 

de Hispania /coord. José Luis Jiménez Salvador; Albert 

Ribera i Lacomba. Valencia: Ayuntamiento, 2002. 

VERGARA PERIS, José. Conservación y restauración 
de material cultural en Archivos y Bibliotecas. 
València: Biblioteca Valenciana, 2002. 

VERIÉ FAGET, Frederic-Pau. Ariel: una aventura cul-
tural en la clandestinitat: discurs d'ingres de 
l'acadèmic electe Frederic-Pau Verrié Faget... 22 de 
maig de 2002; discurs de contesta ... Pilar Vélez Vi-
cente. Barcelona: Reial Acarmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi, 2002. 

VICTORIA, Salvador. Informalismo español fuera de 
España: visión y experiencia personal (1955-1965). 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2001. 

VIDAS de cine /Antón Castro. Zaragoza: Ibercaja, 
2002. 

VIVES LLULL, Joan. Joan Vives Llull: L'home i el 
col•leccionista: la col•lecció Vives Campomar al Museu 

de Menorca [Exposición]. Mahon: Museu de Me-
norca, 2001. 

ZARAGOZA CATALÁN, Arturo. Antiguo Convento 

de Santo Domingo, Valencia. Valencia: Consellería 

de Cultura, Educació i Ciència, D:L.1996. 
ZARO VALES, Juan. Vida y obra del pintor valenciano 

Constantino Gómez Salvador: siglos XIX-XX. s.l.: 

s.n., s.a. 
ZARZO PITARCH, Vicente. Anécdotas y sucesos: una 

mirada al Benaguasil de los años cincuenta. Bena-

guasil: Consolat de Mar, D.L. 1998. 
ZARZO PITARCH, Vicente. Compendio sobre las Es-

cuelas europeas de Trompa. Valencia: Piles, Ed. de 
Música, D.L. 1994. 

ZARZO PITARCH, Vicente. Estudio analítico de la li-

teratura de la trompa. Málaga: Ed. Seyer, D.L. 1996. 

ZARZO PITARCH, Vicente. Evolución musical. 
Benaguasil: Consolat de Mar, D. L. 2000. 

ZARZO PITARCH, Vicente. Grandes trompistas del 

pasado. Málaga: Ed. Seyer, D.L. 1997. 
ZARZO PITARCH, Vicente. Trompa: historia y desa-

rrollo. Málaga: Ed. Seyers,1994. 
ZARZO PITARCH, Vicente. Una vida para la Música. 

Benaguasil: rural Sant Vicent Ferrer, D.L. 1995. 
ZEICHNEN. Zeichnen ist Sehen [Exposición]: Meister-

werke von Ingres bis Cézanne aus dem Museum der 
Bildenden Künste Budapest und aus Schweizer 
Sammlungen /Herausgegeben von Judith Geskó; und 
Josef Helfenstein. Bern; Hamburger: Kunst-
museum; Kunsthalle, copa 1996. 

* Con la colalporación de Sara Boix, Miguel Castillo, 
Alejandro Fortea, Susana Marco, Ma Jesús Martín y 
María de Rojas. " 
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NUEVAS ADQUISICIONES SIBLOTECA: 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS RECIBIDAS 

COMO INTERCAMBIO EN EL AÑO 2002 

Por 
CARMEN RODRIGO ZARZOSA 

Bibliotecaria de la Real Academia de Bellas Artes* 

ABRENTE: Publicación de la Real Academia Gallega de ANTIGÜEDAD y Cristianismo. Murcia, 2000, XVII. 

Bellas Artes Ntra. Sra. del Rosario. La Coruña.1999, 
n° 31. ANUARIO Arte /Universidad Autónoma. Madrid. 

2001, XIII. 
ACADEMIA: Boletín de la Real Academia de Bellas Ar-

tes de San Fernando. Madrid. 2000, n° 90, 91. 

A.CO. PA. H.: Asociación para la Conservación del Pa-
trimonio Histórico. Valencia. 2002, n° 10. 

ACTIVIDADES /Dirección General de Promoción 
Cultural y Patrimonio Histórico. Valencia.2000 
(enero, abril); 2002 (enero, abril, jur►io, octubre). 

AL — GEZIRA: Revistá d'Estudis Histórica -Ribera Alta. 
Alzira. 1997, n° 10 

ALTAMIRA. Santander. 2001, LVIII.2002, LIX. 

ALMANAQUE de las Provincias. Valencia. 1999. 

AMIGOS de los Museos /Museo Nacional de Cerá-
mica. Valencia. 1999, n° 10,11,13.2000, n° 14. 

ANALES de Historia del Arte /Universidad Complu-
tense. Madrid. 2001, n° 11. 

ANALES de la Real Academia de Cultura Valenciana. 
Valencia. 2002, n° 76. ,----

ANALES del Instituto de Investigaciones Estéticas. 
México, 1999, n° 74, 75 

ANÁLES del Museo de América. Madrid, 2001, n° 9. 

ANALES del Museo Nacional de Antropología. Madrid, 
2000, n° VII. 

ANTHOLOCICA ANNUA. Roma, 1999, n° 46. 

ARCHIVO Español de Arte. Madrid, 2001, t. LXXIV, 

n° 296; 2002, t. LXXIV, n° 297- 300. 

ARCHIVO de Arte Valenciano /Real Academia de BB. 

AA. de San Carlos. Valencia. 2001. 

ARCHIVO Hispalense. Sevilla, 2000, n°.248. 

ARCHIVOdePrehistoriaLevantina. Valencia,2001,vo1.XXIV. 

ARS LONGA /Universidad de Valencia. Departa-

mento de Historia del Arte. Valencia. 2002, n° 11. 

ARTE, Individuo ySociedad /Universidad Complu-
tense de Madrid. Madrid, 2002, n° 14. 

ARTIGRAMA. Zaragoza, 2001, n° 16. 

BOLETIN /Real Academia, de Bellas Artes de la Purísi-

ma Concepción. Valladolid, 1998, n° 33; 2001, n° 36. 

BOLETÍN Auriense. Oviedo. 2001, t. XXXI 

BOLETÍN de Arte. Málaga, 2001, n° 22, 23. 

BOLETÍN de Bellas Artes /Real Academia de BB. AA. 
de Santa Isabel de Hungría. Sevilla, 2001, t. XXIX. 

BOLETÍN de la Institución Fernán González, Burgos, 
2001 / 2002, n ° 22. 

BOLETÍN de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, 

Bellas Letras y Nobles Artes. Córdoba, 2001, n° 140, 

141; 2002, n° 142. 
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BOLETÍN de la Real Academia de la Historia. Madrid, 
2001, t. CXCVIII, Cuaderno I, II; 2002, t. CXCIX, 
Cuaderno I, II, III. 

BOLETÍN de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía. Madrid, 2002, n° 12. 

BOLETÍN de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País Vasco. San Sebastián, 2001, t. LVII - 2, 2002 
t. LVII-1. 

BOLETÍN del Instituto de Estudios Giennenses. Jaén, 
2001, n° 78-79; 2002, n° 180-182. 

BOLETÍN del Museo e Instituto "Camón Aznar", 2001 
/ 2002, n° LXXXVI, LXXXVII, LXXXIX 

BOLETIN del Museo Nacional de Escultura. Vallado-
lid, 2000, ñ° 4. 

BOLETÍN del Real Instituto de Estudios Asturianos. 
Oviedo, 2001, n° 158 

BOLETÍN del Seminario de Arte y Arqueología. Valla-
dolid,1998, LXVI. 

BULLETIN / Institute Royal du Patrimonie Artis-
tique. Bruxelles,1993, n° 25;1999 / 2000, n° 28. 

BULLETIN van Het Rijkmuseum. Amsterdam, 2001, 
n° 40; 2002, n° 50 

B UTLLETÍ de la Reial Academia Catalana de Belles Arts 
de Sant Jordi. Barcelona, 2001, n° XV. 

BUTLLETÍ del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 
Barcelona, 2001, n°'5. 

CABDELLS (Revista d' investigació). Oliva,1999, n° 1. 

CENTRO de Estudios del Maestrazgo. Benicarló 
(Castellón), Julio -Diciembre 2001, n° 66; Enero -
Junio 2002, n° 67. 

CIVILTÁ Mantovana. Módena, 2002, n° 113,114. 

CLAHR: Colonial Latin American Historical Review. 
New México University. (U.S.A ). Winter 2001, 

vol. 10, n° 1; Spring 2001, vo1.10, n° 2. 

CONTRASTES: Revista Cultural Valenciana. Junio -

Julio 2002,. n° 22; Agosto -Septiembre 2002, n° 23. 

CRÓÍ~TICAS: Seminario de Investigación. México, 2001, 
n° 8; 2002, n° 9. 

CUADERNOS de Arte /Universidad de Granada. 
Granada, 2002, n° 33 

CUADERNOS de Arte e Iconografía. Madrid, 2000,t. 
IX, n° 17-18; 2001, t. X, n° 19. 

CVENCA. Cuenca,1999, n ° 42. 

DEBATS /Institución Alfonso el IVlagnànim. Dipu-
tación de Valencia., Otoño 1999, n° 67; invierno 
2000, n° 68, invierno 2001-2002, n° 75; primavera 
2002, n° 76; verano 2002, n° 77; otoño 2002, n° 78. 

DESCUBRIR el Arte. Madrid, 2001, n° 29-39; 2002, n° 
35- 46. 

DESCUBRIR el Arte, Cuaderno. «Las joyas del Museo 
Thyssen - Bornemisa». Madrid, 2002. 

DESCUBRIR el Arte, Cuadernos, "Pop Art y Minima-
lismo". Abri12002, n° 10 

ESPACIO, Tiempo y Forma; Revista de la facultad de Geo-
grafia eHistoria / UNED. Madrid, serie VII, t. 14. 

ESTUDIS Castellonencs / Diputació de Castelló. 
Castellón, 1998-1999, n° 8. 

ESTUDIOS Segovianos /Instituto Diego Colmena-
res. Segovia, 1998, t. L, n° 97; t. XLI, n° 98. 

ESTUDIOS Transmieranos /Ayuntamiento de Noja. 
(Cantabria) 2002, n° 1 

GENAVA. Ginebra, 2001, t. XLIX 

GETTY Publications. Los Angeles( U.S.A.), Spring 
2002. 

GOYA. Madrid, 2002, n° 286- 288. 

INFORMATI U de Publicácions. Generalitat de 
Catalunya. Barcelona, Abril 2001, n° 31; Mayo 
2001, n° 32; Septiembre, n° 33. 

INFORMATI U Museus / Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, hivern 2001, n° 53; Primavera 2002, n° 
54, Estiu, n° 55, Tardor, n° 56. 
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ICCROM, Newsletter. Roma, 2002, n° 28 

ICOMOS. Paris, 2001, v.11, n° 1; 2002, v. 12, n° 1-3 

JOURNAL of the Warburg and Courtauld Institutes. 
London, 2001, LXIV 

KALATHOS. Terue1,1999, n° 18; 2000, n° 19. ~ 

KÚLNER MUSEUMS-BULLETIN. Colonia, 2001, n° 
1,3,4;2002,n°2,3,4 

LETRAS de Deusto / Universidad de Deusto, 2001, 
n° 93; 2002, n° 94, 95, 96. 

MATERIA / Universitat de Barcelona. Barcelona, 
2001, n° 1. 

MELANGES de la Casa de Uelázquez. Madrid,1996, t. 
XXXII. 

MEMORIA 2001 / Fundación Marcelino Botín 
Santander, 2001. 

MERIDA, Ciudad y Patrimonio. Mérida, 2000, n° 4. 

MERIDA: Excavaciones Arqueológicas. Mérida, 1997, 
n° 3. 

METROPOLITAN Museum of Art Bulletin. The. New 
York, Fa112001; Winter - Fa112002. 

MILLARS, Espai i Historia /Universitat Jaume I. 
Castelló, 2002, n° XXV. 

MUSEO de Pontevedra, El. Pontevedra, 2001, n° LV; 
2002, n° LVI 

MUSEO de Zaragoza. Zaragoza, 2001, N" 15 

MUSEUMS Journal. Berlín, 200 º I - IV 

NEW México Historical Review / University of New 
México. Alburquerque U.S.A, 2001, V. 76, n° 4; 
2002, V. 77, n° 1-3. 

NEXUS / Fundació Caixa Catalunya. Barcelona, 
2001, n° 27 ' 

NORBA-Arte. Universidad de Extremadura, 2000, n° 
XX; 2001, n° XXI 

NOTICIAS del•ICOM. Paris, 2002, v 55, n° 1. 

OPERA Actual. Barcelona, 2002, n° 51=56. 

OXFORD University Press. London, April. May. June 
2001; January. February. March 2002. 

PRELUDIO: Boletín del Palau de la Música de Valencia. 
Valencia, 2001, n° 97,100. 

PRESPECTIVAS. Madrid,1999, n° 12; 2001, n° 15,16,17. 

PRÍNCIPE de Viana. Pamplona, 2001, n°223, 224; 2002, 
225, 226. . 

PUBLICACÓ. Castelló, 2002, n° 10-12. 

PUNTO de las Artes,~El. Madrid, 2002, n° 679. 

REALES SITIOS. Madrid, 2002, n° 151-154. 

RECERQUES del Museu d' Alcoi. Alcoi, 2000, n° 9. 

REVISTA de Estudios Extremeños, 2001, n° III; 2002, 
n°I-II. 

REVISTA de la Universidad de Antioquía. Medellín 
(Colombia); 2002, n° 267-268. 

RITMO: Música Clásica y Discos. Madrid, 2001, n° 737; 
2002, n° 738-748: 

SABER Leer. Madrid, 2000, N° 141-146; 2001,148-156; 
2002,156-160. ~. 

SAÒ. Valencia, 2002, n° 260, 265, 266, 268. Monográfico, 
2002, n° 32. Año XXVI. 

SCHERZO. Madrid; 2001, n° 154; 2002,161-170. 

SEMATA: Ciencias Sociales eHumanidades / Univer-
sidad de Santiago de Compostela. Santiago de 
Compostela, 2001, n° 13. 

TEMAS de Estética y Arte. Sevilla, 2001, n° XV. 

TORRENS. Torrent;.2001, n° 12. 

YAKKA. Yecla, 2001; n° 10-11. 

* Con la colaboración de Vanesa Chirivella Viana. 
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ACADÉMICOS DE HONOR 

S.S. Juan Pablo II 

03-04-1984 Excmo. Sr. D. Fernando Chueca Goifia 
Ruiz de Alarcón, l3. Tel. 91 222 12 90.28014 Madrid. 
Estudio: Pl. Salesas,l0. Tel. 91 419 54 63.28004 Madrid. 

14-12-1993 Excmo. Sr. D. Vicente Aguilera Cerni 
Gran Vía Fernando el Católico, 24.46008 Valencia. 

20-06-1999 Excmo. Sr. D. Pere Mx. Orts i Bosch 
Jorge Juan, 19.46004 Valencia. 

14-12-1999 Excma. Sra. D.x Matilde Salvador Segarra 
Passeig de la Ciutadella,l3, 27.x Tel. 96 352 77 88.46003 Valencia. 

06-07-2004 Excmo. Sr. D. Juan José~Estellés Ceba 
Electo Calle Matias Pérelló, 38. Tel. 96 395 85 29.46005 Valencia. 

Estudio: Calle San Vicente, 78, 8.x Tel. 96 351 01 67.46002 Valencia. 

06-07-2004 Excmo. Sr. D. José Huguet Chanzá 

Electo Calle de La Nave, 11, bajo. 46004 Valencia. 

ACADÉMICOS DE NUMERO 

Fecha de posesión 

02-06-1941 Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco 
Residencia Ballesol. Serranós, 7. Tel. 96 391 07 81.46003 Valencia. 

23-04-1969 Excmo. Sr.. D. Salvador Aldana Fernández 
Gorgos, n.° 18, 9x. Tel. 96 369 58 29.46021 Valencïa 

19-06-1969 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. Te1 96 341 24 14.46007 Valencia. 
Y: Fernando el Católico, 77, 4°. Tel. 91 549 25 89.28015 Mádrid. 

22-03-1972 Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart 
Doctor Beltrán Bigorra, 2. Tel. 96 391 14 54.46003 Valencia 
Y: Director del SEACEX, C / Zurbarán, 20, 3x. 28010 Madrid. 

07-05-1975 Excmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi 
Secretarios Mateu, 22. Te1 96 262 92 16.46591 Albalat dels Tarongers (Valencia) 

02-06-1972 Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez García-Ordoñez 
Tel. 96 371 89 34 y 96 141 01 93. 
Estudio: Colón, 82, 6°. Te1 96 352 04 62.46004 Valencia. 

20-12-1977 Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Catalá Gorgues • 
Paseo. de lá Pechina, 5,16.x. Tels. 963 924 336, 96 352 54 78 (Ext. 4172). 46008 Valencia 

14-12-1979 Ilmo. Sr. D. José Esteve Edo 
C / Bergantín, l0. Tel. 96 347 76 81.46009 Valencia. 
Estudio: Blanquerías, 21, bajo interior. Tel. 96 391 29 29 y 96 392 43 36.46003 Valencia. 
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17-05-1982 Ilmo. Sr. D. Manuel Silvestre Montesinos 
C / Juan de Mena, 21,12x. Tel. 96 391 45 41 y (en Liria) 96 279 03 31. 
Estudio: Doctor Monserrat, 20. Tel. 96 391 33 84.46008 Valencia. 

02-12-1982 Ilmo. Sr. D. Francisco Sebastián Rodríguez 
C/ Maestre Racional, 3,10x. Tel. 96 374 23 55.46005 Valencia. 

07-02-1984 Ilmo. Sr. D. Santiago Rodríguez García 
Llano de la Zaidía, n.° 2-15.x. Tel. 96 347 24 55 y 96 168 10 11.46009 Valencia., 

23-04-1985 Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés 
Paseo de 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. 

21-05-1985 Ilmo. Sr. D. José Gonzalvo Vives 
44415 Rubielos de Mora (Teruel). Tel. 978 80 40.54 
Y: Sorni,ló. Tel. -96 351 71 99.46004 Valencia. 

09-04-1986 Ilma. Sra. D.x M.x Teresa 011er Benlloch 
Paseo de la Pechina, 29, 4.°, 8x. Tel. 96 382 31 23.46008 Valencia. 

13-05-1986 Ilmó. Sr. D. José M.x Yturralde López 
Guardia Civil, 7, esc. izgda. 4.° A. Tel. 96 362 61 76.46020 Valencia. 

03-06-1986 Ilmo. Sr. D. Alvaro Gómez-Ferrer Bayo 
Estudio: Cronista Carreres,l0, 31x. Tel. 96 352 39 32 y 96 169 07 67. 
Fax 96 351 22 13.46003 Valencia. 

21-06-1988 Ilmo. Sr. D. Salvador Seguí Pérez 
Gobernador Viejo,ló-4.° A. Tel. 96 391 67 68.46003 Valencia 

20-12-1988 Ilmo. Sr. D. Salvador Soria Zapater 
Partida Benimarraig, 81. Tel. 96 573 20 09.03720 Benisa (Alicante) 

21-02-1989 Ilmo. Sr. D. Nassio Bayarri Lluch 
C/ 227, n.° 4. Tel. 96 132 56 78. El Plantío- La Cañada. 46980 Paterna (Valencia) 

23-05-1991 Ilmo. Sr. D. Antonio Alegre Cremades 
C/ de Paterna,1,13x. Tel. 96 363 26 75.46110 Godella (Valencia) 

09-01-1996 Ilmo. Sr. D. Amando Blanquer Ponsoda 
Avda. Constitución,ll. Tel. 96 347 53 99.46009 Valencia 

09-07-1996 Ilmo. Sr. D. Román Jiménez Iranzo 
Pl. Porta de la Mar, 6. Tel. 96 351 64 97.46004 Valencia 

03-03-1998 Ilmo. Sr. D. Manuel Galduf Verdeguer 
C / Sta. Amalia, 2. Torre I, 9 °Edificio Torres del Turia. Tel. 96 362 70 73.46009 Valencia. 
Avda. San Vicente, 9. Urbanización San Gerardo. 46160 Lliria (Valencia). 

16-11-1999 Ilmo. Sr. D. Francisco Jarque Bayo 
C/ Roteros,ló, 5.x Tel. 96 391 67 32.46003 Valencia. 

20-06-2000 Ilmo. Sr. D. Román de la Calle de la Calle 
C / Guillén de Castro, 46. Tel. 96 391 04 42 y 96 386 44 29.46001 Valencia. 

16-12-2003. Ilmo. Sr. D. Francisco Taberner Pastor 
Avda. Marqués de Sotelo, 9,10.x. 46002 Valencia. 

06-07-2004 Ilma. Sra. D.x Ana M.x Sánchez 
Electa Calle Ramón Gorgé, 22. Tel. 96 695 56 02.03600 Elda (Alicante). 
06-07-2004 Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez 
Electo ~ Avda. del Paraíso, 15.46183 La Eliana (Valencia). 

Tels. 96 360 44 10 y 96 274 34 16 
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ACADÉMICOS SUPERNUMERARIOS 

03-04-1990 Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Bisquert 
Pza. Alfonso el Magnánimo, 12, 1`'. Tels. 96 351 08 69 y 96 351 06 23.46003 Valencia. 

10-07-1991 Ilmo. Sr. D. Santiago Grisolía García 
C/ Artes Gráficas, 1.46010 Valencia. 

16-10-1996 Ilmo. Sr. D. Joaquín Sapena Tomás 
Colón, 86,13`'. Tel. 96 351 16 31.46004 Valencia. 

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA 

Fecha nombramiento Residencia 

02-02-1944 Ilmo. Sr. D. Mariano Sánchez de Palacios 
Villa Sara. Avda. de Pedro Mata, 3 .................. . ... . .......... 28016 Madrid 

12-04-1957 Ilmo. Sr. D. Francisco Pons-Sorolla Arnau 
Paseo de la Habana, 71. Tel. 91 457 01 87 ........... . .. . .. . ...... 28036 Madrid 

07-01-1969 Ilmo. Sr. D. Enrique García Asensio 
Director Orquesta R.T.V.E. 
Santa Engracia, 79. Tel. 91 637 45 23 .............................. 28010 Madrid 

06-05-1969 Ilmo. Sr. D. José Valverde Madrid 
Paseo de Eduardo Dato, 17,1.", dreha. Tel. 91 457 01 87 ...... 28010 Madrid 

06-05-1969 Ilmo. Sr. D. Adrián Espí Valdés 
Alzamora 41, 7° A. Tel. 965 33 76 10 .............................. 03002 Alcoy (Alicante) 

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 
Antonimo Vera, 55, 2.". Tel. 96 538 08 73 ............ . . .......... 03600 Elda (Alicante) 

09-07-1974 Ilmo. Sr. D. Antonio Beltrán Martínez 
Residencia de Profesores. C/. Universitarias/n. ............ 50009 Zaragoza 

04-11-1977 Ilma. Sra. D.`' Asunción Alejos Morán 
C /Alcira, 25, 15`'. Te1 96 384 03 87 ... ............... . .............. 46007 Valencia 
C/ Mayor, 12. .....:...... . ............. . ... . .......................... 46113 Moncada (Valencia) 

04-11-1977 Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Sidro 
Enmedio, 138, 4". Tel. 964 26 11 05 ......... ..................:..... 12002 Castellón 

06-02-1978 Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibañez 
Avda del Paraíso, 15. Tel. 96 360 44 10 y 96 274 34 16 ......... 46183 La Eliana (Valencia) 

19-12-1978 Excmo. Sr. D. José Manuel Pita Andrade 
Paseo de San Francisco de Sales, 7, 7-C. Tel. 91 543 85 50 ... 28003 Madrid 
Avda. Constitución, 13,7.° D. Tel. 958 20 35 99 .................. 18001 Granada 

09-01-1979 Ilmo. Sr. D. José Albi Fita 
Apartado, 51. Tel. 96 360 25 13 .................................... 03730 Jávea (Alicante) 
Avda. Blasco Ibañez, 149-96.`'. Tel. 963 72 83 49 ............... 46022 Valencia 
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Fecha nombramiento Residencia 

09-06-1979 Ilmo. Sr. D. Bernardo M. Montagud Piera 
Av Santos Patronos, 43, 4.°, 7a. Tels. 96 241 32 25 y 96 24102 83 46600 Alzira (Valencia) 

09-06-1979 Ilmo: Sr. D. Juan Cantó Rubio 
Complejo Residenciál "Vistahermosa". Tel. 96 526 39 21 ... 03016 Alicante 

05-1.1-1979 Ilmo. Sr. D. Alfonso E. Pérez Sánchez 
Galxleo,l4, 5.° D. Tel. 91 448 03 09 ............... . ................. 28015 Madrid 

09-06-1981 Ilmo. Sr. D. Francisco Borrás Sanchís 
Obispo Soler, 26. Tel. 96 153 04 64 .............. . .. . ..... . . . .. . ... . 46940 Manises (Valencia) 

09-06-1981 Ilmo. Sr. D. Alvaro Magro Magro 
Director del Museo Municipal "Mariano Benlliure" 
San Cayetano, 1. Apdo. 18. 
Tels. 96 540 33 94, 96 540 19 50 y 96 540 15 26 .................. 03330 Crevillente (Alicante) 

07-06-1983 Ilmo. Sr. D. Lorenzo Herñández Guardiola 
Avda. Villajoiosa,103, bloque 2-6E. 
Urbanización Monte Mar. Tel. 96 526 11 38 ...............:..... 03016 Alicante 

13-12-1983 Ilma. Sra. D. a Adela Espinós Díaz 
Calcográfía, 1, 7.a ,dcha. Tel. 91 573 28 43 ........................ 28007 Madrid 
Guardia Civil, 20, esc. 5, Pta. 35. Tel. 96 361 71 33 ............ 46020 Valencia 

13-12-1983 Ilmo. Sr. D. José Pascual de Quinto y de los Ríos 
Avda. César Augusto, 20. Tels. 976 22 50 26-976 22 69 58 ... 50004 Zaragoza 

17-01-1984 M.I. Sr. D. José Climent Barber 
Barchilla, 4-4.°. Tél. 96 392 29 79 ............... . . . . . . . . : . . . . . . . . . . .. 46003 Valencia 
Y: C/. Moreras, 18,1.a . ..................................... . . . . . . . . . .. 46780 Oliva (Valencia) 

06-03-1984 Ilma. Sra. D.a Cristina Aldana Nacher . ............... . . . . . . . . . ... 46392 Siete Aguas 
Y: 46007 Valencia. Av Giorgeta, 43, 5°. .(Valencia) 
Tels. 96 341 48 54 y 96 386 42 41 

07-05-1985 Ilma. Sra. D.a 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, 4,19x. Tel. 96 392 29 24 ............... 46003 Valencia 

06-05-1986 Ilmo. Sr. D. Alfonso Ramil Garín 
Avda. Carlos VII, 10,1°, izgda. Te1 94 483 76 69 ............... 48920 Portugalete (Vizcaya) 

06-05-1986 Ilmo. Sr. D. Leonardo Borrás Artal 
......... ......... Nou del Convent, 1. Tel. 96 242 20 52 ......... 46680 Algemesi (Valencia) 

09-12-1986 Ilmo. Sr. D. Joaquín Ángel Soriano 
C/. Duque de Alba, 15, 2° izquierda. Tel. 91 429 35 50 ...... 28012 Madrid 

09-12-1986 Ilma. Sra. D.a Teresa Sauret Guerrero 
C/.Angel Ganivet, s/n. Chalet "Las Golondrinas" 
Urbanización Tabico Alto 
Tel. Móvil: 609 54 64 57 y Tel. 952 41 66 63 
Alhaurín de la Torre ................................................... 29130 Málaga 
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Fecha nombramiento Residencia 

09-02-1988 Ilmo. Sr. D. Joaquín Company Climent 
Gran Passeig de Ronda, l5 ático 3-A. Tel. 973 26 14 47 

Y: Universitat de Lleida. Tel. 973 26 43 58 ......... . . . . . . . . . . . . . .. 25002 Lleida 

09-02-1988 Ilmo. Sr. D. Bautista Martínez Beneyto 
C/. Servet, 1, 4.°, 27.a. Tel. 96 146 16 30 ............... . . . . . . . ..... 46130 Masamagrell (Valencia) 

17-01-1989 Ilmo. Sr. D. José Hilarión Verdú Candela 
Vicente Cabrera, 49, 2.a, Tel. 96 561 26 37 ........................ 03100 Xixona (Alicante) 

17-01-1989 Ilma. Sra. D.a M. a Concepción Martínez Carratalá 
Doctor Guijarro, 7,1°. Tel. 96 230 04 92 ........................... 46340 Requena (Valencia) 

C / .Jesús, 79, esc. B, 2.a. Te1 96 380 42 74 ........................ 46007 Valencia 

17-01-1989 Ilmo. Sr. D. Amadeo Civera Marquino 
San Vicente, 32, 6a. Tel. 96 279 26 83 .............................. ~ 46160 Liria (Valencia) 

12-12-1989 Ilmo. Sr. D. Juan Luis Calvo i Aparisi 
Là Palmera, 4, 2 ° C. Tel, 968 86 18 76 ........................... 30140 Santomera (Murcia) 

Avda. Santa María del Puig, 21 . .................................... 46132 Almàssera (Valencia) 

03-04-1990 Ilmo. Sr. D. Domingo de Guzmán Guía Calvo .. 
Fray Bonifacio Férrer, 4, 1.° Tel. 964 71 03 60 .................. 12400 Segorbe (Castellón) 

Salamanca, 5, 7.° ,13.a. Tels. 96 333 88 17 — 96 333 22 31 
y 96 374 00 05 ............................................................ 46005 Valencia 

03-04-1990 Ilmo. Sr. D. Vicente Felip Sempere 
Constitución, 60. Tel. 964 67 47 93 
Museo de Nules. Tel. 964 67 47 93 ...........:..................... 12520 Nules (Castellón) 

05-03-1991 , Ilmo. Sr. D. Luis Prades Perona 
C / Cataluña, 20. Te1 964 21 41 35 ................................. 12004 Castellón 

04-09-1991 Ilmo. Sr. D. Francisco José Portela Sandoval 
C/.Isaac Peral, 44, 3.°, dreha. Tel. 91 549 27 95 ............... 28040 Madrid 

14-01-1992 Ilmo. Sr. D. Roberto Pérez Guerras 
Avda. de Novelda, 205. Tels. 96 517 00 95- 909 25 06 51 ...... 03009 Alicante 
Colón, 72, 2.°- 4.a. Tel. 96 353 39 12. ................................. 46005 Valencia 

09-02-1993 Ilmo. Sr. D. Francisco Agramunt Lacruz 
Pl. Arturo Piera, 6,12.46018 Valencia. 
Tel. 96 379 10 65 (Part.) y 96 341 06 67 (Ag. EFE) ............... 46166 Gestalgar (Valencia) 

05-07-1994 Ilmo. Sr. D. Alberto Darias Príncipe 
General Ramos Soriano, l0. 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. 96 383 12 26 ... ......................... 46920 Mislata (Valencia) 

05-03-1996 Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Delicado Martínez ............... 30520 Jumilla (Murcia) 
Bailén,l2. Tel. 968 79 42 62 .......................................... 30510 Yecla (Murcia) 
Alcalde Albors,l4, 23a. Tel. 96 385 05 79 y 96 398 33 31 ...... 46018 Valencia 

05-03-1996 Ilmo. Sr. D. Luis García-Berlanga Martí 
Avutarda, 2. Tel. 91 352 04 86 ................................... . . . . 28023 Somosaguas (Madrid) 
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Fecha nombramiento Residencia 

07-07-1998 Ilmo. Sr. D. Fernando Puchol Vivas 
C / .Arturo Soria, 310,18 A. Tel. 91 302 36 51 .................. 28033 Madrid 

07-07-1998 Ilmo. Sr. D. José Luis López García 
C/. Abderramhan'II, 5-6.° B. el. 968 29 47 28 .................. 30009 Murcia 

03-03-1998 Ilmo. Sr. D. José Martínez Ortiz 
Alameda, 29, Tel. 96 217 04 98 ....................................... 46300 Utiel (Valencia) 
Avda. Cataluña, 3,11-C. Te1 96 369 52 08 ........................ 46010 Válencia 

13-02-2001 Ilmo. Sr. D. Julio García Casas 
C/. Montecarmelo,l9, 4.° dcha . .................................... 41011 Sevilla 

13-02-2001 Ilmo. Sr. D. Vicente Zarzo Pitarch 
Gátova, 2. Tel. 961648 549 .......................................... 46169 Marines (Valencia) 

13-02-2001 Ilmo. Sr. D. José Garnería García . ................................. 46117 Bétera (Valencia) 

Avda. General Avilés, 42 bis. 
Tels. 963 472 335 y 96 352 54 78 (Ext. 1099) ..................... 46015 Valencia 

13-03-2001 Ilmo. Sr. D. Vicente Llorens Poy 
Camino de la Ermita, 48. Tel. 964 522 294 .................:...... 12540 Villarreal (Castellón) 

23-04-2002 Ilmo. Sr. D. Ricardo Bellveser Icardo 
C / .Miguel Ánge1,13 . ................................................ 46900 Torrente (Valencia) 

23-04-2002 Excmo. Sr. D. Antonio de la Banda y Vargas 
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría 
C/. Abades,12-14. ................................................... 41004 Sevilla 

23-04-2002 Excmo. Sr. D. Jordi Bonet i Armengol 
Presidente de la Real Academia Catalana 
de Bellas Artes de Sant Jordi 
Consolat del Mar, 2 y 4, Casa Llotja, 2° piso. .................. 08003 Barcelona 

23-04-2002 Ilmo. Sr. D. Francisco Grau Vergara 
C/. Virgen del Puerto, 37, 5.°. D. Tel. 91 548 44 48 . .. . . . . . . . . . . 28005 Madrid 

06-07-2004 M. Iltre. Sr. D. Andrés de Sales Ferri Chulio ......... . . . . . . . . . . .. 46410 Sueca (Valencia) 

Archivo de Religiosidad Popular del Arzobispado de Valencia 
C/ . Palau, 2 . ............................................................ 46003 Valencia 

06-07-2004 Ilmo. Sr. D. José Pont Segrelles .................................... 46860 Albaida (Valencia) 

C/. Gobernador Viejo, l6. Tel. 96 391 78 26 . ..................... 46003 Valencia 

06-07-2004 Ilmo. Sr. D. Mariano González Baldoví ' 

C/. Canónigo Cebrián, 2. Tel. 96 227 65 97 ..........:.......... 46800 Xàtiva (Valencia) 

06-07-2004 Ilma. Sra. D.a Emilia Hernández Salvador 
General Canino, 8,1.°. Tel. 96 226 57 17 ..............~............. 46500 Sagunto (Valencia) 

06-07-2004 Ilma. Sra. D.a Aurora Valero 
C/. San Pancracio, 4. Tels. 96 185 50 67 y 96 185 96 97 ...... 46120 Alboraya (Valencia) 

06-07-2004 Ilmo. Sr. D. Ferran Olucha Montins 
Director del Museo de Bellas Artes de Castellón 

C/. Hermanos Bou, 28. Tel. 96 472 75 00 ....................... 12003 Castellón 
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Fecha nombramiento Residencia 

06-07-2004 Ilmo. Sr. D. Daniel Giralt-Miracle Rodríguez 
Avda. Príncipe de Asturias,ló. Tel. 93 217 38 60 ............... 08012 Barcelona 

06-07-2004 Ilmo. Sr. D. Arturo Zaragoza Catalán 12001 Castellón 

Paseo de la Pechina, 33, 7.~. Tel. 96 382 38 37 .................. 46008 Valencia 

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO 

Fecha nombramiento Residencia 

06-04-1954 Ilmo. Sr. Prof. Elviro G. P. Stucogni .............................. Roma (Italia) 

06-03-1962 Excmo. Sr. D. Miguel Mújica Gallo ............... Ï.............. Lima (Perú) 

Y: Embajada del Perú. Príncipe de Vergara, 36, 5. °, dcha. ... 28001 Madrid 

09-01-1973 Ilmo. Sr. D. Mohamed Sabry 
Desouk Strret, 30. Giza Agouza. Tel. 96 344 81 14 ............ El Cairo (Egipto) 

04-02-1974 Ilmo. Sr. D. Teodore S. Breadsley. Director. Fh T. (212)926 2234 
The Hispanic Society of America. 613 West 155 Street ...... New York,10032 (EE.UU.) 

06-11-1978 Ilmo. Sr. D. Pavel Stepaneck ....................................... 198 00 Praha 9 
Breitcelova,ll. Tel. (+4202) 819153 61 ........................... (República Checa) 

04-12-1984 Ilmo. Sr. D. Jean Fressinier "La Krakowiak" 
79, Av. du Marichal Lyautey. Tel. 04 70 32 94 35 ............... 03200 Vichy (Francia) 

10-11-1981 Ilmo. Sr. D. Vicente Fillol Roig 
44 Rue de Panamá. Tel. 01 46 06 98 42 ........................... 75018 París (Francia) 
C / Lírio, 3, 6". Tel. 96 333 41 85 .. . ................................. 46024 Valencia 

17-01-1984 Ilmo. Sr. D. José M.`' de Domingo-Arnau y Rovira 
Via Cavour, 17 (Y en Madrid: Apartado 8114) .................. 38100 Trento (Italia) 

04-12-1984 Ilmo. Sr. D. Sebastián Capella Pallarés ........................... La Jolla (California) 
6383 La Jolla Scenic dr. SO .......................................... 92037 (EE.UU.) 

10-10-1985 Ilma. Sra. D.`' María Dolores Segrelles del Pilar 
Avda. Costa Pinto, 483 A, R C. derecho 
Tels. 00 35 11— 484 61 70 ............................................. 2750 Cascais (Portugal) 
Jorge Juan, 6, 4.", 8`'. 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) 

05-03-1986 Ilma. Mrs. Marion Seabury 
915 Nort Bedford Drive Beverly Hills. Tel. (310) 271 7600 ... 90210 California (EE.UU.) 

308 



Fecha nombramiento Residencia 

12-02-1988 Ilma. Sra. Adele Condorelli 
Via Casperia,l0. Tel. 839 50 72 .................................... 00199 Roma (Italia) 

20-12-1988 Ilmo. Sr. D. Xavier Bertomeu Blay 
064 palace Mànsion, 73 office 603. Nishi 1 Chome Minami, 8 
Jo Chuo Ku, Sapporo City Hokkaido ........................... Sapporo (Japón) 
C / . Mercat,ló. Tel. 96 280 10 72 .................................... 46722 Beniarjó (Valencia) 

17-01-1989 Ilma. Sra. Gianna Prodan .......................................... Trieste (Italia) 
Y: Telémaco, 20. Tel. 91 742 93 96 ................................. 28027 Madrid 

14-01-1992 Ilmo. Sr. D. Santiago Calatrava Valls 
Hoschgasse, 5. Tel. 004114227500 ................................. CH-8008 Zurich 
Y: Marqués dé Sotelo,1,11a. Tel. 96 394 00 52. Fax 96 394 37 49 46002 Valencia 

07-01-1997 Ilmo. Sr. D. José de Santiago Silva ................................. México D. F. 
. Cerrada del Carmen, 36. San Bernabé Ocotepec 

Deleg. Magdalena Contreras. 
C.P. 10300. Tel. 5 85 48 61 y 905 4131230 

20-05-2000 Ilmo. Sr. D. Jonathan Brown .... . .................................. 10021-01 78 N. York ,USA 
Institute of Fine Arts. 1 East, 78 th Street. Tel. (212) 772 58.00 

13-02-2001 Ilma. Sra. D.a Elisa García Barragán-Martínez .................. 03100 México D. F. 
Patricio Sans, 508. Colonia del Valle. 
Tels. 005255238257- 619 03 48 60 

13-02-2001 Ilmo. Sr. D. Jaime Siles Ruiz ....................................... Saint Gallen (Suiza) 
Y: Avda. Jacinto Benavente, 27, 8a . ................................. 46005 Valencia 
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{'"'.~r 

: ~1~~. '.~~- ' 
.R

'y+~.~'~Si~1: - ~: f ._~Ç~~~y~,rYs47~ - ~~,,:5 • f+:'f i•7Y ~ . '~~•~1,4+' ~T~'~Y+ Y , ~~r~!;" 
,.~y' . , .,,G+~ , 

"+ ~ ~ +#yy ~ ~,~ ' ~~~1St - F P ~ ~ ~ ~ ~,~' r ~~ ~; 1~ 
>• ` r ,~. , ~ 

~ ~' 

a . • 
, . ~ ~ i ~ 8 h [+7, 

~~ 
~~~ 

y $ ['1 ~ ~ ç~ ~ { S 
~ •' ~ It 

1:' 
Jt[4l 

j 
2! r 

~r. 
t ~. ~ , 

e , 
_ ~ . r. ~' f~ rr,t .~¿ . s-,•,t ~1~1, . r+l+ f̀ ~.:;l~ r5 r .

.,.{ i ~' ~~' . o„ " ! ' ~. ~A. .• 
.. 

~' • r ~_--~h~!~x+ii , k~ r~M l , ~ ~ ~~~~ ¡ y vM1 ~ .~ - . J . .a ~y f +~ +'S+I.-/ a+01, , - ~ .. , 
~ ' `~ ' J_ t s 

.~'.:.~ 7?.~y .+ 4!F r c t t ~ 1 7~ç(ry`~.~}i'~ r i&"+. ~ ►G., ~~?~~! w i . ~ W ,.r °.,r', . 

¡~
~y ± ',. 

a~ - ~a.4ji~'~ 3,3~.~ 
~ir~ .r ' r~+. ~`r~V~7ti ?'~4'.~ .. %r~'~p~ ~Í > ~~i~~} ~. ~ , ~J'~~Í- '~NI`';~`*,(~Ijr1 Y ~ ' ~ I ~ r ti ~.~r I 1+ a R I•J! Y. I ~~ ~ ~ . . . ~ 

11/.~_ 
. .. ~ 'f,~ ,.y4-_rti^. h -;,~f. ra,~-~}a. l ' ~~4'Jt T'.~~l~~l. 1'. h~~.~' •,. .• r*. ~ ,t~ 1 . ,~II 'rv.¡.~ 1 f •~ , ~.'°~ ..~y ~ '~,,, • w• • _ 

~ 
3+ s~ T' lT, + y-u ;~~, . íe,' ,~Y .ir. ~c ~1 -ye.~+ ~ ~. ~ ~ S ' r~~ ~~ ~ tr ~~. . ~(3.i.L R . .; . ,~, M1,i ~ ~. ~ ,¡1 ~t.r ~r . ~' 1~:. , ~ 

•w . 

S;,T ~'a ., ~n~~ " ' r¡~~~~ Gr,hiQ~ +'~~ . .AV .b -,~{I,,..rk ~~F~'1:' f li .I':'.f r , 1 ~ I r ,.h r r. y i '' ti .-~ 5 ~ . 
g+~t . ,F ~'bu /t' 1 •~~ a ~~Íi á; 1"i 

a~asfM~t~i}r y J:F +: M1 'ti . 9 
h 

", r i $ r, b .~,+ ~ :rj r ~ t ~ 

IM Á~ ~5 ~t I 1 i „I ..+ r ..r I ~ ~' S ~ ~ s~ : 
$~e ,. , 1 ~: ♦- i „r• F °; ~ ~ .~r r i, ' .~ n -. i ; T >, < a ~'. ~ ~ • # .t 

.. ~ , 

L+ 
.° x , ' F•:F ~J<1. r ~ - .l' >a k'. 

{ ' ~ ! t Y~ ~. i ~ f~, , i~ti !~ J ~~ "~ `'. , ~, ~' :' - ~ S, y,

,~";y 
t I 

j~}+~ 
1 f r+ r. N ~,,~ y 4~~ ~1 - .~ 

~. 1 ~ :. Í r. 
• - ' y ~ 

V 

~ _ .~ r~;, 1~'~~,,ly 1 R,^,~+ x`' ¿'*!~f ip.,C:_ ;~~ t ~~a~r.~~Q,~ ft+.;~ s r ~~ ,~l ~t - i„ y ~~' ~ , ~~ ~ ~ ,~'.¡~ 1A ' ~ t ~{,, - r l 'r ' • r ~ - , f
lr. •

~: - 1 , ~ h. {.v t . ~ [ a s j.'.. a .if e,~Z~ ~r . . I r ~. r . _- r , - r ..k ~ b .' ppti~' „ ~, ' . } . 

' ~ ~ -.r.y``,j~i4f~h F~~~ ~:~ ti+1}.r.4f +{. 1 ;5 ~'~. ~,~' ¡ ~.é' + r .~ -(~ ,jM~yr 
h [.- ~+~ `►. ~ ,ya'Sti 

(. a.1 9 1 'ti + .k ~ ' : . . 
h~¿ . ,4 . t „ n, r I ,r- ' [r' '~, v+ ~ 4 1• ,,,} ~,~ 

~ ~-' v 1 
rt . 

11 ~ nr c 12' t a . a ~ , ,r a,.. ~~1 . , ? r~ t' ~:,. ~ f ' ~ J d 
~..t~.!"

ti,'! ,
4~p~ 

y ~e. i ~ r a ~ ~ t, S' •t~ I r , . 1 ~1 . '. A ~ d - 

2 r } 

y 

• .111 ~+ry

+1~,
~

'

•~i a~+ ~ 
~9 }} ~~~~;(ï,,~ L ~Hr,~~~ t~, I . ti .T,.~ /3 ~ ti.~'.:r a -L ~ ~ ~ . I K~ 

rr ' t[ ~ i rl+'t r) t ~ ~. ~ t!,Ç~' , ` k ^$9L >t r T'} ~•~ , .a,i~ r ~•. _ <. ~i ,. , .. '~ ~ { .~ 
d 
r . , ~ . 1 jy ~

/ ~ 
T'_ 

-St - a w r 1' . a ~ .° T . ~"~ 1 + r. , i M1. . 
y 

. 

1." . . ~Jj., ~ >~ wA r~M } ~r~~,': , J,J. • ,ti ~ ~ «: ~'cr` .: ~ r`i?I ,~¡~•:R,..- ~ ,~i4~„1fi I~r ~:~,IsP~ +,{̀~;,iil}~~r:~,.": r r `~t_, ♦ . r ;,-¡ ~_~ - , . 

' , ~ •' e. r ~ íl+y.; _ i~ , . 1 , ~.r ~ r r . 'a { n " 
, t 

I Y ~ +•r -w ~ r #' 

~ ~ ~ . a,~:' s ' • ' . . . . „ 
`` . . l ~ , ~ 

.K~ 
.. . ,~ ~ ~ 

1
r
,

1 .~ç.~r

, : 1 ~. . ..~ ~ ar ~ . F .. r r ¡ •F y~ I -~ ~ . ,~ , 1 . t- . , ~ t .r

64 
. . ~'~°'~ : r ~~.• 

1a0" . t1;.~^.a'RI~yJ~~~ Y ~s ~ ~i':t 1 ~_ ,~~r J j a! ' Vi~~,yn•i 
;~~ , 

+~,. 
I ,... f N1..2t' .. 

a 
. ~ 

r,. 

. .r• . , 
~ f r 

K 
: 

~~. . ~i { .+~ E `r~ , °[~~ t ~? 1 ~.<i ~ . ' . 
w 

~, y a ~ + -~ ' ~ ' ~ ~ ~ I 

T 
~yy . 1y 2 r . . J _ 4 

„x x ' ~ ~ - ~C Y ` 
~ 1i ~ 1 +~ W 

. .F 
; í ~ a . • . . " . 

~. ~ . . . . . 
r ~ r ~ n,'? ~~~~,y , ¡ # r ,'r ` . . . J 

• 1 ~ , ~ F~ `t 1• , ~: 

~ ~ a ~ '~, ~ii ~~ ~:i ~ 
~'' ' . 1 1,.k . . .'r ,r. . , ' IR 

i.IL~ * . • ~i ri. . . ~ . . . . . „ - , 
+ ~; t +( ' X . ,k . , , 

1 
~. ' ~ 

' y ~ i x+a. Ú.~ 
~~ > ~ a- ` f ; + ' } ~ ' ~>Err 2 , , . . 1 , 

x a,~l I y ~;t ., . e !'~,' rcr ,r . 
~ 

. . ~ ~ ~ „¡-~~. t,l~ I ~y~~ti~[ ~.e K:: ~("~ ~ , :. - p • .V + ~ w 
. 
~, y • ~ ~ , . . . . , . . . , 

~• - yy , y ' . 
. . r ~° 

J 
~ .s ~: rb, y : r 1 t , r ' 3~ •r~ 1. ' ; , ~ ' : {Itº• ~•~./ 4 ,1'` e R ~ 

.: " ~ . 

+ , 'y L , aE 
~ .~^l,. . ` ;' ` , 

, L.P 1 ~T'. A 1~. á ~ . i " [ ~ ~ ~~ . . ~ , { ~ ~ • L . ° ~ . , , . 

. i 14 -r4~~(j.Q: .~, . . 2 . 1~ 1 1 . . ~+ ~ ñ f l
. . .,. ~{ . 

. 
' ~ 

.. - 'L•i1 ~ :i 1 ~i~ :~ ~ F li ~, . 1 y 
:,,.. 

rrf 
. . . : , . . , , . . , ~ . 

. . . a l .4. Í ~ ..~ laf F~. 
M1 ~ ~ ~ 7 ~`^ • 1r ' - . . . ' ~: 

Y` E~.r~{A,'[ t , i~ ^ ' ? ~ + ~ T 5 . a Ç+ r - . ~ . 
4~' /J ~• 4 3 . r r ~ 1. 1 ~ r , ' . . ~ ' 4 ~ . - ~ . . • ' ~ 
.` k t I ~;P y .- . ~ ~ ('~` t . • . . . - . . . . r . . - 

~ . 
4 

T L 
r 

a~ .~ ~ 
1 

~ : r! Ir py 

,fi 
r 4 f , + la $, 

, , 
. . '. 

` I y, ~ ,b- . .`', . . 

S f ¡.y. J +? . ~ . P. Y1 ' A•'rC 1. , • ✓ f , ', ~ +. F . . 1 , ~ . 1 

, ° '~} ~ a" gff~-~,. ' ~ ! ..~~.~r,c~ a y • jt<~ .•C ~ .-. ~ . +~1 r 4~:~~1 ~'4 , _ , 1. '~ + e ~ .,- 
. 1.~. 

~' .. x ' 4 » ~~1' Y ~ d },'r f? • ,7 •• xr~+ n _ T ~ • . 
` • { . 

- , . ' . 

.,,, 

} ' ''J~ 'r ra ~;i í : 1 + . .. • . . . . . 
*' - ti ~ . , _ + r;• ~ ~ fi~ ~i'.J 1~ +k .. r ~ ' ~ 

~~a 
~: } , , . , , . .. . . 

i iF _ , r r ,~ is , +: { + *+ ~t it. e ' í ~ ~ ~ +.' ~ ~ ` , 
~,: ` . ~ 

aV,~: i ~ . `~ . ,, 
tr..... • F„ t ~~~ . . M• . . . .,~.~~ 

. ~ ~. . ' r ,. • . ` . .. , ~ 
~ <i . _ . . - . . . , 

, . 
; 

`.e -. .. ~~ i ~ ar. - . . + . . . . . , - + •r ~ . . . 

t 

+ 4 ~ ~r • ..~ ~~ ~ 
" 

.. 
• . . . . . ' . ' , . - . . : . • I , . . . ~ / .. . ~ ` r ~ - . ~ , . 

~~ " " _ ~ ¡. - . ~ . 
.í~~~ 

_ ~ • ~ 4 . . . . . • . . ~ . •.+Î'. . ~ . ~ . . r__. , 
. . 

ry[ , . l . ~,. . 
. . . . . ' R, ' ' . ~ , V ~1 , fl' 

. / a . 

r t ~r ` ~~ , . , 
: ¡ ~ .. + . . .r . ~ 

.a y ~. ~ ~ . . ~ , 
: a, r ~J' 

r 
• . • . 

. . !. 
.. ,y~ . •a• . . ~ .~ . ~' tÍ ~~ . . . . 

a . , : n ,x• J. . . ~ . ', . - . . 4 _ ., . ~. . • • ~ ~ ' ~ . .^^ ~ ~ ltrr - * JC h 
~. . . . . 

~ ú, J 1 ~ i r ' J~♦ il. ' ' ' . 
,fi'~ . . . ., . . . .. 

~ - ..N~ , . . . . . . . ' . 

t'I 

' 
rl y 

_+ 1. ' ~~ ," . . 
' 

., • ~. • , 

.i . : 

`~ . 

r 

~•' , r : ' ~ . ~-'~ 

7 
. ry . ' -:~~ 

e 
. 1̂ . , ~ . ' r . 

- , ` 

,y . . • ~ • r . . . . , . . 

'~' ?~ ~. ~ . . . . i . .. • . " 
~ .. . . , " ;+ . j • . . , . ~ • . , , . _ : . , 

j, 9~i. . . . •- . .• . 
f 

. . . . ' . . ' ~ . . . ~ t 
~ ~ : 

{.. . -1.. . r. p - h. ' . e ~ . 

' . . , . + ~ ~. I ' ! r . . - 
. . ,.,.. . . . .._ .~. . . . .~~~ ~{ . .. . 



. . _ ~ ,_ ~ r . 
\ _ w _ . 

~ ,: 

` ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~. ~. ~ . ~ ~ . f' \ ~ ~ > ,y _ _ 

r 

, ~,'; ~ ~ . A . ~ _ " +r ,~ ~~~ ~ 

ff ~ a . .~ 
tt 

_ . . _ ~ ~ X . , , . r ~ ~-~ 
!~ 

~ r ~ r ,,, , . ~ - ,.'. ,: Ea~/. ,~ ~ ~• . - . ~ ... ~, .: ~ . _ - . .y. __ 
~~ 

x ✓ . ' % * 
r,. 

i ✓ . ,~~. 
+a S ~ I ~ - ~- . ~~v 3- ~ ~ ~ 

, 
-. : ~ 

~ ~ 
.. ' ~ ~ - • ~~ :.: ~ . ~ Y ~ ✓ , ~ ~,.\ . .. . . ,^ '•'. ~'r P . 

i , ~ .,ra ~„ >.. ~ 
.,. V~ ✓ 

ti 
. ~ i _ ~ 

e 

j ,'..~ ~y ~ ,~ ' :º

1 ' ryl.. 
. . t "~. Y . . , * y. `.j ~ : ._ 5~r . 

~
k . t; ~:` y ,b ~~~

,j 

a 
~ , ~r . :' a. i R.~M~, fi • r ,r. ~ ~~. . ~ .1v R~ F,1 ,

.•
~•.,i 

9 ~ ~ , ~'y ~ ~ ~ A r ~. ~~ .-i~ ~Ñ r' f .S rK ~'~`1 ~ 
t r 

.. 
- ~. C ~ .~ ~. : i Y ~ ~ ✓pt̂ Y* ~ t' • c ~ y„ y _ ~ J,~„ F 

~{~
y'
r 

s. q 
,• 

º'e. ~ 
4~.. • ` • _ • ✓ 5 

~
.~, 

~k, ti ' f 
r-r~ .~, i ~ 

. 
r ~_ -•~ ~~-';ayí,,,~ ~~..^ ~ a ~:~i~" ~ .v. ~~ *~ i ~ ~~~ ~-T .~" l~ ~ 4

~? 
, . ~ ~. 

. .+' .. . ti J : a ~ •. ~. r s"~ ~ + `~^"--~ 3" 
~..' 

4, . t 
A~`,~ O 

~. , 
,-i. ' ~ ¡` `4 ^ :Q, K. I f1.- 

.' J t r 

4 

_.~ 

t _ ! 7 t1 ~ ' ► M .r 'r E... 

~ ~ ^+i-.. S- ~ ~ r 1t- . . iC :, . t , _ r ~ -~` ~ 
,.ïd :'+sa j~ r _ >. ,r ~ ~ ~ WK. ~ ~ ~ ~ a:..- ~ ~x r:',~+r~ ~ç.~la., . 

Ñi F •;~' x ~K ~ ~ r .r7 ~, rm 
`~ • - - - ~t ~ ~~ ;~ I~~J a .s~. ~ . ~; r .«Y r~{'~r~~ . ._ c 

y ~ a5.z~ . i,S w .i~,~ } •j a - ` .~ ~ a' ~~~ r~+,~.i r +à ~~~y .~~ 
~~ ~r. i rN,Q- ~ ~~, •~.. ~ ~~rli .r~Y~°~R,-.~.,Z~r~ ,t~"

"
~

.

r, r F •, ; ~' „7F`x ára:/ ~ r a ~~ 
...' 

.:, y 
- -"•i ~ ~~ rA :.~ . ~-~~ •. a ~ Tr , ¢y, ~.~ - . 

-,+~ .~, rb !" ~ ~~ ,r,~ri? .~ 4 :.~ 
~ .~ 

1yY~ };y~ ~~ i :~1✓~~:f +~' ~~ r.. ~", 

~~t 

~.~.~ 9 
xR .~;,~'~ 

t.. ~.. a ~i f~~t , _ r~ . 

f̂ ' ~`Z 
.~! 

... r. h.~, . : 
,~!~.M.4 ~ ~.n~ti -$' :iR.~ a ~`~~ S= ,;ti- +Y"~!L~~F ~ :d i r̀+. r.F: -rt~~4'r3 ~ - i,~ ~£ 

y 
m~ ~~~ ~R t ~~ r v, -.~.. j~~Yï~ '- . 

'..,,r '. ~ 

~ -
~;,%Y. -' f :¡+ ~_ j~ :~ . ~ 

.~~r v ... ~. A~ 
LT~~t~ í?'~ ):'1 ~ `,j? . ~.V' 

r 1~ 

á 

~r Y1"X• ~,v~k4... • ~~yf i [~:à' t< .1_~' 
~:ii 

+L~~ 
t 

~iT^4~1~ ~..i. S/~5~. ~=f k ~L R .,~~r ~}. ~~a~.Y ~~~ '.^.,r 
5~.~~.. , d!'r "i.:i'~~~'t ~~Y • ~;~.,.1~} l. ~ ' ~^L !~ x~~

,
çJ~~~Cf~..-~ ~i , . - .Y• ~ ~ 1 

' ~.:i ~~ y •N ~ '-e F ± .t ~,, •f ~:~. > ~ "ti~s- 
r:: S+'sa..if':~ 

~...~ 
~n:> E £, ~« .y.•~y 

_~ wY+T A.,,. Y. .. .i ~~ f~r..a~ , , v - Yk~'.7C'+~. 
'.t--i~^`~ . ~ Y

r ,~ ~~w , ~ . ~ t '( . ~ ~_ .;~, 
, . .t ~, ~•~ w~ ,`$~i ~,t ~s «~ , ~rr .~ g f S 

# - 
. . _ 

~,v ~
., At .

1~,rN'i~„ r 
._q~ 

'n' 
.~~~ ~ " 

~`A`
.. 

vw ~'
-.Y` rr ..~~,~ i``..4.sr r --r~ _ -~3.~~ r fe+%'~ ~ ti • 

~ 
L~ 

•~' ~~, i ' ♦ ~ ~ , Y „ ~ 
~+ [ ro:. : t ~' ~ ,.,y,~ . k, n. ~~' . , ~ -~, ~•' .,t. ' a .+ ~ . 

A. 
~., . ~ .~ 

~,~F 
._ _ ~-! .4 . 

~ 
~ . ~ ; .:, ~ ~' 

tis ~.i'.I ~ N .1+ ~ . ~ 1 r:,~- ..y:. ~ r ,r ~-tiesX .,¡ ~ 'S. ~ --. ~-} 

.?'.?F~n~,~. z:r q,•4 ¡t^~. `;,3' ,,~ _~• r.,~r. ~'•a,~j`~~^t?r.:. ~?r~F ..r "qe « ~~. +'~P'4~s, ~~k;~t~r i,~ú'~ 
~,
}`~ 

~.fi.,ro .~.F .. = s r ~'' t '✓~ ~ r 

.`,}~, 
yi. ..✓. rl 3,~w~.,..:

Z 
.yr'. ,,,.~,.. :•h~' 

}}
~~ '.F+ _ ~;yy'̂55 - ~-^~ ~,..A Oj~`~ ~- ~T~ ~. r ~,y i-. "' ,~~. - ';_ià e T~ 

-.-~ T - ;L~ r ~~: 

r .,? r i7 ~F.~~S? ~: 
~f _ ~ . `~. .`y-T 

R ~~<~ ~.- .l'~~ r ,~s ~,..h~vS 
TYSiw. ~w~~ :.S,v . Ár: ~ ~~~ J✓ 

T.-1 -' .J. ,tr''~Y~ ̀  vp~. - •.d:. 7 11:rr~~ : ~t J~.'•,.~~ Y.w 
~r , --~` .~~,t~ç ~~ ~"r2 .+65.F~ rc'~~ r 1~~ 

s :.~:~~, ~ :~ti~~í~ 1K-~-,'~ ~ • ~,1~ ~ ~.ñ . _ _` [~~..Y,1'.s'- Y2 ~~.~~_ Y` ,w ~~L Ñ ~̀.
,
~~ys ,~,.~ .c~ 

~~ .~r ;. /~` . i . r~' 3' 
. a~.~( ~ ~ ...r~ c¡~,;~ _ .~ a.s.Y • ~t ~ K. , ~; ;*~r~1!4 ~ d^ ' ::•~.~~~~~ ~ ~~ . r. a.. ~ . Sr ~ ~ ' Y_ ~ ,C' 

~:. , p7~' ~ .~-a - 

'°~~~i'.Y )F 1 a~ ~ ~.~'~~ya,„ ~p. ts ".~ ñx 1d•' ~„~ r -~9~ ~~  °` `a ~~ ,y -~ ~ `~ ~~ ~ ~~,t _ .,+` . ~' TM t '~a ' ~- ' ..~, ~= ~t 
.{rí ,3 ' ~~ 

~a 
Y" a+:r•q ~ !. . rr - ,. ~4}['' -.~ ~:+.i✓'~ 

~~✓-,'. ~ Kr > t ~~j~~~~•~.~z~ M w~r . ro ~ , ~~:t., ^r:, ' r _i.~ á ~'.~i d ~ 
_ f . á"n~ ~.3~► . ~..~~,i i.. - .,',t~ ;Y.. - rG.~ d.`~e :~~+'~e~. :. ,. ' ktP`: ^_~- . ~~?' ., s s .. ^ !t - - , !k ~^~~+~.► .s-'.+Y~• +~ x wr~~~.'',~¡ ~, . . x i . . .w~ ~ . . .ï.~i~~~~~'í ïW.~' _ 



REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS 
VALENCIA 

ISBN fl4-934040-0-4 

~II I I (II I I~II~II~ I II~ I II ~I 
III 7884 )3 4U4UUU 


