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

manidades a los estudios referentes a las artes flidt5d5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gaciOn arlistica . . . .

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

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

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

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

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

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

AUXILIAR DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

I. BIOGRAFIA

El problerna de Escasas noticias componen la biografia de este pintor.
los.9vCacip Hasta hace, poco tiempo su existencia fué desconocida y las

obras admirables que salieron de su pincel eran atribuldas a
su hijo, cuyo renombre y fama oscurecieron los laureles
que por sus grandes méritos correspondlan a Macip Se-
nior, y hasta su personalidad desapareciO tras los brillantes
resplandores que rodearon el nombre de Juan de Juanes.
Por esta razón, todos los antiguos tratadistas de arte valen-
ciano le desconocen. Andando el tiempo, la cronologla se
encargó de deshacer el error y la aparición de nuevos docu-
mentos fué haciendo sospechar la existencia de un Macip

anterior al famoso, y actualmente varios testimonios
prueban de una manera indiscutible que Mestre Vicent
MacipD figuro a la cabeza de un taller de pintura célebre en
Valencia desde los primeros aflos del siglo XVI.

'?sZ,acimiento No es conocida con exactitud la fecha de su nacimiento.
Algunos autores se han aventurado a señalarla, pero sus
afirmaciones no descansan en ningIn documento conocido.
Tampoco puede fijarse el lugar donde viO la luz primera,
aunque la opinion más generalizada le hace valenciano,
fundándose principalmente en que el apellido Macip era
muy comt'iri en esta regiOn. La existencia de su taller en la
capital del Reino Valenciano no es, naturalmente, razOn
suficiente para suponer su nacimiento en ella. D. Ellas Tor-
mo (i) resumid ya las noticias referentes a este autor, pero
actualmente es posible rectificar alguno de aquellos concep-

(i) En su obra ((La pintura española del siglo XVI)).
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tos, comprobar otros y afladir nuevas noticias, basándose
en los documentos hallados con posterioridad, cuya lista,
par orden cronológico, damos a continuación.

I.—1513. Aparece un Mestre Vicent Macip, pintom.
d

(Archivo Municipal de Valencia. xTacha real é Impuesto
de guerraD, fol. 280 v.).

2.—7 Mayo 1516. Contrata la tabla de los Desposorios
de la Virgen. (Catedral de Murcia).

3.—7 Mayo 1522. Dora la corona de la Virgen de la puer-
ta de los apóstoles de la Catedral de Valencia. (Doc. I).

4.—8 Septiembre ? 1522. Dora Ia peana de Ia misma
imagen. (Doc II).

5.—1525. Dora el sagrario nuevo. (Doc. III).
6.—Abril de i5i ? Mestre Vicent MacipD recibid en

part e paga del que ii restava a cobrar de la pintura del re-
taule cent lliures. Se refiere al retablo de Segorbe cuya
documentación completa damos más adelante. (Doc. IV).

7.—Mestre Vicente Macip cobró trecents sous per
Ia pensió per la fábrica . Del mismo documento que ci
anterior. No tiene fecha, pero lo incluimos aqul par supo-
nerla poco más o menos de esta época.

8.—13 Enero 1533. Cobra 2 libras, 4 sueldos, 8 dineros,
per raho de pintar lo retaule del angel custodi per al por-
tal de la marD. (Arch. Municipal de Valencia. Cuentas dc
Murs e VallsD, nüm. 112).

9.—1535 ? Pinta el cuadro del Bautismo de la Catedral
de Valencia.

io.—i Mayo 1535. Cobra aquatre milia 50usD de Ia pin.
tura dci retaule major de la ScuD de Segorbe. (Véase más
adelante Ia transcripciOn integra).

II.—1541. Testamento otorgado ante Juan Guimerá.
12.—27 Diciembre 1545. Testamento ante Juan Guimerá.
13.—I0 Octubre 1550. Joan Macip, fill del testador Vi-

cent MacipD acepta a beneficio de inventario Ia herencia de
su padre ante ci nótario Pedro Torres, de Viver.

Estos testamentos nos han suministrado las pocas noti. Algunos dabs
cias que tenemos acerca de la vida privada de Macip Se- de su fa-
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nior. Por ellos sabemos que su mujer se Ilamaba Isabel y
que tuvo dos hijos, Isabel y Juan. Tramoyeres (i) nos dice

que el padre de Juanes contrajo matrimonio en Valencia
con Isabel Navarro, natural de Alacuás, después de 1493 y

que antes que el hijo tuvo una hija liamada Isabel en re-
cuerdo de su madre. Isabel Macip contrajo a su vez nupcias
con un Cervera, a cuyo favor hace Vicente Macip un impor-
tante legado. El resto de su capital lo reparte entre sus dos

hijos sin olvidarse de dejar algunas cantidades para hacer
limosnas. Ordena a sus albaceas Domingo Sarmiento, be-

neficiado de la Catedral y Juan Macip, afill meu, que se le

administre la Extremaunción 'y que le entierren en la parro.
quia de Santa Cruz, en donde descansa el cuerpo de Isabel
Macip. Como el testador tomó sus disposiciones grave
rnaladia y en edad de senectud se ha supuesto que falleció
inmediatamente después de esta fecha, aunque ningün tes-
timonio irrecusable ha venido a comprobarlo.

Algunos dabs Los restantes documentos nos suministran ligeras refe-
acerca de SU ant reñcias acerca de' su vida artistica. Queda ya dernostrado,

por los recibos transcritos, que Vicente Macip fué el autor
del magnifico retablo dedicado a Santa Maria, que para el

retablo mayor de la Catedral de Segorbe encargó el obispo
Fray Gilaberto Marti. Pinto también para el Ayuntamiento
de Valencia un Angel Custodio del que no queda el menor
vestigio, ni siquiera en alguna nota manuscrita de los anti-

guos archivos valencianos, pero que tal vez servirla de mo-
delo para los que aflos más tarde pintO Juan de Juanes.
Sabemos, por !iltimo, que Vicente Macip realizO un contra-
to con el Cabildo de la Catedral valenciana que utilizO Va-
rias veces su oficio de odoradorD que simultaneaba, como
todos los pintores de su tiempo, con el manejo de los pin.
celes.

Falta de docu- Como puede verse, el ni!imero de documentos con que
,nentaciOn contamos hasta ahora es insuficiente para darnos idea de la

obra de este pintor. Contamos, sin embargo, con algo inte-

(i) Las Provincias, 26 de Septiembre de 1909. Nüm. 15.714.
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resante como 'es la documentación inédita de un retablo
conocido que nos puede servir de punto de referencia para
fundamentar la atribución de otras obras que durante mu-
cho tiempo han sido tenidas como originales de su hijo
Juan. Confiamos en que el tiempo vaya dando a conocer
nuevos documentos que hagan más factible la labor que
ahora intentamos de senalar las obras que pertenecen a
Macip SeniorD de entre las innumerables atribuldas al fa-
moso Juan de Juanes, Macip JuniorD.

II. EL ESTILO DE VICENTE MACIP

Cuál pudo ser Ia fihiación artistica de Vicente Macip? Influencias diver-

No podemos aventurar suposiciones, y menos señalar el q7formt2ron

nombre de sus maestros. La pintura valenciana era enton-
ces lo suficiente rica y valiosa para contribuir a la forma-
ciOn de un gran pintor, y Vicente Macip pudo encontrar en
ella maestros y modelos en abundancia. En sus cuadros se
nota una influencia evidente de los Ferrando: nuestro pin-
tor se enamoró sin duda del bello estilo de los pintores
manchegos y les imitó en lo que pudo, y hasta llegó a co-
piar la composición de uno de los cuadros que forman el
valioso retablo de la Catedral. D. Ellas Tormo cree que esta
influencia pudo ejercerse directamente o a través de Paulo
de San Leocadio. Añade que debió también de influir en
nuestro pintor algün florentino del siglo XVI, tal vez Ghir-
landajo, cuyas obras pudo conocer directamente en Espa-
ña (i). En este caso habria que suponer un viaje de Macip
xSeniorD a Italia, hipOtesis que parece tener algunos visos
de verosimilitud.. Los escritores extranjeros, principalmente
Mayer y Woermann, señalan otra influencia italiana en
Vicente Macip, la de Fra Bartolomeo, circunstancia que
viene a hacer más presumible la anterior suposicidn.

(i) Se sabe que Ghirlandajo dirigia en Florencia Un taller de importancia que
enviaba sus productos a Inglaterra, Alemania y Espafla.
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Caracteristicas Con tales elementos propios y extraflos, formóse el es-
esenciales desu tilo de nuestro biografiado, cuyas notas principales han Se-

fialado los autores del modo siguiente: imponentes figuras
sobre fondo de oro, dibujo descuidado y amplio, inexpe.
riencia en la ejecución, reminiscencias de los maestros ita-
lianos del Reriacimiento, tonos sombrios, arte tosco, etc.
Los tratadistas de arte valenciano que se expresaron en esta
forma conocieron tal vez iThicamente los restos del retablo
de Segorbe que se conservàn en Ia sacristla de su Catedral,
lugar más accesible a los visitantes que la vieja capilla del
claustro, donde están colocados los demás cuadros. Estos
de la sacristia son probabiemente los horizontales de la
poIseraD, que como hablan de ser contemplados a larga
distancia, necesitaban contener grandes figuras ampliamen-
te dibujadas, sin excesiva correcciOn en el trazado. Ade-
más, al hablar del estilo de Vicente Macip se ha pensado
siempre en el arte minucioso y fino del pintor delos Salva-
dores, y por oposiciOn a él se han señalado las caracteristi-

Notas diferencia- cas del arte de su padre. El estudio comparativo de ambos
les entre ci estilo ha puesto de manifiesto un contraste que ha hecho aparecer
de los dos Joanes

a! arte de Macip Sen1orD más tosco y adocenado de Jo que
en realidad es. D. Ellas Tormo tampoco se sustrae a Ia ne-
cesidad de hacer esté paralelo entre los dos Macip. E1 esti-
lo de Macip Seniom—escribe—anuncia el del hijo, pero
con grandes diferencias: factura menos flna, colorido menos
esnialtado y brillante, menos chillón, menos luminoso y
grato, flguras grandiosas, arte más sencillo, mano más fran.
ca y sobria, mayor amplitud en el dibujo, uso del oro en
las flguras aisladas y en las apaisadas. Estas palabras del
culto escritor valenciano nos explican de un modo niás
acertado las caracterlsticas del arte de Vicente Macip. El re-
tablo de Segorbe pone de manifiesto un estilo varonil, enér-
gico, que se compace en reproducir figuras de Ia vida real,

Eldbujoyelco- sin caer nunca en el amaneramiento. Algunas figuras de
loredodesusobras sus cuadros, tal vez demasiado macizas, no quitan espiri-

tualidad al conjunto; el dibujo, amplio, porque asi lo exi-
glan las enormes dimensiones del retablo, es siempre per.
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fecto, y algunas veces admirable; el color aparece deslucido
por las injurias del tiempo, pero en algunos trozos se adivi-
nan aquellos tonos rojos y azules caracteristicos de los
Ferrando, contrastando con los tonos pálidos de los paisa-
jes y con los toques blancos de las vestiduras de los santos.
La corn posiciOn nos sorprende a veces por su acierto; aun La cornposiciôn
en aquellos cuadros en que el asunto requiere muchos per-
sonajes, el pintor los distribuye tan armoniosamente que
queda siempre a salvo la unidad de Ia obra bajo Ia insospe.
chada belleza del conjunto. Algunos defectos de perspecti- Suprimitivismo
va y una cierta rigidez en las figuras no restan mérito al
autor de esta magnifica obr: hay que recordar que Vicente
Macip es todavia un primitivo, pero un primitivo que señala
un jalón en la historia de la pintura valenciana que pugna
por dar un paso más en su arte e independizarse de las an-
tiguas rigidas normas.

III. LAS OBRAS

SEGORBE. Catedral. Antiguo retablo.—Pertenecientes a Segore. Catedral
él se conservan en la actualidad los cuadros siguientes:

i.—Abrazo de San Joaquin y Santa, Ana ante la puerta
dorada (Concepción de Maria). Las figuras, de medio cuer-
po y de grandes proporciones y colores sombrios, destacan
sobre fondo dorado. 1,40 x o,8o. En la sacristla.

2.—La AnunciaciOn. Muy semejante al anterior. La Vir-
gen arrodillada a la derecha se distingue por su bella expre-
sión de candor. Frente a ella, el angel, de grandes propor
ciones, envuelto en vestiduras de colores finos sostiene una
filacteria en Ia que se lee: GAve Maria Gratia plena Domi-
nus est a ten. 1,83 X o,8o. Enla sacristia.

3.—Salornón. La figura, enorme, envuelta en rojas tiini-
cas, está sentada y sostiene un libro abierto por una página
que empieza con estas palabras: xTimor dornini est initium
sapientiD. La filacteria dice: Vanitas vanitatum et omnia
vanitasD. 1,70 X 0,98. En la sacristia.
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4.—Dèscendimiento. AlrededOr del cuerpo yãcente de
Jesiis se agrupan la Dolorosa .y las San tas mujeres acompa
ñadas por San Juan y otros Santos. En el fondo, un paisaje
en èl que se destacä la silueta del antiguo alcázar de Segor-
be. El colorido es predominantemente rojo y blanco ama-
rillento; Ia composiciOn acertada. 1,35 en cuadro. En la sa-
cristia (i).

5.—La calle de la Amargura. El Nazareno ocüpa el céntro
de Ia composiciOn; a Ia derecha Ia figura belilsima de Ia
Magdalena arrodillada destaca sobre las siluetas de la Dolo-
rosa y San Juan, colocadas en segundo término. El resto del
cuadro va ileno de figuras en confusion, algunas a caballo.
Es gemelo del anterior en colorido y ambiente. Mide 1,35
en cuadro. Sacristi a (2).

6.—La VisitaciOn. Sobre el fondo dorado aparecen las
medias figuras de la Virgen y Santa Isabel; Ia primera se
envuelve en tocas grisáceas y tünicas oscuras; la segunda
lleva también un manto parduzco que, echado hacia atrás,
deja ver los negros cabellos. El dibujo es seguro; la factura
poco cuidada. 1,40 X o,8o. En la sacristia.

7.—La Natividad de la Virgen. El asünto está desarrolla-
do en acertada composiciOn. Las figuras principales de San
Joaquin y Santa Ana están rodeadas por las de cinco sir-
vientes, agrupándose todas en tomb a la recién nacida. El
colorido friotiene algunos brochazos rojos y blancoamari.
ilentos; la composiciOn es movida, destacando especialmen-
te una figura femenina que está de. espaldas al espectador.
i,68 en cuadro. Capilla del Salvador.

(r) En la obra eValencia de D. Teodoro Liorente, t. I, pág. 346, nota j•a,
puede leerse to siguiente: ((El Excmo. Sr. D. Gonzalo Valero, cronista de Segor-
be, alcanzd en su niflez a personas ancianas que habian conocido el alczar (en pie
aün en 5775) y éstas le dijeron que es copia exacta de Ia ciudad, que figurando a
Jerusalen está pintada en el fondo del cuadro del Descendimiento de Ia Cruz que
forniaba parte del retablo del Altar Mayor en Ia Catedral yahora está en Ia sa—
cristfaa.

(2) Ponz (Viaje por Espana) dice que este cuadro (ccasi es copiado del cuadro
que S. M. tiene de Rafael conocido por el Pasmo de Siciliaa. El Sr. Tormo hace
resaltar este manifiesto error. -
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8.—La AdoraciOn de los Pastores. En primer término y a
la derecha, la figura de la Virgen y las de los dos Santos
que le acompanan, son una maravilla de belleza y espiri-
tualidad. Las restantes se agrupan armónicamente ento-
nando cánticos y adorando al niño Jesus. Una de ellas
lieva el simbólico Agnus ¶Dei. i,68 en cuadro: Capilla del
Salvador.

9.—Pentecostés. En la parte central y superior del cuadro,
un sol resplandeciente del cual finje salir la simbOlica pa
loma que se detiene sobre Ia cabeza de la Virgen. Está en-
vuelta en oscuros ropajes y tiene las manos juntas sobre el
pecho. Su figura, maciza, tosca, sin espiritualidad, está ro-
deada de numerosos santos en actitud de alabanza al Crea-
dor. i,68 en cuadro. Capilla del Salvador.

io.—Muerte de Ia Virgen. El cuerpo yace tendido sobre
un lecho que cubre una tela oscura. El rostro y las manos
cruzadas sobre el pecho, están delicadamente pintados. En
variadas actitudes, once santos rodean el lecho mortuorio.
En primer término unos leen en un libro. No falta el can-
delabro en el suelo, tema repetidisimoen Ia pintura valen-
ciana de aquel tiempo. En el fondo la Ascension. i,68 en
cuadro. Capilla del Salvador.

ri.—ResurrecciOn. Cristo, de pie sobre el sepuicro, sos-
tiene el báculo. Los guardianes rodean esta figura central,
de insuperable belleza; unos, dormidos, otros en actitud de
adoraciOn, componiendo acertadamente el asunto. i,6o en
cuadro. Capilla del Salvador.

12.—La AdoraciOn de los Reyes. En primer término a la
derecha, la Virgen, de extraordinaria belleza, sostiene al
Niflo que descansa ligeramente sobre su regazo. Ante ella y
el Señor se inclinan los Reyes, envueltos en ricas vestidu-
ras, ofreciendo incienso y mirra. Entre los detalles de Ia
composiciOn destacan algunos vasos y una paloma en el
ángulo inferior derecho. i,68 en cuadro. Capilla del Sal.
vador.

13.—Calvario. Sobre un fondo de paisaje confuso desta-
can las figuras del crucificado, de las Marlas y de'los Santos
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Varones. De singular delicadeza es la uigura de là Magdale-
na, arrodillada en primer término y envuelta en rojas tt'ini-
cas. i,6o en cuadro. Capilla del Salvador.

14.—Ascension. Sobre un fondo de nubes destaca vigo-
rosamente Ia figura de Cristo de pie sobre el sepuicro, con
las manos juntas y sosteniendo en el hueco que forma su
brazo derecho arqueado un báculo de gran altura. El cuerpo
desnudo, fuerte y de poca estatura, lieva echado sobre los
hombros un manto rojo. La Virgen, en bella expresiOn de
serenidad, junta las manos en actitud de adoraciOn, rodeada
de las Marias. A la izquierda hay seis figuras masculinas,
entre las cuales sobresale Ia de San Pedro con vestiduras de
un rojo estridente. Varios apOstoles. En Ia parte alta del
cuadro, bellos angeles. i,68 en cuadro. Capilla del Sal-
vador.

15.—San Pedro. Esta y las siguientes están pintadas so-
bre un fondo de oro. Son de gran tamaño y de sombrio
colorido. Miden todas i,8o por 0,7 5.

16.—San Pablo.
17.— D Esteban.
i8.— D Lorenzo.
19.— D Roque.
20.— CristObal.
21.— ,) Benito.
22.— )) Bernardo.
23.—Santa Apolonia.
24.—Una Santa Mártir.
Pertenecian también a este retablo de laCatedral de Se-

gorbe. unas tablas que se guardan hoy en la iglesia de Vi-
ilatorcas. Refiriéndose a ellas, Orellana dice: un Salvador
y dos Profetas... que estaban dentro del CascarOn del Sagra.
rio de dicho retablo por disposiciOn del ilimo. D. Fray
Alonso Cano, obispo de aquella Iglesia, se pasaron a Ia de
Villatorcas, pueblo a media legua de Segorbe con motivo
de haverse renovado dicha catedral y construido el retablo
nuevo de piedra en este año 1795...D.

Segi'in D. Luis Tramoyeres, que fué quien hizo por pri-
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mera vez la descripciOn compietade dichas pinturas (i), se
hallan éstas en el altar principal: en ci lado de la Epis-
tola se representa a San Elias que aparece sentado a la dere-
cha y en actitud de desfailecimiento, apoyando la cabeza
sobre la mano diestra; enfrente, un angel, de pie, vistiendo
tiinica rosada, sosteniendo en su mano derecha una taza
(escudelia) de cerámica policromada tipo Manises, lo mismo
que el jarro (pitxer) que sustenta en la derecha, señalando
una filacteria con inscripciOn.

En laparte inferior, ánguio derecho, en elegantes letras
mayiisculas, ci nombre dci Profeta Meiquisedech, cornpa-
nero del anterior, ocupa ci lado de Ia Epistoia; está de pie,
mirando hacia ia derecha; cubre su cuerpo ttinica blanca,
alba roja y manto azul. Sostiene en la mano derecha un
cáiiz de estiio Renácimiento, sobre ci cual descansa ci pan
ácimo. Como la tabla gemela, en la parte inferior lieva es-
crito ci nombre del Profeta. Los fondos de ambas tabias
están dorados y con adornos burilados de trazo geométrico,
fondos idénticos a los que se yen en las figuras sueltas dci
retablo de Segorbe. Los Profetas y ci ángei ostentan au-
reola de filete dorado como también los bordes de los
trajes. Figuras de tamaño menor que ci natural. Pero,
con ser dignas de verse estas dos tablas, ofrece mayor inte-
rés la imagen del Salvador pintada en la portezuela del tra-
sagraria. Las tres decoraban ci tabernácuio de Segorbe. No
es su valor artistico superior al de las restantes tablas; pero
tiene excepcionai importancia por ser la representaciOn ico-
nográfica del Redentor conforme al tipo inmortalizado luego
par ci hijo de Vicente Macip, demostrando que ci primero
adoptó la forma creada por su padre. El Redentor mira de
frente, la cabeza recta, aplomada y sin la elegante inclina-
ciOn hacia ci hombro izquierdo caracteristico en los Saiva
dares de Juanes. Cubre su cuerpo tünica violácea y con pro-
nunciado escote de media luna adornado can fina labor de
oro, anudándose ci purpüreo manto en ci hombro derecho.

(i) ((Nuevas pinturas de Juanes)). Las Provincias, 26 de Septiembre de 1909.
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Las mangas carecen de la amplitud usada en las imágenes
semejantes del hijo de Juanes. El Sagrado Cáliz descansa
sobre marmOrea mesa, detalle que corta la media figura y
que Juan de Juanes suprimiO, con acertado sentimiento ar-
tistico, en los Salvadores por élpintados. La mano derecha
en alto ofrece Ia Hostia consagrada; la opuesta se apoya en
el cáliz. El artista buscO la expresión en la exagerada aber-
tura de los labios que dejan ver la simétrica dentadura del
Redentor. La cabellera amplia, suelta, llega hasta los horn-
bros; rizado bigote y barba corta de dos puntas completan
la cabeza, que está circundada por un nimbo dorado de placa
y cruz aspada de carmin. La figura es Ia mitad del natural.
En el centro de la tabla, y de tamañocasi natural, aparece
la Virgen de pie hollando la medialuna. Viste t1inica blan-
ca y rosada, y manto azul prendido de los hombros; sedosa
y rubia cabellera cae por la espalda y lados, dejando al des-
cubierto un rostro juvenil; las nianos, en actitud de adora-
ción, se juntan a la altura del pecho. A ambos lados de la
Virgen se hallan representados los atributos virgineos (va.
riante de Ia de la Compania). Macip el Viejo, representa a
la Inmaculada en el acto de ser adorada por su madre Santa
Ana y su padre San Joaquin: la primera está arrodillada a
Ia derecha y en primer término, con la cabeza vuelta tres
cuartos; cábrela toca blanca con t1inica y manto verdes y
rodeando Ia efigie aureola de filete dorado. En el lado
opuesto, y en idéntica actitud, San Joaquin con luengas
barbas canosas, tünica clara, sobrevesta verdosa y manto de
pürpura; ambas figuras son de tarnaño natural. No falta en
este fragmento de retablo el Padre Eterno en la forma usual
y corriente de los Juanes. En resumen, estas obras tienen
una semejanza indiscutible con las de Segorbe y pueden
fecharse aproximadamente en 1540.

Atribucidn de es- Mientras se desconociO Ia existencia de Macip SeniorD,
lasobrasaMacip los autores se perdian en un mar de confusiones a! tratar

((Senior))
de averiguar qulén fue el autor de estas pinturas. Se sabia
por testimonio del canOnigo Villagrasa que el obispo Fray
Gilaberto Marti mandO a Juanes pintar el altar mayor de

xo8



VICENTE MACIF
CII. Arxio Mas.

Natividad de Ia Virgen. Segorbe. — Catedrat.



HISTORIA DE LA PINTURA VALENCIANA

aquella su iglesia Catedral de Segorbe; -las pinturas recuer-
dan efectivamente el estilo del Rafael español, pero la cr0-
nologia impedia hacer una atribuciOn fundamentada. Fray
Gilaberto Marti habia desempënado su sagrado ministerio
en Segorbe desde el año 1500 hasta el 12 de Enero de 1530
en que falleció; Juanes habla nacido en 1523 y no era pre-
sumible ni mucho menos que a los siete años pintase una
obra de tal alcance. Cómo solucionar el problema? Unos lo
resolvieron afirmando que Juanes habla nacido i8 6 20
años antes de la fecha que señalaban sus biOgrafos (i);
otros, asegurando que su autor no era el famoso pintor de
los Salvadores (2). Esta iltima opinion adquiriO mayores
visos de verosimilitud cuando el Padre Villanueva aportO
un dato interesante al hablar de a... un retablo dorado y
pintado por un Vicente Macip por precio de i6.ooo sueldos
cuyos recibos he visto del año 1530, en que se conclu-
yOD (i). Estos interesantes recibos que D. Teodoro Llorente
lamentaba mucho no haber encontrado, se hallan enel Ar-
chivo de la Catedral de Segorbe y los incluimos más abajo
(Doc. lv). El retablo estaba terminado el dia 7 de Mayo
de 1533 en que lo consagrO solemnemente Fray Gaspar
José de Borja. Era antiguo pero de pintura sobre madera
excelentisima, hecho a cuadros bellos y hermosos de la vida
y muerte de Xto. y de su Sma. MadreD, segin la relaciOn
de una visita que el Obispo Gavaldán hizo a la Catedral de

(i) Orellana,

(2) Ponz (ob. cit., t. IV, carta VII, pg 209) dice: ((estas pinturas, pues, son
hechas conforme al estilo de Juanes, aunque él no las pintase.

El Obispo Aguilar (oEpiscopologium segobricense, págs. 204-205, nüm. 211)
escribe: Fray Gilaberto Marti, natural de Alcira, sobrino del obispo anterior,
monge geronimiano de Sta. Maria de la Murta, tomO posesión a i de Setiembre
de 1500 (obispado de Segorbe). Su pontificado es uno de los más largos y labo-
riosos. Gastando grandes sumas concluyó las obras y reparaciones de la Catedral,
hizo la capilla, altar mayor con su retablo dorado y pintado con sus hermosas
imlgenes que se dicen ser del famoso Juan de Juanes. ..a. Y añade en nota: uHa—
biendo Juan de Juanes nacido en 1523, no pudo pintar alguna imagen en tiempo
del sucesora.

(3) uViaje literario a las Iglesias de España, Madrid i8o6. T. 1V, pág. '7.
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Segorbe el año 1657. Tubino (i) describe asi esta pequena
tabla. La Santisima Virgen, sentada no sabemos dOnde,
con muy poca compostura, dado que tiene las rodillas sepa-
radas cerca de una vara la una de la otra, y con un escabel
de oro a los pies; tiene a su izquierda al Padre Eterno y a
la derecha a su divino Hijo Jesucristo, también sentados.
El Padre con ci mundo bajo la mano siniestra, y el Hijo
con un cetro en la mano derecha, que introduce como por
fuerza entre las manos y el casto seno de Maria. El Padre,
por el perfil de su rostro y por ci dibujo de su blanca y
luenga barba y de la melena, pudiera pasar por una rapsodia
de Sebastian del Piombo. Tienen entre ambos, Padre e Hijo,
asida con penoso esfuerzo Ia corona que van a poner sobre
la cabeza de Nuestra Señora, encima de Ia cual se mccc con
las alas abiertas la mistica paloma que representa al Espiritu
Santo. Detrás de este grupo, un fondo de oro figura ci lu-
minoso ambiente de la gloria celestial, limitado por grupos
deblancas nubes, por entre las cuáles asoman sus cabezas
los serafines y hasta medio cuerpo dos Evangelistas reboza-
dos en sus flotantes ropajes. Estos, apoyando sus enormes
infolios en los respectivos animales simbólicos que caracte-
rizan a San Juan y a San Marcos, están en actitud de escri
bir, en postura nada cOmoda por cierto. A uno y otro lado
dci grupo central se yen, no agrupados, sino en correcta
fila,varios personajes de ambos sexos del Antiguo Testa-
mento, patriarcas, profetas, etc.; y ai pie del trono, o más
bien del escabei en que tiene la Virgen, aparecen en simé-
trica disposición tres lineas de bienaventurados mártires los
primeros, Padres de la Igiesia y fundadores los segundos, y
monjas en Ia fila iMtima o tercera, con otros dos evangelis-
tas en los extremos, ocupados en escribir de la misma ma-
nera que los de arriba y con sus figuras sirnbOiicas repre-
sentando a San Lucas y a San Mateo. Estas tres filas u
órdenes de Santos, divididas unas de otras por nubes blan-
cas y apiñadas, parecen cuerdas de victinias entregadas a un

(i) Museo Español de AntigQedades, t. V, pág. 443.
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extraño tormento cual serla ci de sumergiries hasta medio
cuerpo en un ventisquero de apretada nieve... Y sin embar-
go de lo absurdo de esta manera de representar la gloria
celestial, y a despecho de las reminiscencias continuas de
célebres autores italianos que en esta tabla se descubren
—cuando del Tiziano, cuando del Buonarotti; aqul del
Palma, allá del SOdoma—sin embargo de estos plagios, re-
petimos, la obra de Juan de Juanes presenta calidades que
La hacen en diversos conceptos apreciableD.

Segin este erudito critico, la pequefia tabla que nos
ocupa es Ia historia de una de las más interesantes transfor-
macjones de La pintura y del arte español en general; su es-
tudio demuestra que Ia pintura religiosa nada ganó con ci
Renacimiento del siglo de Julio II, Miguel Angel y Rafael y
que la escuela neo-profaria de Italia en ci siglo XVI no influyó
en Espafla hasta ci punto de hacer desaparecer aquel espiritu
católico y cristiano de nuestros artistas, espiritu que inten-
taron asociar a la forma sensualista de la antigUedad, dando
a sus obras un carácter asui generisD que las hace altamen-
te dignas de meditación y estudio. El Sr. Tubino hace tales
afirmaciones, suponiendo que esta tabla de La Coronación
es obra de Juan de Juanes: dudándose hoy de esta afirma-
ción, las conclusiones del competente critico pierden algo
de su valor, sin que por elio desmerezca ci completisimo
trabajo que se realizO en esta tabiita; ejemplar curioso de ia
pintura en tabla inmediatamentc derivada dci arte de La ilu-
minación, considerada por Sterling como remarkable spe-
cimen of miniature paintingD.

El Sr. Tormo (i) atribuye csta tabla a Macip Senior y
aduce para demostrarlo algunas razones técnicas, como cl
uso dci oro, observando además que la composición sigue
una moda corriente allá por el año 1513 (2). Su opinion

(i) ((Varios estudios de artes y letras. Pag. 8.
(2) En el trabajo anteriormente citado, pig. a, se lee: Véase el grabado ale—

gorl a del Rosario de escuela indiscutiblemente espaflola, que Se reprodujo por el
Sr. Sgnchez Rayon en 1873 en los uEnsayos Fotolitogthficos. La composiciOn
reproducida por el grabador, es del mismo gusto aunque sus ideas niás determina—
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concuerda con la del BarOn de Aicahali, quien en las xinex-
periencias de la agrupaciOnD y en ei parecido que guarda
esta tabla con las pinturas italianas de los buenos maestros
que al iniciarse ci Renacimiento conservaban cierto sabor
bizantino, encuentra motivos suficientes para distinguirla
de los conocidos lienzos de Juanes.

Esta pequefia tablita ovalada fué comprada por Fernan-
do VII para el Museo de Madrid en 1828 (i) por mediaciOn
de D. Vicente Lopez, segiin nota del Catálogo del Sr. Ma-
drazo. Esta noticia tiene su comprobaciOn en las siguientes.
lineas que el Sr. Tubino copiO de un legajo del ramo de
Cámara de dicho reinado, existente en ci Archivo del Pala-
cio Nacionai de Madrid. En 1.0 de Junio de 1829, ci director
del entonces Real Museo, Duque de Hijar, hizo presente al
mayordomo mayor de S. M. que los hijos y herederos de
D. José Antonio Ruiz, vecino y del comercio de Valencia,
le hablan ofrecido varios cuadros para dicho Museo, origi-
nales de Zurbarán, de Mateo Cerezo y de Escalante y otras
de escuela alemana (todos los cuales fueron comprados por
el rey); y en la misma comunicaciOn Ic añadla que asimis-
mo habla tenido ci pintor D. Vicente Lopez ia buena pro-
porciOn de recoger casualmente una tablita de Juanes que
representaba la Gloria, con muititud de figuras, todas del
mayor mérito, que estimándola su duefio solo en 3.000
reales, no debla perderse tan buena ocasiOnD. El rey resol-
viO por si y mandO que se comprase la pintura.

La Visitacidn Madrid, Museo del 'Prado.—La VisitaciOn. Tabla circular
de o'6o de diámetro. Madrazo Ia describe asi: tRecibe Maria
en la morada de Zacarlas los homenajes de su prima Santa
Isabel, y los esposos de ambas están abrazándoseD. En se-
gundo término beilo paisaje: la Gloria con el Padre Eterno
y bautismo de Cristo en ci Jordan. Presenta una gran natu-
ralidad en las actitudes.

das: crucifijo en medio de Ia fila de bienaventurados, rosario que todo lo envuel-
ye y asuntos en las enjutas: éstas no están pintadas en Ia tabla del Museo.

(i) Obsérvese un pequeño error de fecha.

1 12



HISTORIA DE LA PINTURA VALENCIANA

Martirio de Santa Inés. Seritenciada Ia doncella a ser Martirio de San-

quemada viva como maga y sacrilega, fué puesta en la ho- hi mu

guera y el fuego Ia respetó reverente dividiéndose las llamas
y dejándola intacta en medio del brasero, y entonces fué
condenada a que la degollase el verdugo sobre la misma
hoguera milagrosamente extinguida. Con estas palabras
explica el señor Madrazo en su catálogo el momento elegido
para asunto de esta composiciOn que desarrolla de la mane
ra siguiente: La Santa que abraza a un corderito, simbolo
de su nombre (Agnes) presenta su cuello al verdugo. A Ia
izquierda, el Emperador, sentado en su trono y rodeado de'
magnates; a Ia derecha un grupo de mujeres horrorizadas
y otro de jinetes. En el suelo tizones de la hoguera esparci-
dos; en el cielo dos angeles: uno con Ia corona de la inmor-
talidad y otro con la palma del martirio; en el fondo varios
gentiles ofreciendo holocaustos a Diana. El conjunto en-
canta por su vida y animación, el colorido es agradabilisimo
y Ia ejecución es fina y delicada. En opinion de D. Francisco
Villanova (i) es ésta una de las tablas inspiradas por Juan
Bautista AguiiO, aquel erudito beneficiado amigo de los

Macip que se jactaba de su parentesco con Ia Virgen romana.
Esta pintura estuvo colocada en la capilla donde reposan
los restos del Beato en la Iglesia de San Julián. Tal vez mos-
trarla predilecciOn por esta obra y se colocarla junto a él

cuando falleciO el 6 de Agosto de i55. Habla Palomino de

estas pinturas que él vió colocadas—juntamente con otra
cuadrada en la que estaba representado el nacimiento de

Cristo—en la capilla de Santo Tomás de Vilianueva, en el

Convento de San Julián, convento de religiosas agustinas
de Valencia. Oreilana, en su manuscrito, completa estas
noticias con las palabras siguientes: y es de advertir que ya
no las busque alit el curioso, pues por el cargo y obligaciOn
de costear la construcciOn y fábrica del actual retablo mayor
de aquelia iglesia las enajenO y trasportO de dicho convento
D. Manuel Xaramillo, gran apreciador de Pinturas, inquisi-

(i) cBiografIa de Juanes)), Øgs. 59 y 6o.
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dor entonces en el Santo Tribunal de esta ciudad. Y ha-
viendo sido promovido este cavallero después de la Inquisi-
ción de la Corte—donde muriO en ci año 1781, siéndoio de
La suprema—pasaron dichas pinturas a poder de D. Fran-
cisco Castillo, Marques de Jura Real, en cuya casa—situada
en Ia plaza de San Francisco—se conservan en ci devido
aprecio de las cuales, el asumpto del martirio de Santa Inés,
ya se hailavan quando las recivió algo maitratada por unas
rayas como de navaja que enmedio de los rajones havia
hecho tal vez la indiscreta devociOn de algunos muchachos
o gente rIistica. Y ci asumpto de la otra pintura es La Visi-
tación. Aün restó otra pintura de Joanes en ci citado altar,
su asumpto era Ntra. Señora con ci niño en brazos (i), Ia
cual posteriormente logro ci mismo Marques de Jura Real.
Son piezas tan excelentes que el célebre escultor D. Fran-
cisco Vergara hallándose de 1746 a 1750, escribiO propo-
niendo a dicho convento que si querian dane dichos dos
óva!os, costeania ci retablO de Santo Tomás de Villanueva
y todas las pinturas de éi y a más dana 200 libras, cuya pro-
puesta fué desestimadaD.

El rey Fernando VII adquinio parael Museo estas pintu-
ras cuando ain las poselan los herederos del Marques de
Jura Real en ci año 1826. Pagó por eL martirio de Santa
Inés 5.000 reales y 4.000 por ci de Ia VisitaciOn.

El Sr. Tormo (2) las atribuye a Vicente Macip, ci padre
de Juanes, contra la opinion general de todos los escritores
de arte. He aqul las razones con que fundamenta su afirma-
ciOn: o:Son de notar—en estas pinturas—las trazas del
maestro de Segorbe si se hace ci traslado del estilo que
exige Ia gran decoraciOn para vista de iejos y la tabla mi-
niatura que debe ser contempiada a la mano... La pareja de
La VisitaciOn y Santa Inés pertenecen a La ejcuciOn preci-

(i) Hace referencia a otro cuadro distinto del que cita Palomino; pues con
anterioridad dice otra del nacimiento de Christo que dice (Palomino) estaba en
la citada capilla de Sto. Toms de Villanueva de dicho convento de monjas de
San Juliãn, ya no existe allh.

(2) uVarios estudios de Artes y Letras, pág. 85.
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pitada y adocenada de un gran arte cuando Joanes precisa-
mente tiene las condiciones opuestas: ejecuciOn cuidadosi-
sima dentro de un ideal artistico en decadencia y conocido
por tradición e indirectamente. Por eso cuando yo no cono-
cia al padre de Juanes llegué a sospechar que la pareja Jura
Real podia ser de los cuadros importados a Espafla del taller
al por mayor de Ridolfo de Ghirlandajo y boy, relacionando
todas las conjeturas y atando cabos sueltos, me atrevo a
sostener que son obra de Macip SeniorD.

La Calle de la Amargura. La maravillosa tabla en que La Ca/k de Ia

está representado el Redentor caminando al Calvario, de- Atnargura
biera ilamarse el Canon o regla de la pintura por la subli-
midad, verdad, variedad y belleza con que el inmortal
Joanes animó las figuras de Jesu Cristo, acompañado en la
cruz, de su divina Madre, de su acompanamiento y de los
crueles sayones que conducen al Señor hacia el lugar del
suplicio. El que desapasionadamente examina estas y otras
grandes producciones de nuestro pr.ofesor confiesa ingé-
nuamente que no son exageraciones las justas alabanzas que
le prodigan sus admiradoresD. Asi se expresa D. Vicente
Noguera (i) refiriéndose a esta tablá que citan casi siempre
los autores como ejemplo demostrativo de Ia influencia de
Rafael en el pintor espanol. Juanes pintO este cuadro ha-
biendo conocido, directamente o por dibujo, el Pasmo de
Sicilia que el gran maestro de Urbino pintO para la capilla
real de Palermo. A pesar de esta influencia, Ia personalidad
de cada. maestro se revela en estas producciones. Si Rafael
es ampuloso y teatral, hasta el punto de parecer que su
cuadro es un estudio acabado del sagrado drama, el cuadro
de Juanes es más sincero, como si hubiera sorprendido la
escena en la calle y la hubiera copiado con toda la natura-
lidad de una impresicin.

Poseia esta obra el Marques de Angulo, quien la legO al
sacro convento de Montesa; por eso Ceán Bermiidez Ia cita
conservada en la iglesia del Temple. Segün nota del Catá-

(i) ((Actas de Ia Academia de San Carlos)). Aflo 1783.
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logo del Museo del Prado, fué regalado por Ia Academia de
San Carlos a Fernando VII en el aflo 1814, durante su es-
tancia en Valencia.

¶Bautismode Valencia, Catedral.—Es, sin duda alguna, una de las más
Cristo preciadas joyas de Ia pintura valenciana y obra capitalisima

de la pintura española del siglo XVI. Representa el cuadro
el momento en que bautizado Jesus se abrieron los cielos y
se vió bajar al Espiritu de Dios a manera de paloma, que
posO en El... La figura de Cristo, semi-arrodillada, es belli.
sima: ileva las manos cruzadas sobre el pecho e inclina
suavemente su cabeza de delicado perfil. El Bautista, mi-
ciando también la genuflexiOn, va envuelto con una piel
que deja al descubierto la espalda y brazos. Sostiene con la
mano izquierda una larga cruz y levanta con Ia derecha Ia
concha conteniendo el agua redentora. Separa ambas figuras
el rio, de un azul verdoso (obscuro en el primer término y
con blancos reflejos a lo lejos), cuyas riberas bordean fron-
dosas arboledas. Y sobre sus cabezas la simbólica paloma
nos encanta por su delicadeza. Asisten a Ia escena formando
dos grupos a derecha e izquierda los cuatro Grandes Doc-
tores, San Gregorio, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo
(o quizás San Jeronimo) y San Agustln. A Ia derecha del
Señor está arrodillado en la forma en que solla retratarse a
los donantes de retablos un personaje vestido de sobre-
pelliz y muceta. Es el venerable Juan Bautista Agnesio, be-
neficiado de la Catedral y escritor muy erudito, grari amigo
de los Macip. Rematando Ia composición figura en Ia parte
superior, separada por unas nubes en las que aparecen an-
gelitos, la Majestad del Padre eterno rodeado de una filac-
teria en que van escritas las palabras que se oyeran en aquel
momento. Vestido de obscura, apenas verdosa tünica, rojo
el manto, maravilla por là serena expresiOn de su semblante
y por Ia muda elocuencia de sus manos extendidas. Entre
los encantadores detalles sobresalen una mata de lirios, dos
pajaritos y las lindas caritas de tres angeles que asoman
entre las nubes.

Respecto del colorido dice D. Elias Tormo: El celaje
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es monótonamente azul y de repente rosado. El del Eterno es
rosado de tono acalabazado; las nubes, de rebordes y masas
blancas sobre masas oscuras. El lirio CS blanco; el pajarito
al suelo gris y blanco, y blanco amarillento con el ala
oscura el de arriba. Los querubes son rubios y predominan
las alas rojizas. La tiara de San Gregorio es rosada y de oro

su cpa con bordados; guantes rojos, las mitras absoluta-
mente biancas y de forro rojo; las capas de anibos padres
son de oro. Paréceme San Agustin el de la izquierda, de car-
naciOn más biliosa y pelo más negro. San Jeronimo, de car-
nación pálidapoco sana y de pelo de blanco-rubio tono, va
todo de rojo y con bianca loba y blanca alba. El libro es de
corte amariliento y tapas verdosas oscuras. El Bautista, de
desnudo sano muy tostado, pelo y piel parduzco oscuro, y
barbas algo más rubias. Jesucristo de desnudo más blanco,
y un blanco superfemoral, su pelo castaño oscuro. Agnesio
sOlo de bianco y negro (el rojo que se ye corresponde a San

Gregorio); carnaciOn atezada y pelo y barba oscuros. El

libro del suelo en pergamino. En la capa de San Gregorio,
San Pedroy San Pablo; la Madona en pie con el Nino, pero
con creciene. En el suelo hay una rana. Encima hay una
espiga en una mata. En lo lejos ciudades monumentales
(que usaron los Macip al principio), pero no ruinas (carác-
teristicas de Juanes iiltimo estilo). Mide el cuadro dos
metros de ancho y poco más de altoD.

Resulta dificil encontrar nuevos ditirambos con los que Critica de esta
elogiar este cuadro, considerado por propios y extrafios obra

como una perfecta producciOn histOrica. Palomino la olvidO
al reseñar las obras de Juanes, pero en ci mismo siglo XVIII
D. Gregorio Mayans y Ciscar, encontrO en este cuadro otra
prueba de su gran habilidad, la que se ye en un cuadro.., en
que se representa al natural el bautismo de Cristo... All! se
ye cuán diestramente siguiO el estilo de Rafael. Hay en aquel
cuadro excelentes cabezas, vivisimas expresiones y primores
del arte muy singulares y dulcisimamente agradables y la
gloria que está en lo alto con el Padre Eterno y algunos se-
rafines es de mano maestraD. Después, el abate Ponz, Ore.
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ilana, Ceán Bermüdez y todos los que han tratado de esta
magnifica pintura le han dedicado elogios calurosos. Ulti.
mamente, D. Teodoro Liorente ha dedicado a Ia famosa
tabia las siguientes frases que por su exactitud copiamos a
continuacidn: Tienen el calor de la vida sus figuras de ta-
maño natural, y no dana ci esfuerzo de la ejecución, la es-
pontaneidad con que están concebidas y trazadas. Revélase
la imitaciOn de Rafael en, los contornos recortados, en los
colores vivos y puicros; pero en ésta más que en otras
creaciones del gran pintor valenciano aparece la franca na-
turalidad que distingue a Ia escuela españoia de Ia idealidad
italiana. Hasta hace poco tiempo venlase atribuyendo a Juan
de Juanes como todo lo de su escuela, esta magnifica tabia;
pero modernamente ci Sr. Sanchis Sivera, en su magnifica
monografia tantas veces citada, suministró nuevos datos que
destruyerori esta atribuciOn, creyéndose boy con grandes
visos de verosimilitud que pinto esta tabla famosa ci padre
de Juanes. Fundamenta ci Sr. Sanchis Sivera la nueva atri-
buciOn en una nota del Archivo de la Catedral de Valencia,
que se refiere sin duda alguna al cuadro que estudiamos:
el asunto no es propio de un retablo que habia dc colocarse
damunt Ia pila dc batejarD sino que está alil cl retrato del
donante, ci mestre BatistaD del documento, Juan Bautista
Agnesio, cuya fisonomia nos es conocida, lo mismo que sus
conocimientos dc hcbrco y gricgo y su amistad con los
Macip, y si no, aiiI está su retrato, y ci libro abicrto con
los textos hebreo y griego, ci tcxto hebrco con los puntos
diacriticos doctamente copiados y las ictras griegas correc-
tamente escritas tambiénD. Aflade ci Sr. Sanchis Sivera que
ci pintor Juan de Juanes parece naciO en 1523 y cuarido Se.
puso estc cuadro en ci sitio quc boy se admira sOlo contaria
doce años, siendo imposible quc entonces pudiesc producir,
por excclcntc artista quc fuera, un cuadro como ci bautismo
de Jesucristo. Además, en cl rctrato del venerable Agnesio,
hecho seguramcnte dcl natural, ste represcnta contar unos
40 años dc edad, quc tendria en Ia época en quc sc bizo su
retrato, es decir, en 1535. Esto nos prueba también que no
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lo pudo hacer nuestro Juanes, porque a haberlo pintado el
lo representaria de más edad. Las poderosas razones del in-
teligente canonigo van reforzadas por las siguientes obser-
vaciones interesantisimas. Estudiadas las figuras de Jesu-
cristo y el Bautista y algunos rasgos de los otros person ajes,
se notan pinceladas de una firmeza extraña a nuestro re-
nombrado pintor, que, aunque colorista en ci fondo, mani-
fiesta en sus cuadros un espiritualismo encantador que sub-
yuga y conmueve. Es verdad que en este cuadro se admira
la soltura y delicadeza con que Juanes pintaba las barbas y
cabelios de las figuras, la expresiOn y duizura que daba a
los semblantes del Salvador, la corrección del dibujo, Ia in-
teligencia de la perspectiva en los escorzos, panos y demás
partes de sus cuadros, pero tamblén es cierto que todo esto
que caracteriza sus producciones pudiera ser tornado de su
maestro, que sin duda fué su padre, tan excelente pintor
como ci hijo.

Otros autores han encontrado también en ci Bautismo
algunos detailes de técnica pictórica extraña a nuestro artis
ta. D. Teodoro Liorente advierte que en ésta más que en
otras creaciones del pintor valenciano aparece la franca na-
turalidadD. El pintor de este Bautismo de Cristo—dice ci
Marques de Lozoya—no sabe aün emplear como elemento
artistico las luces y las sombras; aiin se iimita a detallar la
figuras con la mayor minuciosidad posible; es todavia un
primitivo.
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DOCUMENTOS

I

Item, pose en data VII solidos que donâra en 27 de juny de DXXII a
Vicent Macip, piritor, per daurar les corones de nostra dona y del Jhus.:
consta el albarâ de sa ma, en cartes del meu manual XXXVIII.

(Archivo de Ia Catedral de Valencia. uLibre de Obres, año 1522
a 1523, to!. 23).

II

Item, pose en data XVIII solidos, que los quals doni a Vicent Macip,
pintor, per manament del canonge Dació, per lo daurar de Ia peanya de
Ia Verge Maria, del retaule: albarâ testimonial de ma de Joan Cetina,
argenter, en lo meu manual, a cartes XXXXVI.

(Archivo de Ia Catedral de Valencia. uLibre de Obresu, año 1522
a 5523, fo!. 27, v.).

III

Item, pose en data quince !iures, quince sous que doni a mestre
Vicent Macip, pintor, per lo pintar y daurar !o sacrari nou, segons consta
ab apoca rebuda per Gaspar Avel!á, notari, a cartes XXXXI.

(Archivo de Ia Catedra! de Valencia. uLibre de Obres, año 5525
a 1526, fo!. 33, v.).

IV

Albarâ entregui a mestre Vicent Macip, pintor, en part e paga del
que Ii restava a cobrar de Ia pintura del retaule, cent !liures havi apoca
rebuda per pere monçonis, notari (Abri! de 153 i).

Instancia por en data trecents sous per la pensio de dous anys de
cent Iliures que yo volgué quitar del censal delsi tres milia sous y.mana—
rent los señors canonges que no quitas per no carregament de nou sons
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que les donis a! pintor y que correrâ la pensió per Ia fâbrica y aci pagni
a! pintor.

Apoqua Yo pagui a mestre Vicent Macip, pintor, quatre milia sons
restants dels sismilia que ii restaven a cobrar de Ia pintura del retaule
major dc Ia sen de Segorb. Consta ab apoca rebuda per lo discret en
Jaume Vilar, notari a lo primer de maig del any M.DXXXV.

(Archivo de Ia Catedral de Segorbe).

V

Item, pose en data quatre sons qui doni a dos pedrapiquers per fora.
dàr damunt Ia pila de batejar pera posar lo retaule mre. batiste. Tinch

alabarâ e cartes.

(Arch. de la Catedral de Valencia. Libre de Obres de r5, fol. 26).

121



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Un retrato anónimo del Museo de San Carlos
Aportaciones a Ia iconograf ía del V Duque de Villahermoaa

FOR ANTONIO IGUAL Y CJBEDA
DR. EN CIENCIAS HISTORICAS

-
C

Descripción de UNA ATRIBUCION A ANTONIO MoRo.—Quien haya visi-
laobra tado asiduamente el antiguo convento de Carmelitas, boy

Academia y Museo de San Carios, de seguro se habrá dete-
nido a platicar con el monje blanco y moreno de Ribalta, o
a glosar las candideces terrorificas de Jeronimo Bosch. Pero
muy pocos recordarán el gesto amurriado de un caballero
de gorguera que nos mira meiancólico tras el vidrio de su
marco; y sin embargo estamos ante una de las mejores
obras del Museo. Al amparo de su mérito excepcional, flues-
tra devoción, o nuestra irreverencia, ha intentado unos jue-
gos de prestidigitaciOn que intentan presentar en un primer
piano Ia obra y levantar un poco Ia sombra de misterio

que ia envuelve, bien que sOlo para dejar convertido a nues-
tro personaje anónimo en un misterioso fantasma, que el
tener fantasmas es cosa que siempre da prestigio a los

museos.
En los catálogos aparecia como original de Moro (i).

Ignoramos los motivos de esta atribución, pero nos parece

(i) En la Guia del Museo de Bellas Aries de Valencia, Valencia, 1915, redactada
pot D. Luis Tramoyeres, entonces su director, se le cataloga del niodo siguiente:

((Francisco Moro. Escuela hispano-holandesa. Utrech, 1512. - Amberes, 1576.

Retráto del pintor Sanchez Coello. T. o'42 X o'15. Hemos de rectificar algunos

puntos. Antonio, y no Francisco Moro; lienzo, y no tabla (T.), y el tamafio, que

esdeo'33 ).(O'40.
Nuestro admirado maestro D. Elfas Tormo, en su reciente obra eValencia:

los MuseosD, da la atribución que nosotros propugnamos. Tiene alif Ia fineza de

referirse a nuestro trabajo inédito, que ya habia sido puesto a su consideración

aunque diversas circunstancias han impedido su publicación con anterioridad a La

de este ültimo catalogo del Museo.
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inadmisible, por cuanto serf a difi cii hallar analogia entre la
técnica de Moro y la utilizada en este retrato. Juzgando a la
obra por la primera impresión y sin idea preconcebida al-
guna, podria apreciarse en ella un carácter tizianesco bas-
tante pronunciado, lo que nos situaria en la pista de la es:
cuela veneciana del siglo XVI. El caballero representado
viste un sencillo jubOn de terciopelo negro, sin mangas,
que sube abotonado y ceflido por el largo cuello hasta ei
desbordamiento de Ia gorguera. Sobre el pecho, un cordon-
cub del que puedepender un medallOn esmaltado o quizá
unos quevedos. Los ojos tienen una dulce expresión de
calma: ci rostro y Ia cabeza se presentan tan sensiblemente
alargados que pudieran hacer pensar en ci Greco. Técnica-
mente, Ia cabeza es todo un curso del buen arte de pintar
en Ia ortodoxia del siglo XVI: la luz desciende con una exacta
inclinación de 45 grados y se extiende valienLemente por el
relieve de la faz en un claroscuro que se va desvaneciendo
en la parte contraria: Ia valorización de los términos es per-
fecta: el rostro queda encuadrado por la cabeilera lacia que
se va confundiendo con el fondo y por ci contraste violento
de Ia gorguera que recorta fotográficamente las fihigranas
del bordado. Los rasgos fisicos del caballero son excesiva-
mente pronunciados: la nariz es ancha y carnosa en su ex-
tremidad, y Ia boca, en contraste con la 'tranquilidad de Ia
mirada, tiene una fuerte expresión de dureza, con el labio su-
perior delgado y frfo sombreado por el bigotillo ralo, y el
inferior carnoso y vuelto sobre la barbilla redondeada. En Ia
parte superior derecha del cuadro, escrito en letra capital
casi borrada, se lee: ALONZO SANCHEZ COELLO, PINTOR. Es
este motivo suficiente para suponer que se trata de un re-
trato del 'pintor Alonso Sanchez Coello? (i) He aqui todo lo
que conocemos acerca de nuestro caballero del Museo de
San Carlos o del Carmen de Valencia.

(i) La atribucidn a Moro habria de tener una justificaciOn tan retorcida que
apenas si reüne caracteres verosfmiles. El ALoNzo que aparece en el cuadro
puede recordarnos una influencia portuguesa; en efecto, en 1550 estuvo Moro alli,
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Retrato del V.° UNA OBRA DE SANcHEz C0ELL0.—Un cuadro estrecha-
'Duque de Villa. mente relacionado con el anterior es-el que figura en la co-
hermosa en Roud-

lección del Palacio de Lobkowicz, en Roudnice (Checoeslo.
vaquia) (r). En qué consista Ia afinidad, es cosa que salta
a la vista ante la simple confrontación: Ia afinidad no seth
de obras, ni de autor, ni de cronologia tal vez, pero si, evi-
dentemente, de personaje retratado. Al poderse afirmar una
linea de coincidencias entre ambas obras, el problema de la
atribución de Ia primera entra en un periodo de mayores
dudas, porque del cuadro de Checoeslovaquia se conocen y
se tienen por ciertos dos factores: el autor y el personaje
representado. El primero es Alonso Sanchez Coello. El
segundo es el V.0 Duque de Villahermosa. D. Fernando de
Aragon viste un jubón de brocado, con aballenado de pan.
cera, detalle muy del ültimo tercio de siglo, con hombreras
y mangas perdidas; caizas huecas acuchilladas, con tiras de
velludo; medias lisas y escarpines de seda. A la cabeza,
birrete con trencilla, camafeo y plumas; al cuello, cadena
trenzada de Ia que penden unos quevedos de muchas diop-
trias, tal vez los que notamos faltar en Ia obra de Valencia.
De los hombros pende una capilla de cuello vuelto, y del
tahali de terciopelo bordado, una espada de lazo.

enviado por Maria de Hungria desde Roma. En 1552 pasa a España. Teóricamente,
pudo encontrarse entonces con Coello. (dr. Henri HYMANS: Antonio Moro. Son
uvre et son lemps. Bruselas, 1910).

Tampoco se conoce hoy retrato alguno de Sanchez Coello con quien comparar
el de Valencia, pues el nOm. 1143 del Catálogo de Madrazo del Museo del Prado,
que se tenfa como autorretrato suyo, no puede serb porque Sanchez Coello no
fué nunca caballero cruzado, resultando ser el de D. Juan de Benavides, Marques
de Cortes, y copia hecha por Coello de la cabeza del mismo, pintada pot Moro en
Budapest. (J. ALLENDE-SALAZAR y F. J. SANCHEZ CANTON: Retralos del Musco del

Prado. Identificación y rectijicaciones. Madrid, i9i9).

(i) Se trata de una colección de retratos de la familia Pernstein, a Ia cual per-
tenecta la esposa del V.° Duque de VillahermOsa, y de éstbs y sus descendientes.
En el Catálogo del Palacio de- Roudnice, el retrato de D. Fernando de Aragon se
atribuye a Pantoja de Ia Cruz, con la siguiente indicación: ulnv. 798. Pern. Cuadro
sobre lienzo to6. >< 182E. Cf r. el trabajo de Max DVORAK sobre esta colecciOn
aparecido en Ia nKunstgeschichtliches Jahrbuch, cuaderno I de 1917, y también
el Catálogo-gufa de Ia nExposiciOn de recuerdos espafloles conservados de Checo—
eslovaquian celebrada en Madrid (Marzo de 193 i).
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•De Ia detenida observación de ambas obras parece po
derse afirmar con toda seguridad que, de hacerse la una en
conocimiento de Ia otra, la de Valencia sea no solo de
mayor valor artistico sino de prioridad cronolOgica, pues
que pudo y debiO de ser inspiradora de la otra pero nunca
inspirada por ella sino por ci original vivo; tal es la fuerza
expresiva de que está dotada.

La atribuciOn a Sanchez Coello no puede tener una pro-
pugnaciOn de fuerza, pero la obra es cabal, con toda la pun..
tualizaciOn del' estilo del pintor valenciano, y si no es una
de sus mejores producciones tampoco se puede objetar
nada a su paternidad (i). Lo que si es posible afirmar es
que nos haliamos ante una obra de encargo, de taller, que
pudo pintarse hacia i6o, precisamente cuando el pinl1or
vivia en Madrid, atosigado por Ia balumba de encargos cor-
tesanos. Uno de ellos pudo ser ci del Duque de Villahermo-
sa, casado con una extranjera con Ia que vivia ailá lejos, en
un viejo castillo de Bohemia. Y, a faita dcl original, ci pin-
tor pudo valerse de un medallOn o de otro cuadro que re-
produjese al personaje que habia de representar.

LA CASA DE VILLAHERMOSA.—D. Martin de AragOn y de Genealogia de los
Gurrea, hijo primogénito de D. Alonso Felipe de AragOn y Vuques tie Villa-

de D.a Ana de Sarmiento, era Conde de Ribagorza y Duque hermosa

de Luna. Por extinciOn de la linea mayor de los principes
de Salerno fué también IV. Duque de Villahermosa. NaciO
en Pédrola (Zaragoza) hacia 1525 (2). A los dieciséis años

(i) Sanchez Canton, que redactO el citado catálogo de Ia Exposicion de re—
cuerdos españoles en Checoeslovaquia en su secciOn de pintura, se limita a esta—
blecer Ia atribuciOn a Sinchez Coello de ocho de los cuadros de Ia ColecciOn
Pernstein, entre ellos los de los Duques de Villahermosa. Méndez Casal, sin
exponer razOn ninguna, los da ambos como obra de Pantoja de Ia Cruz.
(Antonio MENDEZ' CASAL. La exposicidn tie recuerdos espanoles en Checoeslovaquia.
Dos cuadros tie Pantoja tie la Cru. A B C)), 10 Marzo 1931). Ya hemos visto que
en Checoeslovaquia se tenfan también como obra de Pantoja. Gracias a la exqui-
sita amabilidad del Sr. Vlastimil Kybal, Ministro de Checoeslovaquia en Espafla,
podemos ofrecer al lector Ia reproducciOn de Ia obra del Palacio de Roudnice.

(2) Pédrola es un pequeno pueblecito casi con el rango de cask solariega de Ia
dinastia de los Duques de Villahermosa, como tendremos ocasiOn de comprobar.
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casó con D.a Luisa de Borja y Aragon, hija del III Duque
de Gandia, Juan de Borja, y de Juana de Aragon, y por tanto
hermana de San Francisco de Borja. Este parentesco debiO
influir decisivamente en el espiritu de ella, hasta el punto de
que tras una vida liena de virtudes se retiró al castillo de
Pédrola. DiO a su esposo ocho hijos, dejándole viudo más
tarde (i). D. Martin fué personaje de una gran influencia en
la Corte. Acompanó a Felipe II en su viaje a Inglaterra,
cuando su primera aventura matrimonial con Maria Tudor.
Peleó en San Quintin, en Flandes y en Francia. En Bruselas
asistiO a los funerales del Emperador ilevando su espada.

De sus hijos, el primogénito heredó el titulo del padre,
condado de Ribagorza, y se estableció en Toledo: el segundo
fué nuestro personaje (2). D. Fernando de AragOn y de
Gurrea, Conde de Ribargoza y V.0 Duque de Villahermosa y
de Luna, naciO en Pédrola el 20 de Abril de 1546 y casO en
Zaragoza el 10 de Febrero de 1582 con D.aJuana de Werns-
tein, dama de Ia Emperatriz Maria e hija de Wratislao, BarOn
de Wernstein y Gran Canciller de Bohemia (i).

(s) Cir. Jaime NONJOLL: La santa duquesa. Viday virtudes de Ia Venerable y Ex-
celentisirna Sra. D.a Luisa de Borja y Aragdn, condesa de Ribagoray Duquesa de Villa-

hermosa. Madrid, 1892.
(2) Sus otros hijos fueron los siguientes. El 3•0, Martin Diego, que luchO en

las guerras de Sicilia ymuriO asesinado en Barcelona. El 4.0, Francisco, a Ia muerte
de Fernando pretendiO el Ducado contra su sobrina y lo perdiO. El •0, Ana de

AragOn y Borja, casO con su primo hermano Felipe Galcerán de Castro de So.
El 6.0, MarIa, fué monja en el Convento de Santa Inés, de Zaragoza, asi como su
hermana inmediata inenor, Ana. El 8.°, Juana, muriO nina. Hija Onica de su
segundo rnatrimonio fué Juliana de AragOn, que casO con un primo suyo, y
enviudando se metiO monja. (Alberto y Arturo GARCIA CARRAFA: Enciclopedia he-

rdldicay genealdgica hispano-americana, Madrid, i9x9 y s.; t. 9, pdg. 241).

(3) En Ia citada exposiciOn de recuerdos españoles en Checoeslovaquia, figu-
raba un árbol genealOgico de Juana de Wernstein, por el que se aprecia que
desciende por Ia linea materna de la casa española de Mendoza. Tuvieron tres
hijas: Maria Luisa, Juana Maria e Isabel Maria. Las dos Oltinias murieron jOvenes
(CARRAFA, op. cit., t. 9, pág. 243). La primera heredd el titulo de VII.' Duquesa
de Villahermosa, aunque le disputaron los titulos su tb Francisco de AragOn y su
primo Gaspar Galcerán de Castro. En pleito seguido en Ia Audiencia de Valencia
consiguiO ganar su titulo ducal. Maria Luisa de AragOn casO en i6io con Carlos
de Borja y AragOn, prinlo segundo suyo, y nieto de San Francisco de Borja. Am-
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Los PINTORES DE LA CASA 15E VILLAHERMOSA.—D. Martin

de Aragón supo mantener a través de las tierras que recorria

y de los quehaceres que a ellas le ilevaban un alto rango
de elegancia espiritual. El rey Felipe le ilamaba el filósofo
aragonésD, y en realidad era un entendido anticuarioD (i),
que acertó a traerse al final de sus andanzas por Europa, y
entre numerosas obras de arte, a dos pintores fiamencos,
Pablo Esquert y Rolam de Mois, con el fin de que pudieran
cumplirle mejor los numerosos encargos que su alta posi-
ción social exigia y como era uso corriente entre los más
destacados cortesanos. El trabajo de Esquert no nos interesa

en esta ocasión, en que vamos a la zaga de iconografia
ducal y no de asuntos de la fábula que fueron los predi-
lectos de este pintor. El de Rolam de Mois, por el contrario,

si, y mucho, pues era un maravilloso retratadorD y el
Duque le ocupó en hacer los retratos de su genealogla, nsa-
cándolos de originales muy antiguos, los cuales eran de
manera muy seca y de poco dibujo; mas él los redujo a la
moderna con tanta gracia y bondad, sin defraudar a lo pa-
recido, que parecla los habla sacado del mismo natural; gra-
cia particular y de grande estimaciónD (2). Entre ellos no se

Pablo Esquert y
Rolam de Mois

bos parecen ser los Duques del Quijote. (EdiciOn del Quijote por D. Juan An-
tonio Pellicer. Madrid, 1905. Nota 2 a Ia página 617).

(i) Asi lo denomina Carderera en is resefia histórica que antecede a los Discur-

SOS practicables del nobilisimo arte de lapintura, de Jusepe Martinez, Madrid j866. En
comprobación de sus aficiones arqueologicas puede consuitarse Ia siguiente obra:

Discursos de Medallas y Antiguedades, par don Martin de Gurrea y Aragdn, duque

de Villahermosa, conde de Ribagora, sacados a lu por la Excelentisima señora doña

7iCaria del Carmen Aragdn A,lor, actual duquesa del mismo titulo. Madrid, 1902.

(2) MartInez, op. cit., pig. 137 y sigs., sigue diciendo de Rolam de Mois: Su
ejercicio principal fué hacer retratos grandes y pequefios: no hubo en aquel tiempo

persona de cuenta que no se hiciera retratar de su mano, y en particular las damas,
porque tuvo tal gracia, que sin casi sombras los hacia rnuy parecidos. En esto
imitO mucho al Tiziano: en aquel tiempo no se tenla por hombre de consideración

al que no se hiciera retratar de su mano, por eso se hallan infinitos; no se dignO

de hacer retratos a gente ordinaria, teniéndose a menos de eniplear sus manos en
semejante gente, aunque le repagasen, ni tampoco ir a casa de ningün caballero

por principal que fuese, sino solo en su casa lo retrataba: a las damas solamente
iba con mucha cortesla a hacerlos a sus palacios y casas. TratOse como caballero,
teniendo siempre cabailo a is estaca, y su casa con la ostentacidn que mereci a su
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encuentra el de D. Fernando, lo que nos priva d,e un tercer
punto de referencia sobre su iconografla. Cabe suponer que
el cuadro de Valencia y el que falta en Madrid sean uno
mismo, y en este caso el problema quedarla resuelto tan a
gusto de todos que serla tentador el dejar ci hallazgo sin
más comentarios de congratuiación (i). D. Fernando pudo
ser retratado, como sus hermanos, por Rolam de Mois, sir-
viendo más tarde este cuadro de modelo a Sanchez Coello,
cuando recibiria ci encargo de los retratos del V.° Duque de
Villahermosa y de su familia (2).

Pero Ia realidad puede estar bien distante de este acopla-
niiento de nombres y de fechas. Habrá que buscar, por en-
cima de los más exactos cáiculos, uria concordaiicia de
hechos y de datos conocidos, que no son demasiados, des-

ingenio: fué muy aplaudido yconsiderado de todos; estimó sus profesores, ayu-
ddndoles con su informe para ser estimadOs; correspondióse con nuestro Alonso
Sanchez, de quien arriba tengo hecha mención. Eligio por patria esta nobilisima
ciudad de Zaragoza. Murió dejando un pedazo de hacienda muy lucida, dandola
en casamiento a una hija que tenfa sola, dejdndola casada con una persona de
mucha estimacióna.

Respecto de Ia colección de retratos de Ia familia Villahermosa, Carderera
aflade en nota que son diez, de cuerpo entero. uSe recomiendan—dice—por su
colorido tizianesco y por el esmero y toque fino de sus accesorios: pecan algunos
en tener algo largos los brazos. Se refiere abs que reprodujo de originales anti—
guos. Mélida aprecia en Ia colecciOn el mismo sabor tizianesco, y tanibiën un gran
acierto en los cinco ültimos de Ia serie: aflade que a pesar de ser conocido su au-
tor, las obras no estan firmadas. (José RamOn MELIDA: Visita de la sociedad al palaclo
de Villahertnosa. ((Boletin de la Sociedad Española de Excursionesa, aflo XXIX

(192!), pig. 64. Con cinco reproducciones, entre otras los retratos de D. Martin de
AragOn y su esposa).

Esta serie de Rolamde Mois estuvo primeramente en Zaragoza: mäs tarde paso
al Monasterio de Veruela, protegido durante mucho tiempo por Ia casa de Villa-
hermosa. En época que desconocemos pasO a Madrid, donde ya Ia situaba
Carderera.

(1) CronolOgicaniente no hay dificultad parala atribuciOn. En 1566 fué pinta-
do el cuadro de Rolam que representa a D. Martin, con una inscripcion en la que
consta Ia fecha y la edad del Duque (30 años: 31, segOn Ia cuenta de G. Carrafa).
En esta época no pudo ser pintado el retrato de D. Fernando, pero si siete u ocho
afios más tarde, si Rolam segufa entonces al servicio del Duque, o si, al menos,
estaba en buenas rëlaciones con él.

(2) Recordemos que Martinez dice: c. .correspondiOse con nuestro Alonso
Sanchez... a.

128



HISTORIA DE LA PINTURA VALENCIANA

graciadamente. Recordamos, frente a Ia obra de Valencia,
algunas de las frases de Jusepe Martinez refiriéndose a la

técnica de Rolam de Mois, maravilloso retratador, de Ia

que decia ser recomendable apor su colorido tizianesco y
por el esmero y toque fino de sus accesorios. En los re-
tratos posela otal gracia, que sin casi sombras los hacia muy
parecidos. En esto imitó mucho al TizianoD.

Con todo, el enigma sigue en pie. Solo parece induda- Necesidad de mds

ble que Sanchez Coello realizO Ia obra del Palacio de profundas inves-

Lobkowicz a vista de la de Valencia, y que ésta, atribuible a tK12CIofl9S

Rolam de Mois, representa al V.' Duque de Villahermosa.
Lo demás es algo que a base delas pistas que quedan rese-
fladaspuede liegar a darnos alguiia luz. Tal vez el dia que
sobre Ia casa de Villahermosa se ileve a cabo un trabajo
completo quede este asunto totalmente aclarado. Pero, en
tanto esto no se realice, preferimos lanzar la primera noticia

y esperar la rectificaciOn, que habrá de surgir inevitablemen-
te, lográndose con ello descubrir al espléndido autor anOni-
mo o puntualizar una atribuciOn inédita, aunque, claro es,
siempre a costa de desencantar definitivamente al caballero
melancOlico del Museo de San Carlos de Valencia, a quien
hoy hemos pretendido ya arrancar el primer secreto.
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Un gran pintor valenciano

J erónimo Jacinto de Espinosa
FOR LA SRTA. CARMEN GOMEZ CARBONELL

LICENCIADA EN FILOSOFIA Y LETRAS

BIOGRAFIA

Cocentaina, Cocentaina, población situada en los Ilmites de la pro-
patria dcl pintor vincia de Valencia y capital del antiguo condado de aquel

nombre, todavia conserva en su recinto las huellas de su
pasada grandeza: ciudad de artistas, alli floreciO el P. Borrás,
el rnás afamado discipulo de Juan de Juanes, Terol, Do-
ménech...

En el siglo XVII eran señores de Cocentaina los Condes
de Corella, cuyo palacio todavia muestra vestigios de su
pretérito esplendor; una parte es convento y tiene una inte-
resante capilla y un vasto salon decorado con unas pinturas
alfresco atribuidas a Jeronimo de Espinosa, como nos mdi-
cO el estudioso investigador D. José Esteve, correspondiente
del Centro de Cultura Valenciana y especializado en estu-
dios de historia y arte de su ciudad natal, Cocentaina. Fué
este trabajo de decoracIOn del Palacio de Corella lo que
llevO a Espinosa a Cocentaina? Bien pudiera ser que los
Condes de Corella ilevasen para decorar los salones de su
expléndida mansiOn algin artista de fuera del reino de Va-
lencia que introdujese alguna innovaciOn que seguramente
no podrian aportar los pintores locales. Lo cierto es que.
encontramos a JerOnimo de Espinosa establecido en Cocen-

taina, donde casO con Aldonza LleO; de este matrimonio
tuvo varios hijos, entre ellos el famoso pintor JerOnimo Ja-
cinto de Espinosa. Casi todas sus obras estaban destinadas
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a iglesias y monasterios de aquellos airededores, y una de
las más notables es sin duda el retablo de San Juan Bautista,
de Muro, interesantisimo por su sobriedad, acertado color
y firme trazo, trasladada hace algiin tiempo al Museo Dioce-
sano de Valencia; es un antecedente de Ia obra de su hijo,
que posee las admirables cualidades de su padre, mejoradas,
y aün resume todas las bellezas de la pintura valenciana,
formando con Ribera y Ribalta Ia niás alta expresión del
genio de sus artistas. NaciO Jeronimo Jacinto de Espinosa Nacirnientoy
en Cocentaina, siendo bautizado en i8 de Julio de i6oo en
la parroquial iglesia de Santa Maria de aquella ciudad,
donde transcurrieron los primeros años de su vida. TrabajO
en el taller de su padre, ayudándole en algunas de sus obras,
y esta decidida vocaciOn que mostrO por Ia pintura y su
disposiciOn para el arte quizás decidieron a su padre a tras-
ladarse a Valencia, y en i6i6 pudo comenzar a asistir al
taller que Ribalta tenia establecido en esta ciudad (i). Por
los aflos de 1620 a 1623 comenzó a ser conocido, siendo
una de sus primeras obras La ComuniOn de la MagdalenaD.
En 1622 contrajo matrimonio con JerOnima de Castro, na-
tural de Valencia,\hija de un comerciante (2), siendo su hij9
priniogénito JerOnimo Vicente (i), cuya partida de naci-
miento se encuentra en la parroquia de S. Martin, de Valen
cia, que fué en Ia que se casO Espinosa. Tuvo otro hijo lIa-
mado Jacinto, y aunque creen algunos eruditos que tuvo
además otro hijo llamado Miguel Jeronimo () no hemos
encontrado ningón comprobante de este aserto. DedicO Je-
rOnimo Jacinto de Espinosa su vida por entero al arte, y es
tan fecundo su trabajo que llenO con sus lienzos la mayorla
de iglesias y monasterios de Valencia y su regiOn. Cocen-

(z) Tramoyeres Blasco, Luis. El pintor JerdnirnoJacinto de Espinosa. ((Archivo
de Arte Valencianon, 1915, n.° 4 y 1916, fl.° i.

(2) Arch. Parroquial de S. Martin (Valencia). Libro de desposorios de i6io—
1623, 1. 280.

() Arch. parroquial de S. Martin. Libro de bautismos 1622-1623, 1. 341.

(4) Ceán Berniüdez. H.a del arte de la pintura. T. VII, 1. 67 V. Ms. R. A. de
San Fernando. Madrid.
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taina no conserva ninguna de sus obras caracteristicas, a
pesar de ser grande la devociOn que siente por el gran
pintor, al que ha dedicado una sencilla lápida por iniciativa
del culto abogado de aquella localidad D. Juan Esteve Reig.

Su ARTE

AprendiaJe Comenzó a pintar JerOnimo Jacinto de Espinosa en el
taller de su padre, pasando a los 17 años al taller que en
Valencia dirigian CristObal Lioréns, Miguel Juan Porta, Juan
Zariñena y Francisco Ribalta, como consta en un documen-
to publicado por Tramoyeres en sus articulos sobre este
pintor (Archivo de Arte Valenciano).

Todos los autores le consideran discipulo de Ribalta.
Lefort, en su Historia de la Pintura Espanola, afirma que
trabajó en el taller de Ribalta al mismo tiempo que Ribera,
quien influyó considerablemente en Espinosa; pero en ver-
dad lo que tienen de comiin ambos pintores es el realismo
dominante de la época. También tiene Espinosa unaseme-
janza tan concreta y definida con Velázquez que hace pen-
sar que el pintor valenciano trabajó en su taller o estudió
muy detenidamente su obra.

Orellana, en Vidas de los pintores, arquitectos, escultores y
grabadores valencianos, dice: uTrátase a Espinosa comiinmen-
te por discipulo de Ribalta, como lo acredita su propio esti-
lo, lo cual debe entenderse de Espinosa el menor, que es el
que, confrontadas las épocas, pudo más cómodamente apren-
der de los Ribaltas, al menos del hijo, pues el Espinosa pa-
dre no es verosimil que viviendo de asiento en Cocentaina
aprendiera con los Ribaltas en Valencia. Esta opinion es la
aceptada por la mayoria de los autores.

Supretendido También es muy frecuentemente admitida la idea de
viaje a Italia que Espinosa estuvo en Italia. No parece probable. Los nu-

merosos encargos de cuadros que tenia, seguramente le
impidieron salir de Valencia. Orellana afirma lo siguiente:
Pocos intermedios hallamos segñn lo dicho para inferir su
viaje a Italia y una pacifica residencia allá para aprender un
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arte tan profundo y volverse enriquecido de ventajas. Pero
ann hay más: que en otro año de 1636 Ic tenemos casado,
un hijo a! menos y con Ia noticia poco propicia para viajes
largos, que de antemano padecia Espinosa una destilación,
segnn las señas habitualmente, pues le obligo a hacer un
voto a San Luis Beltrn si le mejoraba. Carecemos, piles,
de pruebas documentales que nos demuestren la estancia de
Espinosa en Italia; pero sin embargo tiene matices su paleta
que recuerdan el colorido de Ia escuela veneciana, siendo en
Ia brillantez y precisiOn con que ejecuta sus bellisimos bro-
cados, donde mejor puede apreciarse esta influencia de la
pintura italiana. Finalmente, Palomino, Fuster, Membrado,
Mayáns y Siscar elogiandole, le comparan al Caballero
Mássimo, maestro de Ia Escuela Boloñesa, que posee Ia gran-
diosidad en Ia composiciOn que caracteriza a los pintores
italianos de aquëlla época, y su acusado claro obscuro.

Es unánimemente elogiado el estilo de Espinosa: Ceán Estilo
Bermüdez, en su Historia del Arte de la Pintura, t. VII, f. 67
(ms. de la Academia de Bellas Artes de S. Fernando) dice:
el gran estilo que adoptO hace sospechar que estuvo en
Italia y que estudiO las obras de la Escuela Boloñesa, pues
no se parece al 'de Joanes iii al de Ribalta, ni a ning11n otro
valenciano, a quieneS aventajO en el dominio de los pince-
les y colores, en las grandes masas de luz y sombras, y en ci
maravilloso efecto del claro obscuro, sin faltar a los pre-
ceptos del diseño, de la composiciOn, de Ia distribuciOn de
los grupos, coloración de las figuras, ni a Ia puntual imita-
ciOn de la naturalezaD.

D. Vicente Noguera' RamOn, en un discurso que pronun-
ciO en la Academia de S. CarlOs de Valencia en 1783
(GActas de Ia Academia de S. CariosD) lo elogia como
dotado de una imaginaciOn más amplia y fecunda que su
padre y maestro, capaz por la grandeza de su ingenio y gran
manejo, de emprender, y perfeccionar grandes composicio-
nes, ha dejado obras que sorprenden; fué eminentemente
naturalista, comparable con los famosos que en Sil linea
haya tenido ci arte. Gran fuerza de claro obscuro, valentia
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de expresidn, belleza de carácter, corrección en ci dibujo,
hacen ci mérito de las obras de Espinosa; pero la verdad es
la virtud, principe que anima su pincel.

Los modernos tratadistas de arte, al juzgar Ia obra de
Espinosa, le tributan las mismas alabanzas que los escritores
de los siglos XVIII y.XIX, comprendiendo mejor Ia técnica
y orientación de su arte, tan desconocido fuera de Valencia.

Espinosa es un valor indiscutible de la pintura espanola,
y muy poco conocido porque la inmensa mayoria de su pro-
ducción no ha salido de Valencia. Es un artista muy perso-
nal, con rasgos inconfundibies. Copió ci natural y su obra
es una condensación de Ia realidad clara y artisticamente
expresada; las figuras de sus cuadros están ilenas de vida y
limitadas por grandes masas de color. Su sencilia técnica no
da Ia sensaciOn de lucha, sino de lo obtenido sin fatiga.

Para la eiecciOn de modelo suele tener acierto, eligiendo
pocas veces modelo que no se ajuste al personaje que ha de
representar.

Su pintura es de colorido sobrio, armónico, con una
gran gama de tonalidades, que recuerda algunas veces a los
grandes maestros de la escuela Veneciana, como hemos
apuntado anteriormente.

La preparaciOn de las telas, a base de almanguena, da un
tono rojizo a algunas de sus composiciones; a pesar de esto,
es notable la justeza del color, sobre todo los blancos, tan
dificiles de conseguir.

Sus OBRAS

Entre sus obras hay que distinguir las ejecutadas por ci
artista y las hechas en ci taller par sus discipulos: en ellas ci
maestro encajaba ci asunto y no intervenia en su ejecuciOn
mas que para realizar algunos detalles, cuando ci cuadro
estaba casi terminado; por eso es tan vario ci mérito de sus
obras, en las que a veces no corresponde a la maravillosa
composición la corrección del dibujo.
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VALEN CIA

MUSEO PRdVINCIAL

Muerte de S. Luis Beltrdn (3'84 X 2'27). — Admirable uertede San

lienzo procedente del Convento de Predicadores de VaIen Luis 'Beltrdn

cia, que servia de telOn al nicho del altar donde se veneraba
el cuerpo del santo, en la iglesia del mencionado monaste-
rio. Lo pinto en cumplimiento de una promesa que hizo
con motivo de la peste que azotO a Valencia. El cuerpo del
santo dominico se halla tendido en un féretro forrado de
pafio rojo; las manos cruzadas sobre el pecho, los pies des-
nudos. Junto al cadaver, en primer término, el arzobispo de
Valencia, Patriarca de Antioqula, D. Juan de Ribera, figura
interesantisima que ha despertado gran interés entre los
criticos: Tarin y Juaneda en su articulo Los retratos del Pa-
triarca (EEl ArchivoD, T. V.), le dedica el siguiente parraf6:
su cabeza, verdadero retrato inspirado en los enumerados
de Ribalta, pues Espinosa por su edad apenas pudo alcanzar
el original, tiene todo el vigor y entonaciOn que este gran
pintor de Ia Escuela Valenciana sabla dar a sus obrasD. Un
dominico besa las enjutas manos del Santo; en segundo tér-
mino, algunos frailes contemplan la emocionante escena.
Ala izquierda, D. Francisco Luis deBlanes, caballero de la
orden de Santiago y D. Onofre Darlo, ciudadano y sindico
de la ciudad de Valencia; un grupo de angeles recogen
a S. Luis. Tan maravillosamente expresada está la muerte,
que conmueve contemplarlo; la figura de S. Luis tiene una
rigidez y un colorido que no se aparta de la realidad; Ia
cabeza y las manos, de tono marfileño, atraen la atenciOn
del observador. Este lienzo fué colocado en 1653 en la

capilla de S. Luis Beltrán del Convento de Predicadores de
Valencia, como lo atestigua el P. Alegre en su manuscrito
Historia de las cosas mãs notables del Convento de Predicadores
tie J7alencia (existente en la Biblioteca de Ia Universidad de
Valencia). E1 quadro lo pintO Espinosa por un beneficio
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que ci santo le habla hecho y por haberle pintado con tanta
perfección, le dieron 30 libras de estrenas; el lienzo para el
quadro le diO de limosna Artecio Pau RodriguezD. Poste-
riormente Teixidor en .Capillas y sepulturas del Convento de
Predicadores, (ms. de Ia Biblioteca de la Universidad de
Valencia) repite esta noticia. Esta capilla, a juzgar por las
descripciones que hacen algunos antiguos cronistas del
convento, debió ser muy suntuosa. Las paredes estaban
adornadas con iienzos de Espinosa que pintO por encago
del convento.

San Luis 'Beltrdtt Pasaje de la vida de S. Luis Beltrán predicando en la isla del
predicando Cabo de S. Vicente.—Representa este lienzo un milagro

realizado por e) santo siendo misionero. Al expiicar lo que
era ia santa Cruz se colocO junto a un árbol y extendiO los
brazos, y al apartarse se ye señalado en ci tronco la señal de
Ia cruz. Procede del antiguo convento de Predicadores de
Valencia.

La Comunión de La ComuniOn de la Magdalena (3'15 X 2'22).—Lo pintO
la .9Cadalena para ci Noviciado de Capuchinos de Masamagreil (Vaiencia).

Está firmado en ci ánguio de ia derecha aGeronimo Jacinto
de Espinosa fac. año i66. Sobresale en este lienzo la

magnificencia del conjunto. La composiciOn es tan admi-
rable, y tan justa Ia expresiOn de cada personaje, que no
puede darse nada más bello. Maria Magdalena, arrodiilada
ante un altar, con profundo sentimiento religioso y dolo-
rida expresiOn, recibe la sagrada forma de manos de un an-
ciano sacerdote. La Magdaiena no conserva nada de su be-
ileza primitiva; su came demacrada y amariilenta, la dulce
expresiOn de su mirada, ie dan una espiritualidad y una
fuerza emotiva que hace olvidar Ia desproporciOn de la

figura y ia tosquedad de sus manos. La figura del sacerdote
está plenamente conseguida. La casuiia es un alarde de téc-
nica; ci brocado, de finisimas tonalidades y expontánea eje-
cución, no parece fruto de un estudio tan detenido como ci
que implica este magistral fragmento de ia obra, obtenido
sin ci menor esfuerzo, tal es ia majestad y severidad de Ia
figura; ci dibujo, de enérgicos trazos, liega a su mayor per-
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fecciOn en las manos, que nos producen Ia sensaciOn de
contemplar Ia realidad. En el altar, bajo un dosel carmesi,
está el crucifijo, a cuyos lados hay varios cirios encendidos.
El donante, arrodillado en primer término, resta valor a la
magnifica producciOn. En la parte superior del lienzo, la
gloria, de soberbia coloraciOn.

San Pedro Pascual celebrando misa.—Este cuadro reprodu- svcisa de San
cc un episodio de la vida de S. Pedro Pascual, obispo de Pedro Pascual

Jaén, quien estando cautivo de los moros de Granada fué
un dia a celebrar misa, y no teniendo quien le ayudase se
le apareciO el nino Jesis que se presto a ello. S. Pedro Pas-
cual, anciano de barbas blancas, está ante un altar en el que
hay un crucifijo y el cáliz cubierto con un pano bordado; el
niflo que ayuda a misa sostiene con sus manos un misal y
sobre él las vinajeras, al fondo una mesa y sobre ella tres
libros en cuyos tejuelos se leen los titulos de las obras
de S. Pedro Nolasco. Ofrece la obra el más acabado con-
junto por su bellisimo colorido e impecable dibujo; figurO
en la ExposiciOn de Arte Español que se celebrO en Londres
en 1920, siendo muy elogiada por la crItica Ignacio Serra-
no, en un articulo dedicado a esta exposición publicado en
MuseumD, t. IV, al referirse a este lienzo dice: rningtn
trozo aventaja dentro de este género en la pintura espaflola
del siglo XVII a la casulla y la mitra y pano que cubre el
cáliz. Tampoco hay figura tan sdlidamente construlda,
quizás con excesivo realismo, como la que hemos aludido
representativa de S. Pedro Pascual. Fué pintado este lienzo
para ci convento de Mercedarios y estuvo colocado en la
enfermeria hasta que paso a poder de Ia marquesa viuda del
Ráfol, que en 1848 lo legO a la Academia de S. Carlos. Ha
originado alguna confusiOn que Ceán Bermtidez en su Dic-
cionario dijera que este lienzo representaba a S; Pedro No-
lasco, siendo asi que representa a S. Pedro Pascual. El
mismo autor rectifica su error en su Historia de la Pintura
(de la Academia de S. Fernando) t. VII, fol. 67: pero debo
prevenir aqul para descargo de mi conciencia que ci cuadro
que dije estaba en la libreria dc los Mercedarios de aquella
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ciudad no representa a S. Pedro Nolasco diciendo misa,
porque han variado de opiniones sobre si fué sacerdote,
sino a S. Pedro Pascual, obispo y mártir, a quien ayuda el
nino Dios transformado en niño cautivo, segün cuenta Ia
leyenda de su vida; con lo que se deshace la equivocacion
que observó un criticoD. De su existencia en aquel conven-
to tenemos noticia por dos inventarios del convento de la
Merced de Valencia.

Invención de Ia LApariciOn de la Virgen del Puig (2'25 X I'75). El Padre
Virgen del 'PUiA' Eterno señala el Mon asterio del Puig, cuya silueta se distin-

gue entre la bruma. Con Ia mano derecha muestra a Ia Vir-
gen del Puig, que se ye en la parte inferior del cuádro. En
primer término, S. Pedro Nolasco, de rodillas, con hábito
de mercedario; al fondo la campifla. valenciana, pintada con
gran realismo. La coloración y fácil ejecuciOn dan extraor-
dinario encanto a esta tela. La ligura de S. Pedro Nolasco
es bellisima; Ia mistica expresiOn de su fisonomla, su un-
ción, su actitud, son un gran acierto. Los ropajes son de fi-
nisimo colorido y sencilla flexibilidad. Se percibe clararnen-
te la influencia velazquefla.

Aparicidn de la ApariciOn de la Virgen a S. Pedro Nolasco.—La Virgen
Virgen a San y S. Pedro Nolasco en el centro de la composiciOn, figuras

Pedro Nolasco majestuosas de admirable construcción; falta unidad en el
conjunto. El realismo es la nota más saliente que ofrece a!
observador.

Santo Tonids de Santo Tomãs de Villanueva (r'o8 X o'85). Obra de recia
Villanueva construcciOn y enérgico trazo, está muy estudiada y ofrece

notables calidades. En Ia figura del santo, de dulce expre-
sión y acogedora actitud, es un alarde de técnica el brocado
de Ia capa, maravilla de color y ejecución.

Escena de la vida Pasaje de la vida del Emperador Constantino (2'45 X 3' 14).
de Constantino S. Pedro y S. Pablo, sentados, tienen a sus pies al emperador

Constantino, desprovisto de las insignias imperiales; al fon-
do un gran salon con numerosas columnas, y en él tres fi-
guras pequenas. Es un alarde de perspectiva y colorido armO-

nico, pero poco vigoroso. Solamente Ia figura del emperador
está iluminada y contrasta. con el tono gris predominante.
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San Pedro Nolasco intercede por la salud de dos frailes mer- San Pedro
cedarios (2'25>( I'75). Es de coloraciOn dorada. Jesucristo y la Nolasco

Virgen reproducen dos modelos que se yen con frecuencia
en los lienzos de Espinosa. El dibujo, sobrio y seguro, al-
canza su mayor perfección en las manos. Las finisimas tona-
lidades y los blancos marfilenos dénotan Ia influencia de
Velázquez, que se observa a través de la obra del pintor Va-

lenciano, que conserva siêmpre, no obstante, su destacadi-
sima personalidad.

San Luis, obispo de Tolosa.—Su asunto se refiere a un San Luis de
milagro de S. Luis. Roberto de Nápoles, estando gravemen- Tolosa

te enfermo, prometiO que si sanaba edificaria un suntuoso
templo.

En primer término, S. Luis; a Ia derecha, Roberto de
Nápoles enfermo en el lecho; en el fondo, Jesucristo en
la cruz; en un extremo del lienzO, dos angeles sostienen el
escudo de Nápoles. Palomino, en su obra, se ocupa de este
cuadro en los siguientes términos: uen la casa Profesa de la
Compaflia, un S. Luis obispo, que en la casta y fuerza del
claro obscuro parece del Caballero MássimoD. D. Ma-
nuel Fuster y Membrado, en el torno VII de sus Variedades
de sucesos acaecidos los mds en la Corona de Aragon y muchos
fuera de la lealy coronada ciudad de Valencia, fol. 83 (ms. del
Ayuntamiento de Valencia) hace análoga referencia: en la
casa Profesa de Ia Compañla, un S. Luis obispo que parece
del Caballero MássimoD; idéntica referencia hace Mayans y
Siscar en su libro El Arte de la Pintura.

Aparicion de Jesus a San Ignacio de Loyola (i'18 X 2'18). Jeths y San

Jesiis lleva la cruz sobre sus hombros. Arrodillado a sus
plantas, San Ignacio, en ademán de implorar, tiene un angel
a cada lado, siendo el que aparece en primer término mus-
culoso, fuerte, excesivamente reàlista. La composición, apa-
ratosa y efectista, es algo amanerada. Predominan las tona-
lidades grisáceas. Desdibujado. Más bien parece obra de
taller. En algunos detalles se percibe el trazo del maestro,
como en la cabeza de Jesus que se destaca de la mediocridad
general.
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Jests y Si . Jesus y San Ignacio en el carn.ino de Roma X 2). La
Ignaclo parte superior del lienzo la liena una luminosa gloria. En.

primer término, San Ignacio de rodillas ante Jesus. Ejecu-

cidn descuidada. Lo que ofrece algün interés es Ia cabeza

del Señor y la del santo.
El P. Mos 'Retrath del Padre Mos (2'o5 x 1'12). Se distingue Espi-

nosa coilio pintor de retratos. En el Museo de Valencia se
conserva éste, de un prior del antiguo Convento de Predi-
cadores, Fray Jeronimo de Mos, con el habib de su orden,
sentado en un sillOn. A su izquierda una mesa; sobre ella

un reloj y un libro abierto, cuyas hojas va pasando con Ia
mano derecha. Está firmado: Hieronimus Hiacintus de
Spinosa fecitD. Este retrato es un verdadero acierto; tiene

vida y .expresiOn. Contemplándolo se adivina el tempera-
mento que debla de tener el retratado. Está resuelto con
admirable técnica y sinceridad. El Convento de Predicadores
de Valencia, en tiempo del Prior Gálvez lo regaló a la acade
mia de Bellas Artes de S. Carlos de Valeticia. Sentenach
dice, en su articulo Los grandes retratistas de.Espana (Bol. So-

ciedad Espanola de Excursiones): ((No menos dignos de re-

cuerdo son los pintores valencianos que también cultiaron
el retrato, destacándose ai'in boy. en su Museo aigunos tan
notables como el de Fray Jeronimo Mos, dominico, de aquel

gran pintor de Ia escuela valenciana cuyos méritos despier-

tan el entusiasmo de duantos lo recotiocen. Sentado en un
silldn y de cuerpo entero, su importante figura impresiona

a cuantoS Ia contemplaflL
La Eucaristia Alegoria de la Eucaristia (o'88 )< o'67). Tramoyeres, en el

Catálogo del Museo de Valencia (1915), lo atribuye a Es-

pinosa. El catálogo de este Museo hecho en 1863, siendo
director D. José Serrano Gaspar, lo señala como obra de la
escuela de Espinosa. En realidad es una obra algo dudosa,
rnuy mediana. La sagrada forma emana Iuz y está rodeada de

serafines; Ia Virgen y varios santos en ade.mán de implorar.

La Sagrada Fa. La Sagrada Familiay Santa Ana.—La sencilla composi-
,nilia y Santa ción v el realismo forman su nota dominante. De colorido

Ana . .

jugoso y vibrante, se aprecia Ia marcada influencia que
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sobre el maestro valenciano ejerce Velázquez. El nino pa-
rece arrancado de un lienzo de aquel artista insuperable; su
cabello rizoso, su came rosada, la placidez que refleja su
rostro, su tranquilo sueño, es un trozo de pintura algunas
veces igualado pero raras veces superado. San José está ab-
sorto contemplando al niflo; Ia Virgen permanece sentada .y
Santa Ana asoma Ia cabeza,por detrás de la Virgen. No re-
vela este lienzo a primera vista su asunto religioso, rnás
bien tiene un carácter profano.

Sagrada Familia (2 X I'75). En el primer piano Ia figura Sagrada Familia
de Jesus, luminosa y radiante: S. José trabaja de carpintero
yla Virgen cose. Los coiores del lienzo están borrosos; Ia
preparaciOn de Ia tela en rojo, su pésima conservación, ape-
nas dejan apreciar Ia seguridad del dibujo y la armoniosa
corn posiciOn. Procede del Convento de Predicadores, segin
afirman Ponz y Vilianueva.

Sagrada Familia con varios santos (2'69 X r'98). San José Sagrada Fatnilia
y la Virgen con el nino en sus brazos, ocupan°la parte central ysantos
del lienzo; a su airededor se agrupan numerosos sarnos. Es
un alarde de dibujo y color, que afirma la ya bien definida
personalidad del artista.

San Marcelo, mártir.—Con gran estoicismo y serena ex- San Marcelo
presiOn de dolor recibe el Santo el martirio; la técnica es
algo diferente de la de JerOnimo Jacinto de Espinosa,
aunque tiene algo de su estil'o; el dibujo es un poco inse-
guro y el colorido es menos brillante; el fondo, un paisajé
borroso. El cuadro está firmado por M. Espinosa.

Aigunas otras obras del insigne maestro se conservan en
el Museo de Valencia; pero estando este Museo en perlodo
de reformas en la actualidad, no están expuestas.

Dibujos.—En el Museo de Vaiencia hay tamblén admi- Dibujos
rabies dibujos de Espinosa; algunos son diseño de algñn
detalle de sus cuadros. Asi es un estudio del Nazareno de
su Jesis y S. Ignacio de Loyola en el camino de RomaD; el
boceto de la Ascension de Ia Virgen, sin terminar. En el
catálogo de Dibujos de la Biblioteca Nacional hay algunos
a él atribuidos.
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Caldiogodeobras En ci Catálogo del Museo de Pinturas de Valencia (Va-
en ci Museo de lencia 24 de Febrero de 1864), por el Marques de Cáceres y

D. José Serrano, figuran los siguientes lienzos de Espinosa.

OTRAS OBRAS

Galeria.
N.° i84. S. Luis, Obispo de Tolosa.

D 200. Una Sagrada Familia.

Galeria 3.a
N.° 258. Aparición de Ia Virgen a San Pedro Nolas-

co. Boceto.
N.° 290. La beata Mariana.

D 301. La Muerte de S. Luis.

3 19. La Virgen de la Merced.
D 321. La aparición del Señor a varios Santos.

332. ELTránsito de Ia Virgen (Espinosa, padre).

336. S. Pedro, Mártir.
D 337. Un Cristo.

Galeria 4.
N.° 392. San Marcelo, Mártir.

37. La aparición de Jesás Nazareno a San Ignacio.

D 425. La aparición de Ia Virgen y varios angeles a San

Pedro Nolasco.
N.° i. Una Sagrada Familia, lienzo.

454. La Virgen del Buen Consejo y ci Beato Luis

Go n zaga.
N.° 480. San Gregorio celebrando misa.

507. La Circuncisión.

SalOn

N.° 542. Retrato de Fr. Jeronimo Mos, Dominico.

D 576. San José con ci nino.
602. San Ramón.

B 607. La aparición de San Pedro y San Pablo al em-

perador ConstantinO.
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N.° 609. La Comunión de la Magdalena.
D 613. La ConversiOn del emperador Constantino.

623. El Bautismo del Emperador Constantino.
652. Pasaje de Ia vida de San Luis Beltrán.

D 665. D D D D D D

68i. D D D )) D

705. San Pedro Pascual.
D 917. Pasaje de la vida de San Luis Beltrán.
D 923. La apariciOn de la Virgen a San Francisco Javier.

939. Una Sagrada Familia con varios santos mártires.

Galeria 7
La TransfiguraciOn.

Posteriormente se realizaron algunas reformas, y D. Luis
Tramoyeres Blasco publicO un nuevo catálogo: actualmente
se halla también en perlodo de reformas el Museo de Valen-
cia, y aunque la instalaciOn de los Iienzos de Espinosa es
provisional, están muy bien colocados algunos de ellos.

CONVENTO DE TERESIANAS

En él se conserva de Espinosa un lienzo que representa Santa Teresa
a la santa patrona de aquella orden. Está algo repintado:
Santa Teresa, sentada ante una mesa, con la pluma en la
mano y en actitud de pensar; el ambiente, la expresiOn,
todos los detalles, revelan el más puro misticismo. En el
ángulo de Ia derecha, Ia firma Hieronimus Hiacintus de
Espinosa faciebatx.

CONVENTO DE SANTA U1SUL4

En la clausura hay un lienzo de la Virgen del Rosario, Virgen

firmado, 4acintus Despinosa ft. 1673. Va1encia. Es, segu- dcl Rosario

ramente, obra de su hijo. No se puede apreciar su mérito
por lo muy repintado que está. La composiciOn recuerda a
Espinosa (J. J.); la Virgen se halla sobre nubes, rodeada de
angeles y querubines que ilevan en las manos rosarios y
fibres. (Datos proporcionados por D. José Sanchis Sivera).
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CONVENTO DE SANTA TECLA

CristodeiRescate Santo Cristo del Rescate. Firmado en 1623. Una de sus
primeras obras, y sin embargo no parece de un principiante;
no hay Ia menor vacilaciOn en el dibujo, ni un descuido en
la composición; puede decirse que es una sintesis de toda su
pintura de vigoroso color. Su asunto se refiere a un hecho
milagroso de un santo Cristo encargado por unos vecinos
de Perpignan a un escultor valenciano. Al ser enviada la
imagen a su destino, ci barco que la llevaba.fué apresado
por unos corsarios que lo Ilevaron a Argel, donde quisieron
rescatarla los comerciantes valencianos, y concertaron pesar
la escultura y dar en plata Ia equivalencia de su peso.
Cuando apenas ilevaban colocada una insignificante cantidad
de dinero, se nivelaron los piatos de la balanza. Esto es lo
que con tanta maestria reproduce Espinosa.

IGLESIA DE SAN NicoLAs

San Pedro de Esta iglesia parroquiai tiene entre otras magnificas obras
Verona de arte, unos preciosos iienzos de Espinosa, de los que

habla D. Teodoro Liorente Olivares en los siguientes tér-
minos en su obra Valencia. EspaFa. Sus monumentos y artes.
Su naturalea e Historia. Otro pintor .vaienciano, Jacinto
Jerónimo Espinosa, tiene en este tempio uno de sus buenos
lienzos: ci Martirio de S. Pedro de Verona, escena de vigo-
rosa realidad, en Ia cuai emula con las de Ribera Ia cabeza
del Santo Dominico en ci trance supremo de su trágica
muerte. Son de Espinosa también tres cuadritos muy her-
mosos que hay en ci mismo altar con figuras pusinescas. Es
notable porque de este autor se conservaii pocas obras de
tan breve tamafioD.

C0LEGI0 DE CORPUS CHRISTI

Adoracidn En Ia celda rectoral hay un cuadro de Espinosa: La
del Sacramento adoraciOn del Sacramento, del que dice Ceán Bermüdéz

que (crepresetita ci cáliz con la hostia y los angeles ado-
rándole.
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En otras iglesias de nüestra ciudad existen también
lienzos de Espinosa, como Santo Tomás, San Esteban, Igle-
sia del Milagro, San Juan del Hospital, Convento de Santa
Catalina de Sena y muchas más, que no detallamos por no
hacer la lista interminable.

AYUNTAMIENTO

En la antesala del Consistorio, es de Espinosa un cuadro San Pedro

que representa a San Pedro Nolasco en mistica actitud; los
Nolasco

ojos fijos en el cielo, bendice a Jairne I de AragOn que per-
manece ante él inclinado su majestuoso porte y con serena
expresiOn. Sus vestidos ofrecen bellisima gama de tonalida-
des; Ia rica capa de armiflo forrada de rojo y la suntuosa
ropilla azul obscuro guarnecida de oro y pedreria. La escena
se desarrolla en el rellano de una escalinata. A Ia derecha,
un paisaje; al fondo, Valencia, entre cuyo caserlo destaca el
perfil del Miguelete. En el arranque de Ia escalinata se lee:

Revela Dios a S. Pedro Nolasco diez años antes Ia conquis-

ta de Valencia, anima el santo a! rei en Jayme para la em-
presa asegurándole Ia victoriaD.

COLECCIONES PARTICULARES

Colección Lasala. — La Magdalena (o'8o X O'75). Parece La Magdalena

este lienzo el boceto dela cabeza de Maria Magdalena del
cuadro La Corn union de la MagdalenaD del Museo de Va-

lencia. La Magdalena, con ropas obscuras, dernacrado y
pá!ido el rostro, sumida en Ia contemplaciOn del crucifijo

que sostiene con Ia mano derecha,huesuda y descarnada, es
de una sobriedad exquisita.

Santo Domingo.—Tiene un fondo de paisaje; el santo Santo Domingo

dominico lieva un libro en la mano. Obra realista de estudia-

do dibujo; las tonalidades rojizas le restan valor.
San Loreno.—(o'4o X O'32). Es sin duda un estudio San Loren?o

para un cuadro. Tiene espontaneidad y colorido jugoso y
brillante. Cabeza de rasgos enérgicos.

San Esteban.—(o42 X o'35). Viste el santo una camisa San Esteban

blanca y un jubOn obscuro. Dolorida y mistica expresiOn;

'45



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

un acierto de dibujo. Tiene el mismo carácter de boceto
queel anterior.

San Abraham y Colección de la Sra. Viuda de Po,uelo.—En esta colección
Maria Neptis existe un magnifico cuadro de Espinosa: San Abraham Ere-

mita y Maria Neptis. En el ángulo inferior de Ia derecha se
lee: xJeronimus Jacintus de Espinosa f.D. S. Abraham, an-
ciano de barbas blancas, lieva lentes que sostiene con Ia
mano izquierda; viste hábito parduzco; con Ia mano derecha
señala un libro en el que se lee: Marla Neptis que está
sentada al ladodel santo; ileva un jubón morado y falda
verde. Es un Espinosa bien definido, con la justeza en el
dibujo y color caracteristicos del gran pintor (Noticia debida
al Profesor de la Facultad de Filosofia y Letras de la Uni-
versidad de Valencia D. Francisco Ramón).

ALCAIZIZ

San Joaquin Colegiata.—San Joaquin.—(2'Io X I'6o). Está en la Se-
gunda capilla.de Ia derecha de la citada iglesia este magnifico
lienzo de JerOnimo Jacinto de Espinosa. S. Joaquin, en-
vuelto en pardo sayal y manto viohiceo es una robusta figu-
ra admirablemente proporcionada, de asombrosaflexibilidad;
la mano izquierda es un maravilloso escorzo y Ia cabeza es
de extraordinaria expresión. Completa la composiciOn Ia
Virgen nifla, en cuyo rostro Ia belleza fisica y moral están
expresadas con Ia misma fuerza; su duizura y sencillez son
encantadoras; su ropaje es un alarde de colorido, brillando
las tonalidades más puras y limpias del amarillo, rojo y
negro; también los blancos son de calidades muy vigorosas,
pero sin producir una nota estridente. Impera en la obra Ia
naturalidad y el idealismo enlazados sin la más insignifican.
te violencia; constituye unà sugestiva modalidad del arte
del glorioso maestro valenciano, avalorada por la transpa-
rencia del colorido, y los plegados del realismo y gusto más
depurados. Armonioso conjunto, composiciOn y detalles;
todo está obtenido con una facilidad pocas veces igualada.
Este lienzo está firmado en un papel caido en el ángulo iz-
quierdo: xHmus Htus de Es(pino)sa f.D. El mismo asunto lo
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copió Antonio Bisquert en un cuadro que en la actualidad está
en Teruel. (RuBlo: El pintor Antonio Bisquert. Bol. Soc. Es.
de Exc.D. Madrid, I junio 1918). Nicolás Sancho en Descrip-
ciOn História ArtIstica, detallada y circunstanciada de la ciudad
de Alcanizy susafueras, p. 77, dice: El cuadro de S. Joaquin
que está en la segunda capilla de Ia nave de la derecha, es
de Espinosa, muy celebrado por los conocedores; lo adorna
un gracioso retablo con cinco buenos medallones de mármol
blanco, rematados con una excelente estatua de lo mismo de
Nuestra Señora de los PueyosD (Datos proporcionados por
el Prof. de Ia Facultad de Filosofia y Letras de la Universi-
dad de Barcelona, D. Francisco Javier de Salas Bosch).

SEGORBE

Iglesia de la Sangre.—La Virgen contra la peste.—El asun- La Virgen contra
to de este lienzo está inspirado en uno existente en la Gate- lapeste

dral de Valencia, del que Pahoner en Hallazgos de especies
perdidas (ms. del Arch. de Ia Catedral de Valencia), dice que
estaba olvidado, pero en 1647, cuando Valencia se vió
azotada por la peste, comenzaron a venerar este antiquisimo
lienzo y se hicieron copias. La descripciOn del citado ma-
nuscrito es. la siguiente: Arriba Nuestro Señor Jesu Cristo
airado con tres saetas de fuego, tres angeles con espadas de
fuego y despidiendo centellas sobre el pueblo; abajo pinta.
dos, diferentes personajes de ambos sexos y en medio la
Sañtlsima Virgen con el manto tendido manteniendo un
cabo S. Esteban Protomártir cubriendo con él a! puebloD (*).
El lienzo de Espinosa se inspira indudablemente en el men-
cionado anteriormente; Ia Santisima Trinidad Ianza la peste;
la Virgen, S. Nicolás y S. Hilario en ademán de suplicar,
interceden en favor de la humanidad; a la izquierda varias
figuras, entre las que se distingue el donante. El realismo
es lo más saliente; seguro trazo, sin que se perciba la más

() Un cuadro del siglo XV, con idéntico asunto existe en Ia Parroquia de San
Nicolás de Valencia.

147



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

insignificante vacilación; vigoroso color; el amplio criterio
en la ejecuciOn origina aigin descuido en los detalles.

Virgen del Iglesia deSan Martin.—La Virgen del Rosario.—La Virgen
Rosario con el niño en brazos; su cabeza bellamente iluminada, de

una gran duizura, completan la composición las bien traza-
das figuras de Santa Catalina y Santo Domingo.

San Pedro Iglesia de la Merced.—San Pedro Nolasco. — Sobré un
Nolasco fondo del paisaje se destaca la figura del santo con ci hábito

de Mercedario. Arrodillado a sus pies, un niño cautivo, de
cabelios castaños y tez sonrosada. El realismo con que está
construlda toda la figura que culminaen los pies y las ma-
nos, recuerda mucho Ia técnica de Velázquez: los plegad9s
de los pafios, de gran soltura y naturalidad.

MORELLA

La Cena Iglesia arciprestal.—Retablo Mayor. La Cena (o'3o X 2'IO).
En primer término Ia mesa, cubierta por un blanquisimo
mantel: ci Señor en ci centro; su frente, iluminada por un
rayo de iuz que realza Ia dulce expresiOn de su faz; los
apóstoles son un alarde de dibujo y técnica; representados
con singular acierto, constituyen una nota de verismo. Sin
que ilegue el pintor a desvirtuar su obra ciñéndose a una
servil copia del modelo, imprime espiritualidad, da Ia justa
expresiOn con arreglo a su carácter a cada uno de aquellos
varones. La equlvoca actitud de Judas, su traición, la reve-
Ian sus rasgos fisonómicos. Refiriéndose a esta tela, Segura
y Barreda, en su libro Morella y sus aldeas, p. 316, dice: aEl
primero que se ofrece a la vista es el precioso y bien acaba-
do cuadro de la Cena, en donde D. Jeronimo Espinosa lego
a la posteridad una muestra de sus conocimientos en ci
arte de la pinturaD. -

La Asuncidn La Asunción.—Predomina ci más puro idealismo en tan
admirable composición: Ia Virgen, con tünica rosada y
manto azul; su rostro, expresivo y dulce, de armoniosos
rasgos. También para esta misma iglesia pinto Jeronimo Ja-
cinto de Espinosa un lienzo de Ia Santisima Trinidad, eje-
cutado con gran maestria.
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ALCALA DE CHIVERT

Iglesia parroquial.—Los cuadros del retablo mayor son
muy interesantes de Espinosa. También tiene Espinosa en
Onda y Chelva tres cuadros, cuyo asunto no se puede dis-
tinguir por los estragos que ha hecho en ellos el tiempo y
la altura a que están colgados.

TERUEL

Iglesia de Santa Teresa.—Altar Mayor. La glorificaciOn de Santa Teresa
Santa Teresa ( X 3'50). Jesiis cubre a la Santa con un veto;
las restantes personas de la Trinidad contemplan Ia escena;
a derecha e izquierda diversos bienaventurados; en Ia parte
inferior unos angeles (Noticia debida a D. Santiago Andrés
Zapatero, archivero de la Diputación de Teruel).

IBI

Iglesia parroquial de Ibi. Archivo.—S. Antonio de Padua San Antonio
(I'5o X i). Sobre fondo obscuro resalta la figura de S. An- tie Padua
tonio envuelta en pardo sayal; la mano izquierda apoyada
en el pecho; con el brazo derecho sostiene al niflo que
acaricia a! Santo, cuya cabeza está dibujada con tanta aten-
ciOn y su anatomfa tan profundamente estudiada que a
través de la amarillenta pie! se advierten los parietales y los
pomulos; Ia pie! es de un tono algo terroso, con alguna
nota violácea; la boca. entreabierta; Ia mirada, dulce. Vi.
brante contraste de claro obscuro. No corresponde Ia figura
del niño a Ia flgura anteriormente descrita; completan Ia
composición un libro y una calavera que hay en Ia mesa
donde está de pie el niño. Predominan las tonalidades obs-
curas; algunos fragmentos, muy iluminados.

MADRID

Cuseo del Prado.—Nim 700. La Magdalena.—Represen- La Magdalena
ta a Ia arrepentida pecadora con el crucifljo en Ia mano; la
vista fija en el cielo, viste un pardo sayal, muy expresivo,
de anatomia muy estudiada; el rostro de lapenitente refleja
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intenso dolor. Entre sus fibrosas manos aprisiona un cráneo.
Niim. 724. San Juan Bautista con el cordero.—Obra de cons-
trucciOn recia, realismo que recuerda a los anacoretas de
Ribera. Firme dibujo y acüsado claro obscuro, de exquisitas
cualidades, fué obra desconocida casi y perdida en un apar-
tado corredor del Museo del Prado, donde apenas se puede
ver por falta de luz (*).

San Francisco Museo de Dresde (Alemania) .—Nii m. 700. San Francisco de
de Asis Asis.—Maravillosa figura, dibujada con extraordinaria Va-

lentia; la mirada dulce, fija en el crucificado; afilada nariz,
boca entreabierta, rostro intensamente expresivo, de un
misticismo tan intenso que constituye- la nota cumbre de
este maravilloso lienzo; cuerpo flexible, de sobria ejecuciOn
el hábito; las manos llagadas, flácidas, de un verismo ex-
traordinario; la mano izquierda apoyada en un libro abierto,
cuyas hojas producen la sensaciOn de que se están movien-
do; junto a él un cráneo soberbiamente realizado. Es de un

'detalle admirable, aunque minuciosamente estudiado y
resuelto con sencillez; el conjunto de Ia obra, impecable;
cada uno de sus elementos ostenta su justo valor. La niás
delicada espiritualidad y el más puro ascetismo emanan del
estático semblante de San Francisco, y hubiera podido ins-
pirar este lienzo aquellos versos

ç

No me mueve, mi Dios para quererte
el cielo que me tienes prometido...

CUADROS CUYA EXISTENCIA NO HEMOS PODIDO COMPROBAR

VALENCIA

Antiguo convento de Predicadores.—San Ambrosio de Sena
y San Jaime de Merania.

Convento del Carmen cabado.—El Concilio Efesino.

() En la Exposición de Barcelona, en el Palacio Nacional. Sala XXXV, nü—
mero 2.160. La tCagdalena (o'87 )< o'72), propiedad de D. José Graella, parece
tener alguna relacidn con los bocetos de Ia Magdalena pintados por Espinosa.
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Nuestra Señora con varios religiosos debajo de su manto
El rapto de Elias.
La muerte de San Alberto.

-

San Andrés Corsino.

IBI

Iglesia parroquial.—La capilla de las ánimas, patronato
de la familia ArquésJover, estaba decorada con lienzos de
Espinosa. Cuadro de las almas, San Onofre y los lienzos
representando a los cuatro San Francisco. Hoy no queda el

menor vestigio de Ia existencia de dichos cuadros. Po-
driamos identificar el San Francisco de Asis del Museo de
Dresde con el que pinto .Espinosa para esta iglesia? No he-

mos hallado ningün dato que nos permita afirmar esta
suposiciOn.

MONCADA

Ermita de Santa Bdrbara.—Santa Barbara.

ALPUENTE

Ermita de Santa Bdrbara.—Santa Barbara.

JATIvA

Mercedarios.—RetratoS de Provinciales de Ia Orden.
Quizás a alguno de ellos pueda ser el que hace referenèia
a esta nota.

MADRID

Biblioteca Nacional.—ManuscritoS. RelaciOn de los cua-
dros comprados por D. RamOn LOpez Quiroga en la testa-
mentaria del Excmo. Sr. Conde de Oflate, 1850. aEscuela

españolaD J. Espinosa. Retrato del P. Posada. Niim. 398;

alto, 2'ii; ancho, 2.

LA INMACULADA EN LOS LTENZOS DE ESPINOSA

JerOnimo Jacinto de Espinosa, pintor realista de extraor-
dinaria originalidad, cuya maestria se refleja en todas sus
obras, supo unir al idealismo de los, antiguos maestros el
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realismo de su época, representando a la Inmaculada en sus
lienzos con tan bella expresiOn de candidez y misticismo
que recuerda a las madonas de los más geniales maestros
de Ia escuela veneciana.

La técnica es sencilia; ci dibujo energico, unido al cob-
rido más delicado, sobrio y brillanté, pero sin estridencias,
siendo sus obras de Ia más delicada y armónica entonación.

Ayuntamiento El primer lienzo que pinto Espinosa de Ia Inmaculada
de Valencia lo hizo por encargo del Ayuntamiento de Valencia, a ralz

de la publicación del BreveDde Clemente VII; es de gran
tamaño, está firmado en el aflo 1662; en el centro Ia Inma-
culada y a su alrededor los jurados del Ayuntamiento de
Valencia. El sembiante de la Virgen es grave a la par que
dulce; sus ojos tienen vida; todos sus rasgos demuestran una
seguridad extraordinaria en ci dibujo. Los jurados están
maravillosamente trazados; hay cabezas que reflejan ci Co.
razOn y ci alma, otras que son Eel expresiOn de un carácter,
tan pronuncidos están los principales rasgos fisonOmicos,
tan estudiado y fielmente reproducido el natural, hay tal
observaciOn en ci artista que las mencionadas figuras son
verdaderos retratos; lo mismo en conjunto que en detalle, es
una obra acabadisima plenamente conseguida, en Ia que los
probiemas de técnica y color se les da Ia más acertada solu-
ciOn; presenta un contraste asombroso del idealismo con ci
más puro realismo, sin que haya dureza en los rasgos ni en
las tonalidades.

•Parroquialde En 1663 está firmada la Purisima que pintO para la igle-
Liria sia parroquial de Liria, donde actualmente se conserva. Es

uno de sus más hermosos Iienzos. El rostro de la Virgen,
seréno y bondadoso; sus ojos de candorosa expresiOn, sus
mejillas rosadas, con esas coloraciones tan propias de ia na-
turaleza y tan dificiles de obtener en arte; sus manos de be
ileza incomparable, están ejecutadas con tai destreza que no
revelan la más insignificante lucha, parecen hechas de una
soia pincelada; los pliegues de su manto, de una gran flexi-
bilidad. D. Ellas Tormo, el eximio critico de arte, refirién-
dose a esta imagen en su interesante iibro La inmaculada y
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el Arte espanol, •dice: Jeronimo Jacinto de Espinosa, el i.'inico
gran pintor valenciano de los dias de Murillo, nos ofrece
otra interesantisirna Inmaculada, fechada en 1663 en la pa-
rroquial de Liria, en un altar. del lado del Evangelio, a los
pies de la iglesia.

En la parroquia de S. Bartolomé de Valencia se guarda Parroquial de
como joya preciada una magnifica Purisima de Espinosa. La San Bartolomé

de Valencia
blanca tIln1ca, de un blanco marfileño que no obtiene ningun
otro pintor valenciano, la gloria anegada de 'luz y las cabe-
zas de angeles y seraflnes envueltas,en un nimbo de clan-
dad, dan a la obra una espiritualidad que rima con Ia mis-
tica expresidn de la Virgen, cuyos ojos fijos en lo alto pa-
recen implorar.

También en Valencia y en poder de la familia Alcayne Sr. Alcayne
se conserva un lienzo de 8o X 40 que representa a la In ma-
culada; el fondo es un paisaje, Ia Virgen de cabellos rubios
y tez sonrosada, él plegado de su tnica y manto está re-
suelto con la justeza caracteristica de este insigne maestro,
gloria dela Escuela Valenciana.

APENDICES

DOCUMENTOS INEDITOS

aValencia y octubre 1783.
Amigo y Sr. D. Marcos, en Ia mañana de este dia recibo

de Valladolid Ia siguiente carta.
Mui Sr. mio haviendo registrado el libro de Bautismo

de mi Iglesia de S. Lorenzo de Valladolid desde el año 1547
hasta el de 1591 solo se halla la partida siguiente.

En i de abril de 1562 Jeronimo fijo de Christobal de
Espinosa y de Jeronima de Vergillos su muger. Padrinos
Albaro Raiirez y Francisca BergaraD, que son certificados
que entonces se ponian sin firmarlos que es lo que puede
dezir a Vm. en el asumpto y mande a este su servidor.
Valladolid. Septiembre 30 de i783.—B. L. M. de Vm. su ms.
afto capn Juan Antonio de Hadillo.
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Me ha parecido participar esta noticia a Vm. a fin de que
yea que no he perdido el tiempo en escribir a Valladolid
con este motivo queda de Vm. atto. s. Antonio Pascual

(rubricado)D.
(Se encuentra esta carta entre los papeles que utilizó

Orellana para su obra sobre los pintores, escultores y arqui-

tectos valencianos. Archivo de la Sra. Viuda de Espiau.

Valencia). ***
Nos D. Martin de furies presbitero et officialis et vicaris'

generalis per nomine civis et diocesis valentine concedemus

a vobis Hieronimus Jacintus de espinosa pintor oriundus
yule Concentayna, valentine diocesis, civis Valencie habi-
tantis fihius Hieroni de espinosa pintor y aldonza lleo con-

yuges y a Hieronima de castro doncella oriunda et habitato-
ris Valencie filia Joanis Martinez de Castro mercatoris et
Hieronima de Amait conyuges licencia matrimonial. 26 de

marc de 1622.D
(Arch. de la Curia Eclesiástica. Valencia. Libro de

licencias matrimoniales de 1621-1622D).

Geroni Jacinto de Spinosa pintor natural de Ia villa de
Concentaina abitant de Valencia fill de Geroni de Spinosa y
Andonza LLeo conyuges, y Geronima de Castro doncella
natural de y abitant de Valencia fihla de Juan martinez de
Castro y geronima de amait conyujes de altra foren despo.
sats y paraules de present per lo vicari Vicent. Dilluns a 24
de abril ani 1622 constant de parroquia present 3 canonges,
de ilicencia del oficial Suries dada en 26 de marc de dit ani.
Foren testimonis Damia Ferrer y geronimo de Leon y lo
mateix dia actu continuo oiren misa de novios y se feren les

bendicions nupcials.D
(Valencia. Archivo parroquial de San Martin. Libro de

desposorios de 161o-1623D, abril, f. 280).
***

4zDimecres a 22 de febrer any 1623 bategi yo mozen
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Pere Linares vicari a Vicent Geroni fill de Geroni Jacinto
Spinosa pintor y de Geronima de Castro conyuges. Compa-.
res Miguel Joan siutada y Vicenta Pens de Maya viuda.D

Arch. parroquial de San Martin. Libro de bautismos
1622-1623, fol. 341))).

***
En 26 de enero hay una asignacidn entre Bartolomé Varios docutnen-

Ivars y Gerónimo Espinosa, pintor, habitador de Concen- tos refeientes a
Espinosataina sobre un mulo que éste le habia vendido a aquél; ci

dia 7 de febrero sigue la causa; hay adjunto un cuadernillo
del dla 3 dè agosto en que se explica que un hijo del pintor
Ilamado Antonio habla cobrado parte de la deuda.

(Arch. municipal de Cocent.aina. Libro de Ia Corte del
Justicia, r637).

* **
Los jurados embargaron ci aiquiler de la casa de la he-

rencia de Jeronimo de Espinosa, mandando a Juan y a
Diego Perez que no den nada a ninguna persona.

(Arch. mun. de Cocentaina. Libre de Provisions de
Concentaina 1648x'. Dia 12 de marzo).

***
En 3 de diciembre 1597 Gerónimo Espinosa Pintor

hace paces con los March y otros.D
(Arch. mun. de Cocentaina. uMano 2a MemorialeSD).

Gerónimo de Espinosa reclama contra Miguel Vaello
sobre cargamento de censo.D

(Arch. mun. Cocentaina. Mano 1a Memorialis 2! de
octubre 1634D).

de febrero: una ejecuciOn puesta por AntonioG.uitart,
notario, de parte de Jerónimo de Espinosa contra P. Martin
Mercader sobre el arrendamiento de unas tierras.

(Arch. mun. de Cocentaina. Mano 1•a Memorialis).
*.**
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6 de abril 1622 instruye Guitart un proceso de Jeroni-
mo de Espinosa sobre arrendamiento de una vifla.

(Arch. mun. Cocentaina. Mano i. MemorialisD).

Partida de bau- A 7 de Abril 1597 O Jeroni Asoris, Retor, bateji a
tismo de Elena Elena Pasquala fihla de Jeroni Espinsa y Aldonsa LIeo

Esptnosa conjuges foren compares Mosen Jeroni Molto y Leonor
Aznar de Mico.

(Arch. parroquial de Sta. Maria. Cocentaina. Quinque
Libri de Bautizados que principia en 1559 fenece en 1624D,

fol. 228).

Ideni de Gaspar Dijous a 29 de Octubre de 1598 yo lois mico prevere
Espinosa bateji a Gaspar Gil fill de hieroni espinosa pintor y de An-

dosa lleo conjuges pad rins Frances domenech notari Josefa
Martorell y de Vila tots de Cocentaina.

(Id., id., id., fol. 238).

Idern de Vicente Disapte a i6 de Abril 1602 O Batiste Assoris prevere
Espinosa bateji a Vicente Espinosa fill de Jeroni Espinosa y de An-

donzaLleo conjuges foren padrins Baltasar Calbo y Leonor
Angela Joanes y de SanchisD.

(Id., id., id., fol. 263).

IdemdeLuis A 21 de Agost de 1607 yo Joan Batiste Simo Vicari
AntonioEspinosa de la present vila de Cosentaina bateji a Llois Antoni Es-

pinosa fill de Geroni de Espinosa y Andonza Lleo conjuges
y naturals y habitadors de Ia de Cocentaina foren padrins
Bertomeu Seipha y Angela Carreres y de Ximeno.

(Id., id., id., fol. 297).

Idein de Marga- aDivendres a 6 de Maig i6ii beteji jo Matehu Calbo
rita Espinosa prevere de licencia de mosen Bertomeu Casca vicari a

Margarita Jusefa filla de Hieroni despinosa y de Andonsa
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Lleo conjuges foren compares mosen Bertomeu Cascant
vicari de la present vila elisabet ilopis muller del dotor
Jaume Agullo.

(Id., id., id., fol. 326).

((Die nono mensis novembris anno domini MDC et Contrato del re-
quarto. Dicto die nono novembris. Noverint universi que tablo de la parro-

quza de Muronos Geronimi despinosa et jacobus terol pictores yule Con-
centayna veritate recognoscimus vobis Jacobus boerio jus-
tici loci de muro gaspari calandri en ausiario juratos dicti
loci et dicti nominibus administracionibus rentam fabrici
parroquialis eclesia dicti loci presentibus que de voluntate
e in presencia de Ludovici Andres retoris dicti eclesia et
pro observacione ejusdam mandati facti per doctorem et
profesorum colom visitatorem generalem presentis diocesis
Valencia in visitacione dicti ecciesie parroquiali facta in
mensis septembris presentis anni quod mandatum incipit
superios verbis otrosi porque para Ia demodedura de dita
ecciesia et de dictis et realiter tradi dictis nobis nosque ga-
bimus et recepimus retaulum dicta ecciesia ad illud depin-
gendum et daurandum in, certa formam et tenorem dicti
mandatus et quod retabulum estat fabricatum ligno in par-
tibus sive partibus sequente saber los cuatro doctors de Ia
ecciesia sculpito in micha talla et de migrellevo y en to
primer orde quatre columnes dites en termens de arqui-
tectura joniques y en to segon orde quatre columnes dites
corinties y en lo tercer orde les colupnes dites composites
ab garres entrellaz'ades y la definicio o frontismei a modo
de piramide ab un deu lo pare y un sant spirit de bulto y
sobre les puntes del frontispici tres canterelles y al contar
de les garres. Dos bultos figures de adam y eva y també dos
polseres ab les quatre evangelistes de bulto, en quatre qua-
dros pera sentro y extrem de cada polsera un angel de bulto
y pera march de polsera una copa de flors entrellazada y en
lo mig del retaute una pastera de obra de talla y en les pi-
lastres della dos figures que sien de una part Sent Sebastia
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y en latra Sent Pere y sobre ells dos sarralletes entrellasa-
des y dos angelets de talla en los sacons que fa pechina y
tot lo sobre dit esta ab ses taulells ab ses cornises ab ses
frisós entretallats y en los resalts cerafins quas pecias sive
partes retabuli. Laburimus atque recepimos Integraber et
quiaes renunciamos promitente de predicto retabulo dare
et redere bonum competum e tratinem atque illud de-

pingere modo et forma in dicto mandate contentis et
proper dictis y unusquisque pro parte sua propiciis que
sibi fuerint tradite importione sinde internos invicem et
biscio cum obligacionis. Etnos per nominati per tote jus-
ticia atque jurati pro parte nostra prometimus temorem per
dicti mandati. In omnibus etper omnia in seguir et advin-
gere observare de quibus actum in eclesia predicti loci de
muro.

Testes dominicus Cambra faber lignarius et gabriel
verdu paniparator concentaynaD.

(Arch. parr. de Sta. Maria. Cocentaina. Protocolo de
Frances Doinenech. I6o4. Folios sin numerar).

* * *

Continuacidn del Die X mensis novembris anno domini MDC et quarto.
anterior Nos Gieronomus despinosa parte et una et jacobus

terol parte ex altera quia curn justicie recepto per notari
asi infrascrit die nono presentis mensis novembris confessi-
mus gabimus et recepimus depose retoris et juratoris loci
de muro retabulum parrochialis eclesie dicti loci ad illud
depingendum etdaurandum feta formam et tenorem cuyus-
dam mandati facti per doctorem et profesorem coloni visi-

tatorem generalem presentis diocesis valencie invisitacio-
nem dicti eclesie parrochialis facta in mense septembris
presente anni quod retabulum dun sumer partitum interve.
nuise nostre omnimode voluntate. Et defer dicta particio.
nem publicam confesionem et en ficere bibentes de esteio-
darius et nes car id circo scienter et gratis cum presentis
confitemur et inveritatem recognoscimus vosaltres part
nostrum alteri ad in servicis presentibus et nostris que pre-
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dictum retabulum fuit inter nos partitum atque divisum
sub forma seq1enti dit spinosa e apres aso ne a de daurar y
advocar tot le bais y les dos polseres de dit retaule los
angels questan en lo baix delles y tambe perdre el primer
orde dos colupnes y la pastera y la corniza y tambe pren lo
bulto de en aquesta en lo alt que per it suorum midi tradite
sans e integre et deiser de tabulas planes qui sunt omnes
perme pingendi promito reddere bonum computum et ra-
tionem eius per dicto et obligacionis invici versa lo dit
jaume terol prenen a carrech daura y advocar los dits dos
angels que son stribo a les polseres y del primer orde dos
colupnes y tot lo orde segon y tot lo orde tercer y lo remat
y frontispici ab les garres y ab les canterelles y tambe lo

bulto figura de adam que per seir dive parts fuerum midi
traditesans e integres per omnimoda voluntate et deis pro-
mito reddere bonum compotum et rationem et proper dicto
et obligacionis quod estadum. in concentaine. Gaufrerius
Pelleja presbiter et hieronimus margarit nottari concen-
tai n a.

(Arch. parr. de Santa Maria. Cocentaina. aProtocolo de
Frances Domenech. I6o4D. Folios sin numerar).

Die XV mensis juliianno domini MDC sexto. Nos Continuación de

jacobus terol pitor parte es una. Nos Geronimos despinosa los anteriores
etiam pictor ex altera villa cocentayna habitantis scieter et
gracia cum confitemur eyus veritate recognoscimus una
altra par nostrus alteris in vicimer vicisim presentibus et
nostris que inverso per pictura et duratura retabuli parrochia-.
lis eclesie loci de muro que op gens et in nomis nostrum
fuerim internos dictas partes facta invita atque conenta ca-
pitula tenoris sequentis.

Capitols et concordia y avinencia feta y fermada per y
entre jaume terol pintor de una y geroni despinosa tambe
pintor de altra part habitans de la present vila de cocentayna
es sobre Ia pintura y dauradura del retaule major de la es-
glesia parrochial del loch de muro la qual pintura y daura-
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dura a carrech dels dos sobredits y sobre ella y entrells sera
feta la capitulatio sequent.

E primerament pongam a carrech del dit geroni despino-
sa pintar tot a la pintura del dit retaule y daurar Ia mitat de
la dauradura deli y a carrech del dit jaume terol tan sola
ment daurar la mitat de la dauradura de dit retaule per tal
es pactat que de cascuna partida de diner que pera dit efecte
se cobrara en moneda o en or batut pera daurar posat que
dita quantitat o partida de dines e or se fasa cobrar per diii-
gencia de una de dites parts o per diligencia del altre en
qualsevol cas la dita quantitat cobrada o or sera de partir
en tota forma que dit espinosa hara de daurar y cobrar les
dos terceres parts y lo dit terol la aitra tercera part e les
quals quantitats hauran y rebran dites 'parts a conte de lo
que cas enmerexera per son fer en lo remat de Ia faena aco
declara que si cobrara enseguida en dita forma revisenlo dit
remat de la faena que alguna de dites parts han cobrat mes
de son merixut en tal cas lo tal que avera cobrat restituira
dita demasia a la fabrica de dita esglesia o a! aitra part si
sera cobrador de quantitat alguna en remuneratio de son fer
y si es declarat que si daurar dita faena alguna de dites parts
sa portio de tal manera que de qualsevol cosa cobrada per
dita raho per vinguen a poder del dit spinosa les dos tercers'
parts y a poder del dit jaume terol la aitra tercera part a
durantla a dit temps.

II. Item per quant lo dit spinosa ab son credit y obliga-
tio per cli feta en nom propi et apres y rebut sia de casa de
lo bo batifulla de valenzia quatre mu pans de or subpeu
quel pagaran los jurats de muro de dines de dita fabrica y
altres nufactures per tal estat pactat que si dit jurats o altra
qualsevol persona pagara a dit sobre dites quatre mu pans
de or ço en aitra manera sera part e fara que lo dit spinosa
partira ab dit terol les dites quatre mu pans de or donantli
de ells la tercera part que seran mu tresents trenta tres pans
y un tros de pa.

III. Item per quant lo dit espinosa ha enguixat y apare.
hat certes peses deles que estan a carech del dit terol y axi
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les duria entregades, y restituides aparellades y entre cues
estar estimat apresiat mereiser lo dit spinosa per lo treball
que ha tengut ei enguisar y aparellar dites peses quinse
iliures de monete de Valencia per tal es estat pactat y capi
tulat entre dites parts que dit Jaime terol se refasa a dit
espinosa corn de fer promet referli dites quinse iliures en
dines y quan es pagues donarli cinq Iliures en cascuna ocasio
que per dits jurats ii seran dades al dit terol per sa pbrtio a
dit conte trenta Iliures jun siso y huit dines que sera man-
dat per ser entregua pera es dos de cent iliures justes y sino
pera saverse mandato de tanta surna dara de lo que cobrara
per ratio portio al respecte se instaure que ab tot efecte dit
espinosa sia satisfet de les dites quinse iliures ab tot efecte
y compliment.

1111. Item esta pactat y concordat que dites parts em per
tot temps han de estar fermes y guardan lo contengut en la

present capitulacio y no contravenir a ella ni consentir que
attn contravinga directa ni indirectament so pena de cm-
quanta iliures exigidores del obesns del quen manera alguna
contravindra o fara contravenir a dites coses y donadores a
aquell que a dites coses estara obedient y fermara aquells

V. Item estant pactat que lo present capitols y cascun
de aquells y totes les coses en ells y cascun dells contengu-
des y señalades de elles sien executories y executives y peral
compliment de totes y sengules coses sobredites puga cas-
cuna de dites parts ser compelit ab actio y executi6 per lo
jutge o jutges elegidor o elegidors per laltra part sos matei-
xes ab clausula de variatie de juhi y renuntiatio ab beneficis
de appellatio correctio y secons per al quals fets los sobre-
dits jurarem a nostre orden in forma junis y sots virtut del
jurament permeterem no appellat ne recorrir so pena vint
sous.

Que capitula confitemur internos facta atque invita sive
conecta fuisse et de tacto facimus invisimus et convenirnus
volentes sui transaccionis et concordia et abere Ct obtenire
meliori modo et quia es renunciamus promitentes adimplere
omnia et singula in eisdem ejus unoquorumqumqu con-
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tentu eispecificata et contra non benire juram vel oculte
aliqua rationis sive causa et proper dictis et obligamus ad-
juvicem et vicisimus Ct de predicto et quotestatum. co-
centayna.

Testes Jacobus Andres Agricola morador cocentaina et
franciscus verdugo cocentaina residens.D

(Arch. parr. de Sta. Maria. Cocentaina. Prdtoco1o de
Frances Doménech. I6o4D).

Escritura entre xDie XI augusti. Nos hieronimus despinosa Pictor Va-
EspinosayMiguel lencia residens et andulcia Ileo Ct despinosa conjuges. Ego

Urios dictus Hieronimus spinosa tanque donatarius et habens
haia Jolandis jorda vidue relicte in secundis nunciis Petri
Sanchis qui es civis habitantis dicti et presentis vile constat
de mea donatione cum inscriptum recepto per Nicholaum
ferre notari die decimo septimo mensis jannuari anni miles-
simi DC decimi septimi quia per tribuna de domini gober..
natoris Valencie fuit instata executio per dictam Yolandem
jorda die septimo mensis aprilis anni MDC decimo octavo
adversus et contra vos infrascritum Michaele de Uries in-
fandonibus presentis yule loci habitantus et alios nomine
detentum et procesorum specialium obligacionum omnium
illorum duxentorum et trigenta solidorum census qui fue-
runt venditi et originaliter carricati per Joanem de Scals et
alios Andres Sanchis cum inscriptum recepto per Petrum
Castell notarius die decimo quarto Augusti anni MDCXIIII
in censu dicti executoris anterius illa finis et predicta Yolans
Jorda fecit mihi donacionem de predictis execucionis in
punto in qui erat et virtute dicti donationis ego predictus
Hieronimus spinosa nosequetus fui predictam executionem
et inter alia trancatum et rematatum mihi fuit tanque bona
vestrapredicti Michaelis de Uries quod dam troceum terre
secani partum campi et partum planta diversis arboribus
situm et positum in termino presentis ville in partita dita
dels secans pro ut cofitatur cum terra vestra per duas partes
et per alis duas cum terra hieronimus navarro uxoris vestra
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quod transatum et rematatum fuit mihi tanque, francum
precio sexaginta septem librarum tredece solidorum Ct qua-
tuor denarios monete regno Valencie pro Ut continetur cum
instrumentum recepto per notarius curie procuratoris ge-
neralis merentes comitatus Concentayna die octavo mensis
octobris anni milessimi sexentesimi vigesimi primi cum
uno anno de cata de gracia et de predito tracto terra mihi
fuit data possesio per regentem procuratoris generalis pre-
sentis comitatus Cocentayne die trigesimo primi presentis
anni MDC vigesimi terci pro executore mandatorum fác-
torum per dicto gubernatorem valencie cum suis literis
dattis die quinto predicti mensis junii quibus sic stantibus
interme predictum espinosa et vos fuit facta concordia et
avenentia hoc modo que ego predictus Hieronimus espi-
nosa restituam vobis predicto Michaelis de Uris predictum
procesum terra cum limita misioni pro Ut infra precio res-
cagnita librarum et scriptis referendo predictam avinentiam.
Ideo ego predictus Hieronimus spinosa predicto nomine
donationi et ego predicta Andulsia lleo nomine meo propio
et dictis nominibus simul et singule. Sciter et gratia cum
presentis ejus damus cedimus et severius restituimus vobis
prediti Michaelis de Uries dispuesta presenti et vestris pre-
dictum troceum terre cum omnibus in rebus nostris ejus
prccio predictus sexaginta librarum monete regalium valen-
cie que omnes ejus et quia eyus is beneficio et dantes ejus
et causa hujusmodi venditionis damus vobis et vestris et
quibus juribus ejus. Instituentis que adhabendum et exeptis
que mihi que pro Ut michis et promitentes est et per spe-
ciali apactum tenemur vobis et vestris de cuestione hoc
modo que si portale ratione propietete sive petiorum dicti
censi imposterum debendarum aut alia causamcumque ra-
tione a vobis sub latum fuerit predictum troceum terra in
totum sive in parteni in quos caso nos predicte hieronimus
espinosa et and ulesia lleo pro vobis defendemus predictum
troceum terra nostris expensis et senealimos vos et vestri
beneficius vestra et vostrorum indepnes in dapnos post
dapnum per vos passa usque in sumas predictarum sexagin-
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ta librarum et non amplius pro quibus omnibus singulis
sic attendendis firmiter qui complendis simul et in singule
obligamus vobis et vestri omnia et singula et juramenta
habita est renunciantes est et forovaris est. A ego pronomi-
nata Andulsia lleo juro ad dominum deum et virtute dite
juramenti promito est et certificata de meis beneficios per
notari infrascritum. Scienter renuntio benefitio senatus con.
sulti yule y a dicti et spbnsalicio miis et juribus ipotecarum
nearum et omni aliis est quod fact. actum in cocentaina est.
Testis quod firmam dictiHieroni despinosa fuerunt michael
'Insa presbiter et martinus garcia agericola.vicenti fihius co-
centaina et altris et quod firmam dicti Andulesia lleo pro-
qua potea sub die XVIII madii dicti saivi firmavit ditus
spinosa viejo et procurationis sibi per casu facta inpose gre.
gorius marçal nottari. Valencie die decimo meàsis madii et
firmavit infrascrit in dicta vila de cocentana, fuerunt testes
agustinus oltra presbiter et baltasar albo mercator concen-
taina habitantis.

Dicto die XI augusti. Ego Michael de Uries binesca in.
fansonis Cocentane resident scinter et gratie cum presenti
est confiteor et in veritate recognosco debere vobis Hiero-
nimo de espinosa pictori dicti yule habitanti presenti et

civis viginti tres libras monete regalium valencie in corn-
plementum et integram solutionem ilarum sexaginta libra-
rum dicti die pro quibus sen quarum precio curn instru-
mentum recepto per nottari iñfrascritum die presenti istud
mihi vendidisti et perpetuo alienatis quod ad troceum terra
secani possitum in termino presentis yule in partita dicta
dels secans cum confrontacionibus contentis exprestis in
predicto benditionis infrascrito et quin est servicio que pre-
dictas viginti tres libras vobis et vestris promito solvere
atque pactare in duabos equelos solutionibus sub die cami
primi anni primivenentis MDCXXIV. Et altera sub die sub
pasqua spiriti santi ejusdam anni omnibus dilationibus est
sub pena decem solidos est facto pacto ad quorum omnium
et singulorum solutionem et satisfaccioni possim compelle

per justiciam presentis yule cocentayne et per cuequmque
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alium officialem domini Comitis cocentayne cuyus examini
et jurisdictione permitusmi subdito scum est hoc addicto
declarato que non positis contra instare exedutionem per
alium tribunale missi fuerit et facta et desidia predictorum
officialum comiñi comitis insuper promito et juro non ii-
tigare nesque impetrare sub pena viginti solido sum facto
pacto y de que pena et cum omnibus dampniset.super qui-
bus et pro predictis obligo quod est actus cocentayna. Tes-
tes qui supra.

(Arch. parr. de Sta. Maria. Cocentaina. Protocolo de
Frances Domenëch. 1623D).

xDie 15 novembris anno 1604. In dci et nomine eyus Documento sobre
divine gratie humiliter implorata amen moverint universi elrelablodeMuro

que anno anativitate domini Milessimo .sexentisimo quarto
vero die intitulato decirno quinto mensis novembris en
presencia de nos Llois Andres prevere Retor de Ia Parroquial
Iglesia del Sant Joan del lioch de muro personalment raho-
nat en la plasa de dita Iglesia personalment comparegue
hieroni reus sindich de dit lioch de muro de dit lioch habi-
tador y convocat a mi Miguel Andres notari publich de la
villa de cocentaina habitantis e testimonis davall scrits
requeri a mi dit notari que verb inte mas a dit mossen
Llois Andres retor de dita parroquial la protesta seguent.

Davant la presencia de vos mosen ibis Andres prevere
retor de Ia parrochial Iglesia de sent Juan batiste del iloch
de Muro personalment constituit sindich de dit iloch de
Muro bo qual atots los aspectes que de justicia ii pareixen
aprofitar diu y posa que per quant ab consell celebrat en lo
dit lioch de muro en lo dia de hui pochans del present
protest rebut per mi Miquel Andres nottari bo dit consell
determina que no es done a pintar bo retaule de dita Igiesia
sense que primer hacha suplicat dit consell al Señor patriar-
ca y arquebisbe de Valencia no obstant que los jurats de dit
iboch hachen fermat pera que és pinte entenent que els vol
iliurar les peses figures y quartos de dit retaule a Geroni
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Spinosa pintor per obeir al mandato y una lietra misiva del
visitador colom que protesta contra vos que no done ni
Iliure dites peses figures y quartos de retaule per provocar
un scandel en lo 'poble ans be si per voler todavia vos
parar avant en Iliurar aquell al dit Spinosa algun scandel
sosoix y algun dam en dites peses y quartos y gastos de
carregar y tomar diner que protesten contra vos y bens seus
detots los camps desatres bens despenses y dampnages y
meins contes quecomodocumque et quolitercumque exausis
primeris circoncuin adit iloch patiri sostenir et ceonis bu-
solis sibilisitis et permisis et jure protestari Requerint de
primise carta publica. Eyus timat et notificat que fon de lo
dit protest el dit mosen Llois Andres prevere retor de dit
iloch y eclesia aquell respongue que lo que esfeya era obeint
al mandato de Ia visita de dita iglesia y a una letra misiva
del visitador Colon. E in seguint la voluntat dels jurats de
dit lioch en virtut de un acte que an fet de dar al pintor dit
retaule rebut per franses domenech estos dies pasats y aver
estat pronte allimar lo dit retaule per obeir a son superior
pero que si tan alterat esta lo poble sea de seguir sean dit
ningu que proteste contra dit sindich de dit Iloch de tots los
danys des atents mals y despreses de tot so equanten contra
ii preveixen venir per obeir a son superior y requerix y de-
maria que dit lioch Ii done un home de tants pera que puga
avisar de tot lo sobredit a dit son visitador y haguda res-
posta pera lo que fera de justicia de tot es les quals coses lo
dit hieroni reus en dit nom requerix a mi Miguel Andreu
notari en lo dia mes y any desus dit en laplasa de Ia iglesia
del glorios sent joan batiste del lioch de muro. Presen testi-
monis a totes dites cosesRodrigo collero ilaurador de co-
centaina y hieronimi spinosa pintor de la ciutat de Valencia
respective habiti.

(Arch. notarial de Cocentaina. Protoco1o de Miguel
And rés D).

i66



I-IISTORIA DE LA PINTURA VALENCIANA

Pintar lo retrato del arzobispo Hontiveros. Datos ex- Documentos rela-

traordinarios de la present administració. tivosairetratodel
arolnspo Honti—

Item he pagat a Geroni Espinosa Pintor dotze ihures
per pintar lo cuadro del Sr. Arquebisbe D. Martin Lopez de
Hontiveros pera colocar en el aula capitular consta del
albara en 44.

(Arch. Catedral de Valencia. aLibro de fábrica, i666-

1667D, fol. 27). ***
Certifique que yo M. Andreu Peres corn lo sobredit

colitor a pagat a Geroni Espinosa pintor dotze iliures per
pintar lo retrato del Sr. D. Martin Lopez de Ontiveros Ar-
quebisbe desta santa Iglesia pera posarlo en lo capitol no-
vembre del i666. (rubricado M. Andreu Peres)D.

(idern, id., id., fol. 44 v.).

Escriure el quadro del Sr.D.Martin Lopez de Ontiveros.
Sertifique yo lo infrascrit corn lo sobredit colitor a pagat

a mi Gregori Heredia una lliura y vint sous per escriure les
lletres del quadro del Sr. D. Martin Lopez de Hontiveros
Arquebisbe de esta Santa Iglesia. Fet en 27 de abril 1667.D

(Idem, id., id., fol. 55).

oRetrato del Arquebisbe Urbina. Posse en data que ha Retralo del aro-
pagat a Geroni Espinosa Pintor Detze Lliures per pintar lo bispo Urbina

retrato del Ilustrisim y excelentisim Señor fr. Pere de Urbina
Archevisbe que fon de esta Santa eglesiaD.

(Arch. Cat. Val. Libro de FábricaD. 1638.1639).

Celda del R. P. maestro F. Thomas Pidion. En el Obras en el con-

cuerpo de la celda 2 cuadros uno de nuestro P. S. Pedro vento deJa
Nolasco, otro de Sancho de Aragón a lo natural vestidos Merced

de habito de cavalleros.
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Tres quadros medios cuerpos, uno Santo hecceomö, los
dos vicentes, pintura de EspinosaD.

(Arch. General del Reino Valencia. dnventario del Con.
vento de la Merced de ValenciaD.. N.° 1900, fol. 78)..

* **
glnventarios hechos del Convento de Nuestrã Señora de

la Merced de Valencia de orden de nuestro M. R. P. Proyin-
cial en esta visita de i de Febrero de i68i. Celda de la En-
comienda.

Tengo de la comunidad en la celda de la encomienda
un quadro de N. P. S. Pedro Nolasco y otro del P. Raimun-
do de mano de espinosa. Mas otro quadro de los señores
San Joaquin y Santa Ana con la virgen en brazos. F. Pedro
AparicioD.

(Arch. Gen. del Reino. N.° 1900. Real Convento de Ia
.Merced. Inventarios de Ia Iglesia y sacristia del ConventoD,
fol. 71).

Obras el con- Dia 8 de Setiembre de 1817. Seis lienzos sin marco ni
venlo de Dornini- guarniciOn de Espinosa a saber. Una sagrada familia. Una

Presentacion en el Templo. Una Santisima Trinidad. Nues-
tra Sra. del Rosario. S. Pedro Martir y Un CrucifijoD.

(Arch. Gen. del Reino. Convento de predicadores de
Valericia. Libro de inventarios. Años 1744.182 I, fol. 223).

dnventario de la sacristia en el principio del priorato
del M. R. P. Fr. Vte. Ferrer.

Seis lienzos sin marco ni guarniciOn pintados por Es-
pinosa.

Firmado por Fr. Jose Collantes (superior); Fr. Vicente
Lleo. Mtro. y Depositario Fr. Rafael Serra. Mtro. y Depo.
sitario.

(Id., id. id., fol. 248).
** *
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Velluteros la capilla de St. gerOflimO la tiene por sü Cuadro de la co-

cuenta ci oficio de vellutero y por su cuenta y dinero lo f7duia de San
Marcelo de

pinto espinosa en la Ciudad de Valencia en ci ano 1651 y Segorbe
se puso en dicha capilla ci mismo año a 26 de Settiembre
en la qual todos los aflos ci oficio lo festeja asistiendo a
dicha iglesia a la solemnidad de misa y sermon con varia-
ción de musicaL

(Arch. de Ia Iglesia de la Sangre. Segorbe. Actas de la
Cofradla de San Marcelo. Año 162r1648x'. Una hoja
s uelta).

Capi11a de S. Geronimo. Al lado desta capilla dicha se
sigue otra de S. Geronimo cuyo retablo es de pintura mo-
derna con guarnicion de madera blanca está esta capilla por
cuenta del oficio de los velluteros tiene frontal de Guada-
macil no tiene ara.

(Arch. Diocesano. Segorbe. Legajo 14. Visita del obispo
GavaldOn 1657 a la Iglesia de la Sangre de SegorbeD) (i).

Die Mercuy i8 julii espinosa (ai margen).
Item provehixen que per lo clavari coni sien pagades a ObrasenelAyun-

Geroni espinosa pintor Deu iliures e son ab en compte de IflIC? de

Valencia
lo que ha de aver per adobar lo quadro de la capella de la
casa de la ciutat y pintar les portes de aquellD.

(Arch. Mun. de Valencia. Quaern de provisions que
fan los señores jurats en.lo any de 1640 en I64I, fol. sin
numerar).

cLos jurats pagareri a Geroni Spinosa pintor deu lliures
monede real de valencia ab aquell degudes a. conte de b
que ha de bayer per lo pintar y adobar lo quadro del altar
de la capella de Ia Ciutat y les portes de aquell conforme
una provisioD. (Arch. Mun. de Valencia. ((Claveria comuna

(i) Documento debido a! P. Alventosa, 0. F. M.
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de Frances Rubio nottari. Clavari del any 1640 en 1641D.
Albaranes. Folios sin numerar).

Die mercuri 8 augusti. Espinosa (al margen)..
Item provehem que per lo clavari comu sien pagades a

Geroni espinosa pintor vint y sis Iliures a compte de trenta
sis iliures que havia de haver pera pintar les portes del
altar de la capella que esta en la casa de Ia ciutat ab les figu-
res de S. Pere y S. Pau daurar lo retaule y retocarloD.

(Arch. Mun. de Valencia. Manual de Consélls y esta-
bliments que fan los jurats en lo any de 1640 en r64I.
Folios sin numerar).

***

Die mercuri 8 augusti. Espinosa (al margen).
Item proveem que per lo clavari comu sien pagades a

Geroni espinosa pintor vint y sis lliures a comte de trenta
sisiliures que ha de bayer per haver pintat les portes del de
la capella ab les figures de S. pere y S. Pau daurar lo retaule
y retocarloD.

(Arch. Mun. de Valencia. Quadern de Provisions ani
1640 en 1641D. Folios sin numerar).

De Espinosa. Los jurats paguen a Geroni espinosa
pintor vint y sis lliures acopte de 36 L. que ha de haver
per haver pintat les portes del altar. de la capella de la casa
de Ia ciutat y daurarles a 8 de agost de 1640 e cobra eyus
data 8 augusti.

(Arch. Mun. de Valencia. Claveria Comuna de Franses
Rubio nottari Clavari del any 1640 en 1641. Albaranes.
Folios sin numerar).

Actademairirno- Madrid 13 de Agosto de 1773.
aio de Jerdnimo Muy senor mio y de mi mayor estimaclon he retardado

RodrIgue de
Espinosa en satisfacer a V. sobre los pintores Espinosa y Borrás no
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tanto por mis muchas ocupaciones cuanto a por averiguar
a fondo este asunto en que tan errados han caminado los
autores; pues gusto mucho de hablar con fundamento en
asuntos de Historia. Para conseguirlo en el nuestro he man-
dado registrar mote por mote todos los libros de Batismos
y Desposorios de la Parroquia de Santa Maria de mi amada
Patria la Villa de Cocentayna, materia verdaderamente pe-
sada y dificultosa; pero todo lo doy pot bien empleado por
haberse cumplido mis deseos.

El Padre de nuestro Geronimo Jacinto de Espinosa se
ilamo Geronimo Rodriguez deEspinosa hijo de Christoval
Rodriguez, natural de Valladolid y habitador o vecino de
Cocentayna. Asi consta de la nota de desposorios, sacada
del primer libro de desposorios de dicha parroquia a!

folio'32 v. que le tengo certificádo en mi poder y es del
tenor siguiente.

oA 30 de Maig 1596 el Dr. Hieroni Asoris Retor desposa
a Hieroni Rodriguez de Espinosa fill de Christofol Rodri-
guez Natural de Valladolid y habitador de Cocentayna de
una y Aldonza lleo, filla de Gaspar LLeo natural y habita-
dora de Cocentayna prenint Ilisensia del oficial de Valencia
dada en Valencia a 4 de Maig de 1596. Foren testimonis
Phelip Marzalit Justicia Frances Estaña y Frances Domenech
y altres. An oit misaD.

De aqui colegirá usted que el principal apellido no era
Espinosa'sino Rodriguez; para hallar el bautismo de dicho
gerónimo hijo de Christoval se ha de acudir aValladolid,
pües en los libros de Concentayna no se halla. Andonza
0 Aldonza Lleo era hija de Gaspar Lleo y de Violante
Jorda cuyas cartas matrimoniales se hallan ante Juan Luis
Mico Not. de Concentayna en i6 de abril de 1567. Era.
nieta de Onofre Lleo y de Violante de la Jonda conio
consta de varias escrituras y testaméntos que tengo anota-
dos entre mis manuscritos de donde consta qu'e estas fa-
milias eran muy distinguidas en aquella villa pues un her-
mano de Onofre Lleo caso con la noble D.a Catalina de
Corella de la casa de los condes de Concentayna y los dos
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hermanos eran patronos de la Capilia de S. Vicente Martir
de Ia Parroquia de Santa Maria de Concentayna en cuyo
retablo y escudo de Arm as quitaron estos años para renovar
la Iglesia (que se acabo ahora de renovar) cediendo ci pa-
tronato al Dr. Joseph Reig Perez. La familia de la Jonda era
tambien muy noble y eran señores dc Benilluch pero esta
familia paso a Onteniente.

De este matrimonio nacio Geronimo Jacinto de Espi-
nosa como consta de la fe de bautismo cuyo certificado
tèngo tambien en mi poder y creo se lo avise a Vd. ua 20
de Julio de i6oo yo el Dr. Geronimo Asoris Retor bautizo

a GeronImo Jacinto hijo de Geronimo Espinosa Pintor y
Aid onza LLeo conyugcs, fueron pad rinos Miguel Frances
BeIloNotario y Geronima Gimenez Viuda; se halla en ci

libro de bautizados de dicha Parroquia de Santa Maria de
Concentayna que empieza ci año 1559 y fenece en ci

de 1624 al fol. 250.
'A mas de dicho Geronimo Jacinto tuvieron varios hijos

como consta de dicho libro al folio 263 se haila ci bautismo
de Vicente Espinosa y Lieo en i6 de abrii de 1602. Al folio

297 ei dç Luis Espinosa y Lleo en 20 de agosto de 1607 y
antes de estos en 29 de octubre de 1598 ci de Gaspar Simon
Espinosa 'y Lleo todos hijos de los dichos Geronimo y
Aldonza.

Después de haber estado muchos años estabiecidos en
Concentayna con su casa y hacienda pasaron a vivir a la
ciudad de Valencia como consta de varias escrituras: espc-
cialmente ante Frances Domenech Notario de Concentayna

se hallan dos de yenta y obligación recibidas en 8 y ii de
agosto de 1623 en las quales,consta que Geronimo Espi-
nosa Pintor de Concentayna y morador de Valencia y Al-
donza Lleo su muger venden ciertas tierras suyas a Miguel

Uriz Bimezca, Infanzon morador de Concentayna. Quedaron
con parte de su hacienda quc heredo ci hijo y administra-
ron diferentes como consta entre otras de tres escrituras
ante Mateo Mas Notario de Concentayna otorgadas en 4 de
Junio de i66o por Geronimo Espinosa pintor de Valencia
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la primera a favor dc Geronimo Cisteros, Medico de Con-
centayna a quien nombra procurador. En la segunda hace
carta de pago a Diego Perez labrador de Concentayna de
cuanto este le debia de pensiones salarios y la tercera carta
de pago a favor de Francisco Molina Labrador de Con-
centayna. /

En Ia vida de S. Luis Beitran que:escribiO ci R. P. Fran-
ciscoVidal, Dominico, impresa en Valencia aflo 1747 libro
segundo capitulo 17 folio 406 haliara Vd iuz para condcer
que dicho Ge(onimo Jacinto Espinosa Pintor fue casado con
J. de Castro hermana de Vicenta de Castro y que murio por
los aflos 1646 o 1647 dejandole un hijo que quizas seria el
Miguel Geronimo Espinosa por quien Vd me preguntay
yo b ignoro. Mejor lo podia Vd averiguar en esa ciudad; yo
solo puedo asegurarle que es faiso ci que Geronimo Jacinto
de Espinosa fue hijo de Valencia como han pensado Palo-
mino y otros que es patrana la de que eraHerrero y se hizo
pintor para casarse con la hija de Ribaita y otras cosas Se-
mejantes.

Descendiendo ahora a las pinturas de los Espinosas, no
dudo que muchas de las que se atribuyen al hijo serán del
Padre. Si estas están sobre tabia o firmadas antes del
año 1620 no dudo que serán del padre; pues hasta entonces
no tomaria nombre ci hijo. Las que yo seque son del Padre
son las siguiéntes: Dos tablas de unos siete palmos de alto•
y unos tres de ancho (no las he medido)parte del antiguo
retablo de S. Hipolito Martir Patron de Concentayna que
quilaron de Ia Parroquia de Santa Maria de Concentayna
para poner una mala pintura de S. Nicolas y esta en casa
de D. Andres Cister de Concentayna, de las cuales la una
tienea la derecha a S. Lorenzo Martir y a S. Hipolito a Ia
izquierda consta inscripción; DIE io DE MAIG ANNO
i6oo S. P. Q. C. VOTO SE ADSTRIXIT CELEBRAT VRD
SOLEMNE BEAT HIPOLITO SIBIQUE IN PATRONUM
ASSUMPSIM; que debe leerse asi Die io maii anno i6oo
Senatus populusque Contestania voto se a4strixit celebra-
turn diem solemnem Beati Hipoliyus sibique in patronum
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asumptisD. La otra tabla tiene a S. Sebastian a la derecha y
a S. Roquè a la izquierda con una inscripcion at pie de

S. Sebastian que dice asi Hieronimus Espinosa pictor in

signum gracie animi has Imagenes SS. Sebastian et Rochi
pixit mediemque. Altus denubit et Beati Marie humiliter
dicavit ob beneficia in eum collato anna Dm i6oi.

Tambien son de Geronimo Espinosa el Padre todas las
pinturas del altar Mayor de S. Juan Bautista de la Parroquia
de Muro que son por lo menos 8 tablas. Consta de varias
escrituras, apuntare a Vd solo las principales ante Frances
Domenech Notario en 9 de noviembre de 1604 Geronimb

Espinosa y Jaime Terol recibieron dicho retablo, para

pintarlo.
Ante el mismo notario en 10 de noviembre de 1604

concordia entre si Espinosa de pintar todo y dorar una parte
y Terol de dorar todo lo demas.

En 15 de noviembre de 1604 se halla ante Miguel An-

dres Notario escritura de requerimiento par la Aijama de
los moriscos de Muro a Luis Andres su retor para que no
entregara el retablo adicho Espinosa y Terol pues aunque
se habian obligado a hacerlo pintar no podian tan pronto
como habia mandado el visitador del arzobispo de Valencia
pues les costaria de pintar y dorar mas de dos mit pesos.
Pero el retor respondio que era preciso obedecer. En i6o6
a 15 0 i6 de julio ante dicho Domenech notario renovaron
la coico,rdia los referidos Espinosa yTerol. Sabre el merto
de estas pinturas de Espinosa podran juzgar los facultativos

que yo no soy inteligente en esta materia.
Sabre las pinturas de Geronimo Jacinto el Hijo pue-

de Vd. ver lo que pone nuestro paisano D. Antonio Ponz en

los tdmos y . Otras uchisimas se hallan suyas que no
refiere Ponz pues en nuestro Convento de Nuestro Señora
del Puig se hallan muchas y de mucho merito. De este con-

vento se tlevo nuestro R. P. General Fr. Juan Caballero una
muy célebre de S. Joseph en que pinto at santo dormido
con el niño Jesus en brazos que se despierta at ir a caersele
de las manos. En nuestro Convento de Valencia entre otros
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muchos que caila Ponz hay un .lienzo de nuestro P. San
Pedro Nolasco de mediO cuerpo manos plegadas una mesa
delante con un crucifijo y sobre la mesa unos Grubs y un
escudo de 'nuestra religion, contempla et misterio de la
Redencion, es obra de mucho merito y se ban sacado inume-
rabies copias. Al lado de su casa de Vd. en la del Dr. Rumbau
hay una copia hecha por el mismo Espinosa del lienzo de
nuestra enfermeria de Valencia de Ia que habla Ponz en el
tomo 4 carta 3 n.° i6. En los claustros de nuestro convento
de Xativa boy S. Felipe hay aigunos retratos muy buenos
de Espinosa de aquellos provinciales que alcanzo. En Ia
Parrquia de la villa de Ibi hay una magnifica capilla llama-
da de los Arques que erigio y doto D. Juan de Arques Jover
natural de aquella villa que fue morador y casado con
D.a Ana Liopis de Concentayna, Juez de la Audiencia de
Valencia. En esta capilla se halban tres lienzos de Espinosa
el principal de las Almas el de San Onofre en el altar y en
ia pared un iienzo grande de los cuatro Franciscos que tenia
destinado para fundar un Coieio. Otrds muchos hay pero
me faita el lugar para anotarbos.

Vamos a hacer una insinuacion del P. Borras. Este es un
pintor a mi parecer de los mas celebres, pero al mismo tiem-

- po el mas ignorado de los autores. D. Antonio Ponz en su
tomo 4 citado carta 2 n.° 28 le nombra por relacion de un
pintor pero como si fuera de alla de la China pero a ia verdad
fue tan grande que sus pinturas se equivocan con las del
ceiebre paisano nuestro, Juanes, su maestro. No hay lugar a
dar noticia por entero de este P: Fr. Nkcolas Borras. Solo
digo a Vd. que no era notario pues Nicolas Borras el nota-
rio era sobrino suyo hijo de Francisco Borras su hermano.

Fue clérigo, presbitero y beneficiado de Santa Maria de
Concentayna, su patria; como consta de varias escrituras
ante Luis Juan Mico Notario en 23 de abril de 1562 sehaila
una carta depago que hizo Luis Juan Alzamora y Nicolas
Borras Pbro. de Conceritayna.

Ante Pedro Castell Notario de Conceiiayna en 3 de

diciembre de 1568 mosen Ausias Ma"rgarit, nombra albacea
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al Padre Nicolas Borras Pbro. de Concentayna en 6 de
enero de 1570. Antonio Domenech en su testamento ante
dicho Castell Notario nombra albacea M. Nicolas Borras Pbro.
su cuñado. En 7de marzo 1572 ante el referido Micó nota-
rio dicho M. Nicolas Borras Pbro. de Concentayna compra
una casa. En el 21 de mayo 1575 la viuda de Onofre Estaña,
Generosa de Concentayna en su testamento funda un bene-
ficio de S. Juan Evangelista y que el primer presentado Mo-
sen Nicolas Bôrras si vive. En fin dexando obras muchas se
halla el testamento que hizo para profesar en el Monasterio
de COtalba del orden de S. Geronimo de la Ciudad de Gandia
en 2 de noviembre de 1576 ante Alfonso Salelles Notario

• (cuya nota ya me parece tomo YD. estando yo en esa ciudad)
que se publico el dia 20 del mismo mes a los 9 dias de pro-
feso y entre otrOs legados hace uno a su sobrino Frances

•

Domenéch de todos los pinceles y colores, pIedras de moler
colores, herramientas, tablas, dibujosdespues de sus dias y
alli dice como presbitero y natural de Concentayna.

De estas y otras notas se deduce que fue natural de Con-
centayna, que despues de muchos aflos de pbro. vistio el
Santo Havito en el monasterio de S. Geronimo de Gandia,
ano 1575 y profeso a ii de noviembre de 1576 y que alli
murio. Las pi.nturas que seconservan en Concentayna suyas
son todas sobretabla; en elconvento deS. Sebastian, reco-
letos de S. francisco hay algunos altares suyos corno el
de N.aSra. de los Angeles cuya tabla principal esta maltra-
tada pero se conservan los santos que hay pintados en Ia
orla. El altar de Santa Ana es cosa muy primorosa, el de
S. Diego y otros. Tambien son de su mano los rostros de
Jesus y de Maria que hay sobrela Casconada de la Parroquia
de Santa Maria de Concentayna y el altar de S. Pedro y
S. Andres en la capilla.de la familia Margarit y ctras. Todo
el retablo Mayor de Ia Parroquia de Ibi en ese Reyno..

Pudiera yo ahora hablarle de otros pintores naturales de
aquella villa de Concentayna como son Jaime Terol, Fran-
cisco Domenech y Borras, sobrino del P. Borras y discipulo
suyo pero me canso de escribir y registrar notas y me espe-
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ran mis ocupaciones. Solo le digo a Vd. que el P. Borras
fue discipulo de Joanes y Geronimo Espinosa el Padre lo fue
suyo. Discipulos del P. Borras son los dichos Terol y Do-
menech Vd. no deje de enviarme las demas noticias que
tenga del P. Borras, ya que yo entre tantas ocupaciones le
comunico francamente las mias yea Vd. si algo mas Se le
ofrece y mande con satisfacción a su mas afto Servr y verd
Amigo Q. B. L. M. de Vni.

Fr. Agustin de Arques Jover. (Rubricado)D.
(Arch. de la Sra. Viuda de Espiau. Papeles de Orellana.

Valencia).

B).—N0TAs DE MANUSCRITOS

Biblioteëa de la Academia de S. Fernando. Madrid .—uHis- Noticias sobre Je-
toria del Arte de Ia PinturaD, por D. J. A. Ceán Bermñdez. ronimoRodrigue

de Espinosa
Geronimo rodrigez de Espinosa buen pintor de la Es-

cuela Valenciana tiene articulo en mi diccionario con dos
equivocaciones que me remitieron de Valericia. La primera
haber sido natural de Valladolid esta comprobado que no
lo fue pero si su padre Cristobal quien establecido en Go-
centaina donde tuvo a Su hijo Geronimo. Y Ia segunda no
haber fallecido el año 1630 pues consta de Ia partida de
defuncion de su muger Aldonza LLeo que aun vivia el
de 1638 quando la sepultaron en la par.roquia de Sta. Maria
de Cocentayna. En lo demas es cierto todo lo que se refiere
al citado articuloD. (T. VII, fol. 38).

** *

GerOnimo Jacinto de Espinosa y no Jacinto Gerónimo
como yo escribi en mi diccionario por haber seguido a Pa-
lomino. La partida de su bautismo le nombra Geronimo
Jacinto y asi firmo los contratos que hizo obligandose a
pintar algunas obras.

Nacio en la villa de Concentaina el dia 20 de julio
de i6oo y su padre Geronimo Rodriguez de Espinosa de
quien se ha tratado en su lugar le enseño los principios de
la pintura. Pero el gran estilo que adopto hace sospechar
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que estuvo en Italia y que estudio las obras de la Escuela
Boloñesa pues no se parece al de Joanes ni a! de Ribalta, ni
a ningun valenciano a quienes aventaja en el dominio de
pinceles y colores en las grandes masas de luz y de sombra
y en el maravilloso efecto del claro obscuro sin faltar a los
preceptos del diseño de la corn posicion de la distribucion de

los grupos colocacion de las figuras ni a Ia puntual imitacion
de la naturaleza.

El largo articulo que tiene en mi diccionario refiere1todas
las obras que pinto para los templos y conventos de la ciu-
dad de Valencia.

Pero debo prevenir aqui para descargo de mi conciencia
que el quadro que dixe estaba en la libreria de los Merceda-
rios Calzados de aquella ciudad no representa a S. Pedro
Nolasco dicieno misa porque han variado dë opinion sobre
si fue sacerdote sino a S. Pedro Pascual obispo o rnártir a
quien ayuda el nino Dios transformado en niño cautivo
segun cuenta la leyenda de. su vida; con lo que se deshace
la equivocacion que obserbo un critico. Tambien refiere el
diccknario las que pinto para las dos ermitas de Santa
Barbara de Alpuente y Moncada los lienzos de Ia parroquia
y convento de Mercedarios del Puig los de las Iglesias de
Segorbe Liria Castellon de la Plana Morella Alcäla de Gis-
bert Teruel y el grande del altar mayor del noviciado de
Capuchinos ilamado de la Magdalena.

Fallecio este sobresaliehte maestro de Ia Escuela Valen-
ciana el año i68o y fue sepultado con general sentimiento
en la parroquia de S. Martin de Valencia.

Dexo dos hijos Muiguel Geronimo y jacinto Espinosa
de Castro, el primero muy buen pintor que procuro imitar a
su padre y maestro y el segundo escultor de quienes hay
obras en Valencia y en otros pueblos del reinoD. (T. VII,
fol. 67 v.).

Maiuscrito Archivo Municipal de Valencia.—Variedad de sucesos
deFusteryMem- acaecidos los más en Ia corona de Aragon y muchos fuera

brado de la leal y coronadaciudad de Valencia por D. Manuel
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Fuster y Membrado natural del lugar de Todolella Reyno de
: Valencia y vecino de ella.

V

Geronimo de Espinosa natural de Valencia discipulo de
Ribalta excelente pintor suyas son las pinturas que hay en
ci altar mayor de la parroquia de S. Esteban son suyas las
de la capilla de S. Luis Beltran en el convento de Santo
Domingo y en la casa profesa de la compaflia de Jesus ay
un S. Luis Obispo que parece del Caballero Massimo, otras
pinturas suyas ay en varios conventos y casas particulares de
Valencia donde murio por los años i68o. (T. III, fol. 285).

Biblioteca universitaria de Valencia.—Historia de las co- Manuscrito del
sas más notables del Convento de Predicadores de Valencia, Alegre

por el P. Domingo AlegreD. (Sign., 157-58).
Priorato de Fr. Pedro Mártir Alós. Año 1653.
zLa obra de S. Luis estuvo acabada al principio de octu-

bre de este presente año. Costo el retablo de la madea y
V

manos de oficiales 900 libras, el escudo.y agugero para bajar
la tabia del quadro de enmedi'o 35 libras el quadro lo pinto
espinosa por un beneficio que el santo Ic habia heçho y por
averlo pintado con tanta perfeccion le dieron de estrenas
30 libras el Iienzo para ci quadro lo dio de limosna Astecio
Pau Rodriguez.D

C).—DOCUMENTOS PUBLICADOS

Docuinentospublicados por el Baron de Alcahali.—El BarOn Partidadebautis-
de Alcahall, en su Diccionario Biográfico de Artistas Va- mo de Jerdnimo

lencianos, publica los siguientes documentos de Espinosa. Jacinto

iA veynte de junio de i6oo, Yo ci Dr. Geroni Asoris,
Rector, bautice a Geronimojacinto hijo de Geronimo Espi-
nosa pintor y Aldonza lleo conyuges. Fueron padrinos Mi-
guel Frances Beilot y Geronima Gimenez ViudaD.

(Arch. parroquiai de Cocentaina. Librode bautismos.
1559 a 1634. Fol. 250).

Provehexen que per lo clavari comu de ia present ObrasenelAyun-

ciutat en io corrent any sien donades y pagades a geroni tanuento de Va-
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espinosa pintor deu iliures e son a bon conte de lo que ha
de haber per adovar lo quadro del altar de Ia capella de la
casa de la ciutat y pintar les portes de aqueI1.

(Arch. Mun. de Valencia: Manual de ConcellsD i8 de
Julio...). ** *

Diae 5 aprilis los señors jurats y rational y sindich, a
geroni espinosa pintor cincuanta iliures per haber fet dos
ilensos y un dibuix de una estampa de la Purisima concep-
cio los quals liensos han servit perals guions que se han
fet pera Ia proceso del santD.

(Arch. Mun. de Valencia. Manual de ConcellsD Aflo
1662, n.° 186).

dtem Provehixen que lo dit sindich del dit diner se gire
asi mateix la cantitat de cent setanta lliures a saber es cent y
quaranta iliures pera pagar lo quadro que fa Geroni Espino-
sa. pintor de Ia Imatge de la Purisirna Concepcio de Ia Verge
Maria y trenta iliures pera la guarnicio del dit quadro les
quals respectivament entregara als mestres quant li entrega.
ran la dita obra e que dita cantitat se ii prenga en conte de
Ilegitirna data al temps de Ia rendicio de contesD.

Arch. Mun. de Valencia. uLlibre de Provisions f. 66i-
62. 22 Mayo).

Id. por D. Luis Docurnentos publicados por D. Luis Tramoyeres Blasco: El
Tramoyeres. Tes- Pintor Jeronimo Jacinto de EspinosaD. (Archivo de Arte
tamento deEspi- Valenciano. Año 1(1915), fl.0 4 y año 11(1916), fl.0 i).

Dicto die et anno (20 febrero 1667).—En nom de nostre
senyor deu Jesuxpt y de la humil verge Maria Mare sua es-
pecial Abogada mia y de tots los pecadors: corn no haja
cossa mes serta que Ia mort ni mes inserta que Ia ora de
aquella, per lo que qualsevol persona debo y arreglat juhi
deu dovint pensar en la es devenidora mort, y de si y SOS
bens dispondre y ordenar. Perco yo Geroni Espinosa pintor
habitador de Valencia estant malalt en lo ilit de greu ma-
laltia corporal de la qual tern morir empero per grasia de
nostre senyor deuJesuxpt, estant ab mon bon seny memoria
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ciaraintegra y manifesta, lo que Ia segons que notari, testi-
monis davall escrits clarament consta e apar revocant, pri-
merament e ans de totes coses cassant y annulant tots e
quals se vois testament o testanients codicil eo codicils e
aitres e quals se vols ultirnes y darreres voluntants meus o
mies e permi fins a la present era de ara en ma y poderde
quals se vols notari eo notaris vailas fets e fetes ara de pre-
sent fas e ordene aquest meu ultim y darrer testament, ul-
tima y darrera voluntat mia, en e per la forma seguent.

Primerament eieeixch en marmesor y del meu ultim y
darrer testament executor a Jacinto de Espinosa molt car y
amat fill meu, al qual ii done facuitat pie y bastant poder
pera que puixa tants de mos bens pendre y aquells vendre
y els preu rebre que basten a fer y cumplir les coses y obres
pies per mi de jus ordenades e aco puixa fer e fasa sens lii-
sensia decret ni autoritat de gutge ni oficial algu aixi ecie-
siastich corn secular sens perills de sa persona y bens y que
no estiga tengut ni obligat a donar conte ne raho alguna
ans vull e man am que aquell siga cregut de lur sola e sim-
pie parauia, sens escriptura jurament ne aitra manera de
prova, remetanto tot a sa bona consensia y ai amor filial
que en eli e esperimentat dels quais yo molt confie.

Item vuil, ordene y man que tots mos tors, deutes e in-
juries sien pagats y satisfets pagades y satisfetes y aquelies
empero que verdaderament se mostrara yo eser tengut y

•

obligat ab contractes albarans y testimonis deques de fe y
aitres ilegitimes proves ferde anima ybona consensia sobre
aço benignament observant.

Item eleexih sepultura al meu cos fahedora en ia iglesia
del Real Convent de Predicadors de la ordede sent Domin-
go en lo vas del Ivarsora construit en dita Iglesia devant lo
altar de ies animes y vull ordene y mane lo meu cos vaja
vestit ab lo habit del Pare Patriarcha sen Domingo y que
la mia sepultura y soterrar se fassa a coneguda orde y dis-
posisio de dit mon marmesor pregantli molt encaridament
sia ab la meins pompa que ferse puixa.

Item prench de mos bens per anima mia y deis meus y
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de tots feels difunts y en remisio de mos pecats quaranta
iliures moneda reals de Valencia de les quals vull sia paga-
da la rnia sepultura y funeraries y de lo que sobrara fetes
dites cosses vull y es ma volüntat per dit mon marmesor
sia distribuit en fer y dir celebrár les mises de requiem Se-
guents. Primerament en 19 altar y capella del santxpo de
sent salvador sinch mises de requiem; ab idem en lo altar y
capella del sant sepulcre de sent Bertomeu sinch mises de
requiem ab SOS misereres unes y altres. Y ultimament en
fer dir y selebrar en lo Real Convent del Patriarca sen Do-
mingo, lo tretenari del Pare sent Vicent ferrer en- altars pri-
vilegiats y si acas sobrara alguna cantitat vull sia distribuit
en fer dir tantes quantes mises de requiem se podran dir y
selebrar per anima mia y dels meus y tots fels difunts y en
remisio de mos pecats aconeguda orde voluntat y disposisio
de dit mon marmesor.

En tots los altres bens meus mobles e inmobles deutes
drets y actions meus amies a mi pertanyents e pertanyer
podents e devents luni e prop ara eo en es devenidor per
qual sevol causa via manera e raho hereu meu propi uni- -

versal asi encara General faseius histuieixch per dret de ver-
dadera institutio al dit Jacinto Espinosa Pintor mol car y
amat fill meu liegitim y natural y de llegitim y carnal ma-
trimoni nat y procreat y de Geronima de Castro molt cara y
amada muller y senyora mia a fer de dits bens y heresia a
ses propies planes e llibres voluntats corn de cosa sea pro-
pia. Aquest es lo meu ultjm y darrer testament o ultima y
darrera voluntat mia valer no porra vull valga per dret de
darrer codicils o per aquells drets furs y Privilegis y raho
que mes y mill-or de Justicia valler puia 'y dega lo qual fon
fet en la ciutat de Valencia en vint del mes de febrer del
any de Ia nativitat del nostre senyor deu Jesuxpt mu sis-

cents sixanta set. Se nial de mi Geroni de Espinosa Pintor
testador qui desus qui lo present meu ultim y darrer testa-
ment ultima y darrera voluntat mia, fes ba aprove yl rati-
fique y conforme de la primera linea fins a Ia darrera e vu!!
e man sia portat a deguda y Real executio. -
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Presents foren testimonis a Ia confeccio del desus dit
testament, convocats pregats e per lo dit testador demanats.
Mosen Bernardino Navarro dotor en drets y luan Anthoni
Llinares Daurador, habitadors de Valencia. Lo -quals inte-
rrogats per mi Jaurne Moranco de Almenara, notari publich
de la present ciutat y regne de Valencia, rebedor del desus
dit testador y aquell estâr en bona disposisio de poder tes-
tar e tots dixeren que si el dit testador dix coneixer a dits
testirnonis e yo dit notari conech a tots mol be.

En apres en sis dies del mes de mars del any de la ná-
tivitat de nostre senyor Deu Jesucrist mu sixentes sesanta y
set, que fon catorce dies despues de Ia mort de dit testador
lo present testament de Geroni Espinoa pintor a instancia
y requesta de Jacinto de Espinosa Pintor Marmesor y hereu
en aquell nomenat en Ia casa de mi lo notari de Valencia,
escrit situada y posada en Ia present ciutat de Valencia,
en a parrochia de Sen Pere en Ia plasa dita de Iaseu,
enfront Ia porta dita dels apostols, que es la casa de la es-
cribania y Cort Criminal de Ia Real Audiencia que at pre-
sent exerxich per Jaume Moranço de Almenara notari rebi-
dor de aquell ab alta e inteligible veu fonch publicat de Ia
primera linea fins la darrera inclusivement y liest y publicat
aquell, en continent lo dit Jacinto de Espinosa dix que per
amor y reverencia de nostre senyor deu Jesucrist y per lo
molt arnor filial que ténia a dit difunt aceptava, corn de fet
acepta la Marmesoria adaquell dexada y lo carrech de aque-
ila y ainsi mateix aceptaba la herencia adaquell en dit testa-
ment deixada requerint a mi dit notari. Sia rebes carta pu-
blica per haverne memoria en lo es devenidor, lo qual ii fon
rebuda en la present ciutat de Valencia en los liocs dia mes
y any de sus dits. Essent present per testimonis Valenti -

Gasull notari y Joseph Beltran Botiguer, habitadors de
Valencia.D

(Arch. del Colegio del Patriarca, Valencia. Protocolo de

Jaime Moranco de Almenara).

xDit dia (21 de febrero 1667) sotterraren en San Domin- Entierro
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go a! quondam Geroni Espinosa ab asistencia de 32 prebers
creu y 5 capes. Acolits y Organiste: rebe son testament
Jaume Moranso de Almenara. Not 20 de febrer 1667; dexas
per la sua anima 40 libras. Alb'acea Jacinto espinosa.

(Arch. parr. de San Andrés. Valencia. RacionalD, fol. 160).

***
Supuesto el decreto de N. Rey y Señor D. Fernando

Septimo a favor de las comunidades Religiosas, para qüe se
reintegren en sus pertenencias y quanto les corresponda; y
supuesto que Va conserva en su poder alguna pintura per-
teneciente a ella se sirviera Va entregarla al R. Padre Comi-
sionado y nombrada para el efecto; quien ileva orden de
entregar Va el honor de aceptar este corto obsequio, como
una firme expresion de su voluntad; y en testimonio de lo
agradecida que queda al cuidado i amor conque ha conser-
vado las mas excelentes Pinturas de su Iglesia y Convento.
Dios g.f a Va como desean en Predicadores de Valencia a
de Julio de 1814.—Fr. Galve Prior (i).

***
Sr. D. Vicente Vergara. De la Comunidad, de Ia Merced

me avisa el P. Comendador que haviendo hecho presente
el deseo de Ia Academia en que quede el cuadro de la En-
fermeria en dicha Academia, esta conforme en ello pero
deseari los demás cuadros que quedaron en ci deposito de
la misma. Lo que me parece muy justo. Lo aviso a Vm. para
que disponga Ia entrega. Es de Vm. su afmo. Vte. Lopez.)

***
Además de los documentos copiados anteriormente, pu.

blica D. Luis Tramoyeres el texto del acta de matricula de
Espinosa.

(i) Tramoyeres no indica su procedencia. Tanto éste como el siguiente deben
referirse a cartas enviadas at Director de Ia Academia o a! SecretariO. Durante la
guerra de la Independencia los cuadros de los conventos pasaron en depOsito a Ia
Academia. Pasado el peligro, fueron devueltos, pero por cortesla, o a petición de
la Academia quedaron algunos alif, con lo que se formó ci fondo más importante
del actual Museo.
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Hierdni Jaccinto spinosa de edat de deset anys; se
admet a la matricula curn hoc que practique en casa de son
pare Hieroni spinosa tres anys mes del que te practicat, y
acabat dit temps lo tenirn per mestre examinat, pagant la
mitat del salari del examen que aquell deu corn a fill de
mestre de-Valencia, que son dos iliures y mija, y la asisten-
cia dels oficials, y acabat de practicar dit temps, lo tenim per
mestre exam mat de Valencia y si cas fos que lo dit son pare
moris durant dit temps, no obstant aquell no hagues corn-
put dit temps, nunc pro tunc Ic tenim per mestre exarninat
de-Valencia, sens haver de practicar un altra part.D
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El retablo de Santa Ursula o de las vIrgenés del
Convento de là Puridad de Valencia

FOR LA SRTA. CONSOLACION CAMPOS
DOCTORA EN FILOSOFIA Y LETRAS

EL CONVENTO

El convento de religiosas de Ia Puridad o de Ia Purlsima Su origen

ConcepciOn, situado hoy a las espaldas del antiguo Paiacio
de Ia Generalidad del Reino de Valencia, es, segin el Mar-
qués de Cruilles, el mismo que hasta 1239 se llamó de San
José y hasta de Sta. Isabel (i).

Sus origenes, segün el mismo autor, están algo dudosos,
pues mientras Escolano y los PP. Sorribas y Gonzaga le
hacen datar de antes de la Conquista (2), Beaumont, en su
historia de las Magdalenas, lo niega y D. José Mariano Or-
tiz lo pone en duda.

Wadingo da como fecha de su fundaciOn la de 1239, año
en el que, segtin él, ci rey D. Jaime I hizo donaciOn de cun
ermitorio contiguo a un paiacio de los reyes moros, extra-
muros de Valencia, a Ia partedel TozalD a D. Ximen Perez
de Arenós, debiendo éste ampliar Ia ermita para destinarla
a convento de religiosas de Sta. Clara. bajo el patronato de
Sta. Isabel, canonizada dos años antes por Gregorio IX, por
lo cual la ermita que antes se llamO de S. José tomO desde
entonces el nombre de Sta. Isabel. Hasta aqul Wadingo.

La primera fechacierta es la de 1250, de la cual existe
un memorial dirigido por la abadesa al Rey, pidiendo Ic
fuera restituida la sefloria en algunas posesiones y especial-

(x) En el contrato del retablo se dice: ((conventus inmaculate conceptionis
del genitricis marie ohm sanctarum dare et Elisabetis ordinis minorarum., ..

(2) De Valencia. 1238.
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mente ci derecho de utilidad de la yenta de carnes en las
carnecerias establecidas en el Tozal, que para la subsisten-
cia del convento habia cedido elcitado D. Ximen Perez de
Arenós.

Este mismo año, y del obispo D. Andrés de Aibalat,
recibieron las monjas dos reliquias: una espina de la corona
del Señor y untrozo de aLignum CrucisD, y tres años des-
pués, gracias a la intervención del mismo, una bula de Ale-
jandro VI que acredita Ia antiguedad del monasterio.

Privilegios Gozaban las monjas de grandes preeminencias; asi tenlan
en su iglesia pila bautismal y ci confesor de las monjas
podia bautizar en ella (i).

La abadesa podia indultar cada año a un reo de pena
capital, como éste no fuera reo de traición a! Rey o a la
Patria (2); este privilegio quedo reducido después a evitar
la pena de azotes en la frontera del convento.

Una ordenanza de Ia ciudad del aflo 1424 dice: ano osen
estar las mugeres piblicas cerca de Ia Moreria de la presente
ciudad es a saber desde la acequia qüe se toma de la ace-
quia mayor y corre hacia Ia iglesia de Sta. Cruz, hasta ci
monasterio de Sta. Isabel.

También gozaba ci convento del privilegio de que de él
saliera la procesión de la publicaciOn de la bula de la Santa
Cruzada (i). Y en Ia iglesia del mismo, celebraba la Maes-
tranza de caballeros de esta ciudad, desd su fundación
(1690), la fiesta a su patrona la Inmaculada Concepción,
corriendo parejas sus individuos en Ia contigua calle de Ia
Bolseria con el fastuoso aparato con que acompanaban
todas sus funciones ecuestresD (Cruilles).

En 1534 ci Papa Clemente VII permitió a las monjas
pudieran titularse de la Purisima Concepción, con privilegio

(i) Ms tarde, cuando les fué negado este privilegio, guardaron dicha pila en
clausura, segün cuenta Escolano.

(2) Segün concesión del rey D. Jaime I que cita el P. Sorribas.

(3) Celebrábase dicha procesion por Ia mañana y en ella tomaban parte, ade-
mäs de Ia clerecla y comunidades, como en otras, los gremios, los comisarios de
cruzada, sus subalternos y dependientes.
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exciusivo y con ventaja sobre las de la Encarnación que
pretendlan igual titulo.

Fueron conocidas asimismo con el nombre de amenore-
tesD (menoritas), segitn consta en algunos bandos antiguos
que preceptuaban el itinerario de varias solemnidades pci-
blicas (i).

Las religiosas hicieron uso del indulto de Urbano IV
que les permitla abrazar la regla mitigada de Gregorio IX en
cuanto a poseer biënes.

Con motivo de la guerra de sucesión estaban refugiadas
en el palacio de los duques de Gandia, en la plaza de S. Lo-
renzo, las monjas dejerusalem y en 28 de Enero 1706 pasa-
ron al convento de la Puridad a instancias de su comunidad
y en éI permanecieron hasta el 17 de Julio del mismo año.

De nuevo sirvió de refugio el convento de la Puridad en
25 de Junio de 1707 a las monjas de Sta. Clara de Jativa
cuando se mandó quemar dicha ciudad.

Más tarde, en 1836, a consecuencia de la reducción de
conventos, fué la comunidad de la Puridad la que tuvo que
abandonar su convento pasando al de la Trinidad.

El convento de Ia Puridad fué entonces derribado (2), y
más tarde ocuparon su antigua planta las calles del Moro
Zeyt y de la Conquista, no quedando del antiguo convento
más recuerdo que el nombre de la calle de las Monjas en lo
que era su limite, y que lleva estenombre desde 1659.

En 1853, mediante cierto convenio, consiguieron ins-
talarse en La casa y capilla de la antigua cofradla de San
Jaime () y tomaron el nombre de este santo además del de
la Puridad que ya ostentaban.

(i) D. Elfas Tormo en Los origenes de la gran pintura en Cataluna yen Valencia,
dice: aEl convento de las Menores para el que pinto Bassa (Ferrer), segOn el señor
Sempere y Miquel, era el que después se ilamO de la Puridad, Onico de francis-
canas o clarisas existente en Valencia desde el siglo XIII y durante el XIV,,.

(2) SegOn el marques de Cruilles era un edificio de arquitectura mudéjar, de
notable belleza y de extensos claustros, en el centro de los cuales habfa buen nO-
mero de casitas aisladas en donde las religiosas Se retiraban en determinadas
épocas.

() En donde continOan viviendo actualmente.
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Milagro Para terminar esta breve historia del convento, daremos
de Ia Vir'en el relato de un milagro atribuido a La Virgen que con el
Ia &(isericordia titulo de la Misericordia presidia la entrada al patio exterior

del convento (correspondiente a Ia actua' boca-calle de la
Conquista en Ia Bolseria) y más tarde ci coro. Era costum-
bre que en este sitio se hiciese la deprecación a tiempo de
pasar los condenados a muerte camino del patibulo. Y un
dia uno de estos desgraciados se aclamó a dicha imagen
fervorosamente, protestando de su inocencia. La corona de
la Virgen, por haber ésta milagrosamente inclinado la cabe-
za hacia el condenado, cayó sobre éste, rompiendo con su
solo contacto La argolla y cadena con que éste iba sujeto.
Liegado ci relato del portento a oldos del Virrey, éste or-
denO la libertad del preso (i).

Los ARTISTAS

Gaspar Requena.

Noticias acerca No son muy numerosas las noticias acerca de este pin-
desupersonalidad tor, a pesar de que en su época debiO de gozar de bastante

prestigio, pues con gran frecuencia era liamado para justi-
preciar las obras de otros pintores.

Orellana dice que es valenciano, de Cocentaina, pues eL
mismo lo declara al firmar como testigo en un documen-
to (2); aunque le nombre al mismo tiempo que a su her-
mano Vicente, no hace constar dicho parentesco.

Ponz, sOlo se ocupa de Vicente, al hablar de las pinturas
de S. Miguel de los Reyes, y aun ésto lo hace, segün ci pro-
pio Oreilana, con Ia ambigUedad que a veces.

Tampoco Ceán nombra a Gaspar, a pesar que de Ore-
ilana toma las noticias sobre Vicente.

(i) Cuenta Orellana que las religiosas conservaban junto a Ia imagen milagro-
sa, Ia argolla y cadena, pruebas del milagro.

(2) En efecto, en el Archivo del Colegio del Corpus Christi, protocolo de
Pedro Ferrando, hay dos escrituras otorgadas en 3 de Marzo de 1531 por Pedro
Pastrana, abad del Monasterio de San Bernardo de Ia Orden del Cister, extramu—
ros de la ciudad de Valencia. En ambos firma como testigo: magniftco gaspare
requena, civis yule Consentayna valentie habitatoribusD.
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El P. Fullana, en su Historia de la villa y condado de
Cocentaina le dedica grandes elogios, haciéndole herinano
de Vicente.

Por iltimo, el Baron de Alcahall dice que: su opiniOn
era tan respetada entre todos los artistas del reino de Valen-
cia, que éstos no sollan dar por ultimados sus trabajos sin
sorneterlos antes a la amistosa y paternal critica de Gaspar
Requena. En 1555 casO con Ursula Feliu, de la que tuvo
cinco hijos; su vida artistica debiO de ser muy larga, puesto
que en 12 de Diciembre de i8o, le venios aün figurar
como perito para justipreciar un retrato que [uan Zariflena
habia pintado para la Generalidad del Reino de Va-

lenciaD (i).
Sus obras, aparte de la que nos ocupa, son por completo

desconocidas; ünicamente se conoce como obra suya docu-
mentada el dorado de cuatro barcelles de la sala dorada
del Palacio de Ia Generalidad del ReinoD (2).

D. Luis Tramoyeres, al hablar de Vicente Requena como
autor de las pinturas murales del palacio ya citado, dice:
due Requena hijo de Cocentaina y por lo tanto valenciano;
no puede negar esta cualidad en el cuadro del estamento
eclesiástico que pregona a un discipulo de la escuela pa-
triaD (i). Las mismas palabras podrian ser aplicadas al caso
de su hermano. Si no tuviéramos la prueba documental de
que Gaspar fué hijo de Cocentaina, bastaria el valencia-
nismoD de su obra para hacernos creer que se trata de un
valen cia no.

(r) Aün fué ms larga su vida artistica, pues en el libro del Sr. Martinez Aloy
sobre el Palacio de la Generalidad del Reino de Valencia, a! hablar de La sala pe-
quena dorada, dice: Concluido este trabajo (dorado) en 1583, se encargaron de
justipreciarlo dos pintores designados por la Generalidad, que fueron Gaspar Re-
quena y Lucas Bolainos, juntamente con otros dos designados por Mata (el autor),
que fueron Bautista Mufloz y Francisco Blascoo.

(2) eque les trenta barcelles del studi nou major de Ia casa que se han de
daurar sien repartides entre los pintors davall scrits; ço es, a Joan Vicent, alias
Joanes, li sien donades quince barcelles; a Lluis Mata, set; a Gaspar Requena, cua-
tre; e a Liuch Balainos, cuatre. (Prov. in Nov. 1576). Martinez Aloy, op. cit.

(3) Tinturas murales del salon de Cones, en uEl Archivo, 1891.
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Pedro de Rubiales.

Noticias acerca Tanto Ceán Bermidez, como los dos paisanos del pintor
de estepintor que de su vida se han ocupado, están conformes en asegu-

rar que su importancia la adquirio en Roma estudiando
en el mejor tiempo de las Bellas ArtesD (segi'in CeAn) al
lado del célebre Francisco Salviati, ci companero inseparable
del Vasari. Y tal debiO de ser su habilidad en adaptarse por
compieto al modo de hacer de su maestro, que dice Ceán
a! hablar de su obra: La conversion de S. PabloD, para la
iglesia de Sancti Spiritus en Sassia, que se encuentra al lado
de una VisitaciOn del propio Saiviati, que apenas se distin-
guen una de otra en cuanto a mérito y estilo.

NaciO este pintor en 3 de Abril de 1511 en la ciudad de
Badajoz y segün su biOgrafo Dlaz y Perez (i) fué más co-
nocido que por su nombre, por su sobrenombre de el
RomanoD.

MarchO a Roma no sabemos en qué aflo, pero debicS de
serdespués de 1540, época en que firma el contrato del re-
tablo que nos ocupa, y antes de 1555 en que ya se encon-
traba en Roma y junto con Gaspar Becerra, ayudaba a Va-
sari en algunas obras. En las Fuentes literarias para la Historia
del arte espanol, del Sr. Sanchez CantOn, encontramos lo
siguiente:

Textos de Vasari Vita de Cristofano Gherardi (Vasari, t. VI, pág. 228)
Aveva disegnato Giorgio (Vasari) servisi di lui (Cris-

tofano Gherardi) nella Sala de Ia Cancellaria, Ia quale fu
dipinta con i cartoni di sua mano e del totto finita in cento
giorni per lo cardinal Farnese ma no gli vene fatto,perche,
ammalatosi, Christofano se ne tornO a San Giustino, subito
che fu cominciato a migliorare; ed ii Vasari senza lui fini
Ia Sala, aiutato de Raffaelo dal colic, da Gian Batista Bag-

(i) 7Jiccionario histórico biografico critico y bibliograjico de ant ores ar tistas y estre-
meños ilustres, pot D. N. Dlaz y Perez, .precedido de un prOlogo de D. Francisco
Cañamaque y con noticias del autor, por el Excmo. Sr. D. Bernardo de Gabriel y
Ruiz de Apodaca. Madrid.

192



CII. SanchIs.

GASPAR REQUENA V PEDRO RUBIALES

Dese,nbarca de Santa Ursula y las once mu virgenes (labia central del retabiq)

Valencia. — Museo del Carmen



HISTORIA DE LA PINTURA VALENCIANA

nacavallo bolognese, da Roviale e B&era Spagnuoli, e da

molti altri suoi amici e creati.D

Vita de Giorgio Vasari (t. VII, págs. 68o8i, habla de la

obra de la Cancellaria).
aSe bene io m'affaticai grandemente in far cartoni e

studiare quell'opera io confesso aver fatto errore in meterla
poi in mano di garzoni per condurla piu presto, come mi

bisogno fare; perche rneglio sarebbe stato aver penato cento
mesi; ed averla fatta di mia mano... Ma questo errore fu
cagione che io mi risolvei a non far piu opere che non fus-

sero da me steso del tutto finite sopra la bozza di mano
degli avitti, fatta con i disegni di mia mano. Si fecero assai

pratichi in quest'opera 'Bi<erra e Roviale, spagnuoli, Bagna-

cavallo bolognese, Bastian Floriaretino, Giovan Paolo dal
Borgo e Fra Salvadore Foschi d'Arezzo, e molti altri miei

gioVafli.D

As mismo en la vida de Francisco Salviati, escrita por

Vasari (1) (tomo XIII, pág. 206) dice asi, hablando de los

discipulos de dicho pintor:
Fu suo creato ancora, Roviale Spagnuolo, che fe ce

molte opere seco; e da se nella chiesa de Santo Spirito de
Roma una tavola, dentrovi la conversione di S. PaoloD.

Al lado de Salviati debió de pasar el resto de su vida,
que acabó en Ronia en 1582. Diaz y Perez dice que fué so-
licitado por Felipe II para venir a pintar al Escorial, pero
que se nego porque no podia dejar su segunda patriaD
(Italia). Sea o no cierto este liamamiento del rey, lo más
probable es que no volviO de Italia, pues de haber sido asi,

como observa muy bien Ceán, hubiera dejado su huella en
algi'in palacio o en alguna catedral, pues dada su fama ne-
cesariamente habria sido contratado.

No solo elogian a Rubiales Ceán y Vasari, como hemos opiniones de di-

visto; el Dr. Juan Valverde, su contemporáneo, hallándose versos aulores
sobre Rubiales

(i) Vite de'piu eccelenti pittori scultori e architetti scritte do Giorgio Vasari. Ve-

nezia 1829. Giuseppe Antonelli.
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en Roma ocupado en la impresión de las .láminas de su
obra AnatomlaD, debiO de conocer a Rubiales y dice asi,
explicando Ia tabla tercera de dicha obra, cuyo estudio el
cree necesario para los pintores: La verdad de ésto nos Ia
han hecho ver en nuestros tiempos Miguel Angel Florentin
y Pedro Rubiales extremeño, los cuales, por haberse dado a Ia
anatomia juntament con la pintura, han venido a ser los
más excelentes y famosos pintores que grandes tiempos ha
se han vistoD.

Por iiltimo, su paisano Francisco Canamaque, en el pro.
logo del diccionario de extremeños ilustres ya citado, dice:
oEn la R,a los poetas Romero de Ia Cepeda, Luis Rivera,
Rocha y Figueroa; al inspirado pintor Pedro Rubiales, cuyas
obras se admiran en Roina, Romero de Espinosa y en Venecia, al
memorable pedagogo... etc.D (i).

Ya hemos dicho cuáles son las caracteristicas de este
artista: Un decidido empeño en imitar a los grandes artistas
italianos, un cuidadoso estudio de Ia anatomla. Su S. Pablo
es una perfecta academiaD, y una imitaciOn casi servil de
su maestro Salviati, de quien dice Peraté (2) fué un pintor
superior a Vasari y a veces comparable a Broncino, que
hace posible que sus obras puedan ser casi confundidas cOn
las de aquél.

Si hubiera que resumir toda laobra de Rubiales en una
sola palabra, ésta necesariamente habria de ser la de ama-
nieristaD.

EL RETABLO

Atribución a Re- Podemos afirmar, casi con la seguridad de no equivo-
quena v Rubiales carnos, que el retablo de Sta. Ursula pintado por Gaspar

(z) Ignoramos en qué puede fundarse dicho señor para afirmar que hay obras
de Rubiales en Romero de Espinosa y en Venecia. Quizá quiera referirse a alguna
obra hoy desconocida pintada antes de partir para Italia, y a la aHistoria de Psi-
quis del palaclo Grimani de Venecia (la más bella pintura de Venecia, segdn
Vasari) pintada por Salviati y en la que quizá le ayudO Rubiales, aunque no resulta
muy probable por Ia fecha.

(2) Histoire de l'Art deuis les premiers temps chritiens jusqu'd nos jours. Publie'
sous la direction de Andrd Michel.—Paris. Armand Cohn, 1905.
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Requena y Pedro Rubiales para el convento de la Puridad
de Valencia por encargo de su abadesa Isabel Diez (i) es el
mismo que boy figura en el Museo de pinturas de Valencia,
formãndo un todo con un cuadro de la Virgen de la Leche
y un retablo formado por siete tablitas, indudablemente
debidos a distinto pincel y hasta a distinta época (2).

En el catálogo del Museo del aflo 1803 están cataloga-
das dichas tabias por separado, y asi las cinco que nos ocu-
pan ilevan ci nümero 375 y son atribuidas a la escuela de
Leonardo de Vinci.

Otro catálogo posterior, el de 1847, debido a los direc-
tores de pintura de la Academia Vicente CastellO, Francisco
Llácer y Miguel Pou, las une a la de la Virgen de la Leche,
aunque considerándolas de distinta escuela; dice asi: 2II
Tablas al óleo.—Santa Catalina.—Santa Emerenciana.—
Santa Ursula.—Santa Inés y Santa Angélica y Ia Virgen con
ci Niño.—Escuela Florentina.—Alto 7 pies, 5 pulgadas.—
Ancho 7 pies.—Bien conservadasD. (Sin autor y sin lugar
de procedencia). Atribuciones: la Virgen a la escuela de
Andrea del Sarto y las restantes a la de Leonardo de Vinci.

Aün debieron de ser catalogadas otra vez dichas tablas,
pues lievan en su parte inferior un ni.imero cada una, que
es correlativo en las de las cinco santas (643-4.5.6.7) y dis-
tinto en ia de ia Virgen (i).

Estos niimeros no corresponden a ningiin catálogo que
conozcamos, pero nos afirman una vez más en la idea de
que estas tablas en su origen estuvieron separadas (i).

(i) Segün consta en el contrato extendido ante Juan Guimerá en Abril de 1540,
que se conserva en el Archivo del Colegio del Corpus Christi de Valencia y cuya
copia acompafia a este trabajo.

(2) Asi lo juzgd D. Elfas Tormo, quien en su Gufa de Levante dice asf:
u... atribuido a Miguel Juan Porta, un retablo de siete tablitas (encima y ãomple—
tándolo otro de cinco tablitas de 1530) del B.° Nicolás Factor, Ia Virgen de Ia
Leche, etc... .o Hoy en su reciente Catálogo-gufa del Museo, y habiendo conocido
con anterioridad nuestra noticia, da ya Ia atribución a Rubiales y Requena.

() En el lugar que hoy ocupa el cuadro de la Virgen (probablemente de
escuela de Juanes) se yen restos de goznes, lo que nos hace sospechar fuese éste
el lugar del Sagrario en el primitivo retablo.
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Y no solo suponemos que estaban separadas, sino que
además, las que nos ocupan, debieron estar unidas a otras
que con ellas completarlan el retablo, pues examinando sus
bordes no aparecen éstos lisos, sino como si hubieran sido
aserrados, y asi debe de ser, ya que en el contrato se estipula
que deben de figurar en él otras Santas además de las ci-
tadas.

Sin embargo, tenemos Ia seguridad de haber hallado la
pane más importante del retablo, la tabla central que repre-
senta a Santa Ursula, aen lo qual retaule prometen e sobli-
guen ab los presents capitols pintar en lo inig la ymage de
senta ursa ab hun mar e Ia nau desembarcantD y asi es como
se presenta.

No seria extraflo el encontrar otro retablo en que la
tabla central representase como en éste a Santa Ursula, mo-
delo bastante frecuente entre los pintores valencianos, asi
como también Santa Inés y Santa Catalina. Ya no lo son
tanto Santa Emerenciana y Santa Angelica, y el hecho de
que acompañen a las otras tres, tal como se consigna en el
contrato, es un dato más para creer que éste y no otro es el
retablo a que se refiere aquél.

¶Descripcidn del Consta el retablo, como ya hemos dicho varias veces, de
retablo cinco tablas, de igual tamaño (i m. X o'6o aproximada-

mente) las laterales y un poco mayor la central.
Tabla central Representa ésta el desembarco de Santa Ursula y de su

séquito de once mu virgenes, del cual se ye parte en el
cuadro (i).

La Santa, que ocupa el centro del cuadro, es una joven
de gran belleza que viste traje verde de grandes pliegues,
manto rojo y sandalias. Sus cabellos peinados hacia atrás
están recogidos por una cinta, y sobre su frente forman un

(i) Suponemos que es el desembarco y no el embarque, porque asf consta en
el contrato, como ya vimos. Seguramente se trata del primer desembarco en Tie!
(Belgica) cerca de Ia desembocadura del Rhin; los otros dos fueron en Colonia y
Basilea, a donde liegaron navegando por el rio, y el fondo del cuadro más tiene
aspecto de mar que de rio. Además, asi se habla pedido a los artistas a... ab hun
mar. ..D.
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lazo semejante al que luce el Apolo del Belvedere. En una
de sus manos, de cuidadoso dibujo, sostiene la palma sim-
bob de su virginid'ad y con la otra levanta una flecha que
lo es de su martirio. Le sigue el tropel de virgenes a las que
parece dirigir en sus primeros pasos por aquella tierra des-
conocida. La primera de las virgenes, la que sigue inme-
diatamente a Ia Santa, viste de modo semejante a ella,
aunque contrastando los colores; su manto es verde y su
traje rqjo, y también ileva en su mano Ia simbólicapalma.
Por el hueco que queda entre las dos asoma Ia cabeza de
una tercera virgen vestida de ocre, y tras ella se yen hasta
tres cabezas más de otras tantas virgenes.

El grupo de éstas ocupa toda la parte derecha del cuadro;
a la izquierda de éste se extiende el mar que desde el fondo
viene bordeando la tierra hasta casi besar los pies de Ia
Santa; en él se yen tres barcos, el más próximo completa-
mente vaclo y al parecer anclado, seguramente el que trajo
a las virgenes; los otros dos con sus velas extendidas pare-
cen navegar. Entre el barco de las virgenes y la costa un
bote ileno de remeros se dirige hacia ésta.

Hacia la mitad de la extension del mar un grupo de
casas que avanzan hacia éste parecen cerrar el puerto, y ya
fuera de él y empequenecidos por la distancia hasta casi no
verse, cuatro veleros más.

Santa Catalina viste traje ocre y manto rojo vivo; luce
también sus atributos: la mano derecha sostiene la espada,
y Ia izquierda, cuyo brazo se apoya en Ia rueda de su mar-
tirio, la palma. También es una figura bellisima y de dibujo
cuidado. Parece estar a orillas del mar o de un rio, y hacia
el fondo a la izquierda se ye un castillo, quizá el del rey su
padre.

Santa Inés, vestida con cobores más suaves, aunque siem-
pre brillantes, lieva un traje verde y café sobre el que des-
taca el rosa del manto; como sus otras companeras lieva en
la mano la palma y a sus pies se ye un corderillo blanco de
mirada casi humana, que levanta la cabeza por contemplarla.
El fondo lo constituyen montañas, separadas del lugar ilano
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y cubierto de césped que la Santa ocupa, por un brazo de
agua, y diseminados por estas montañas varios edificios.

Santa Angélica es la que viste más severamente en cuanto
a colores; su traje es verde y su manto morado oscuro;
como las otras lieva en una mano el simbolo de su virgi-
nidad y con Ia otra sostiene un libro abierto. Tambiên su
fondo es montafloso, como el de Santa Inés, y también en
estas montaflas se yen algunas edificaciones.

Santa Etnerenciana o Merenciana, como dice la cartela del
ánguio derecho de Ia tabia, viste traje gris-morado, con
mangas ocre y manto rojo. Su cabeza, de lineas correcti-
simas, se inclina hacia adelante; parece contempiar con pena
y querer evitar pisar el terreno que se extiende a su derecha.
Quizá sea aquel el lugar en que ha sido enterrada su her-
mana de leche Santa Inés y en ci cual ella misma ha de
sufrir el martirio de lapidación. El fondo de esta tabia lo
constituye una arqueria que la atraviesa por detrás de la
Santa, y más lejos, a la derecha, una edificaciOn con un arco
de medio punto y a la izquierda unas ruinas. Es posibie que
estos arcos, precisamente de medio punto, quieran signi-
ficar el abolengo romano de la Santa, o también pueden ser
un alarde de italianismoD de los autores.

Colorido del Los colores, en los cinco cuadros, son briliantes; recuer-
retablo dan más la patria de los artistas y ci lugar en que fué pin.

tado ci retabio que el pals que seguramente pretende re-
presentar la tabia central. Algunos rojos, como los de los
mantos de Santa Ursula, Santa Emerenciana y Santa Cata-
lina, especialmente ci de esta ltima, recuerdan aquel rojo
que tan bien distingue a los aFerrandosD. Todos los colores
armonizan suavemente; ünicamente ci ocre parece desen-
tonar un poco; ésto y ci contraste que ofrece con los otros
respecto a conservaciOn, contraste que aün aparece más
ciaro en la fotografia, nos hace pensar que ha sufrido algtn
repintado. (Las teias que aparecen de, este color son: ci traje
de Santa Catalina, ci de la tercera virgen—de quien sOlo se
ye ci busto—en ci cuadro central, y las mangas de Santa
Emerenciana).
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El dibujo, como ya hemos dicho varias veces, revela un 'Dibujoy tdcnica
concienzudo estudio; los panos están plegados con gran
elegancia en los mantos de Santa Inés, Santa Ursula y Santa
Emerenciana. Las actitudes son a un tiempo nobles y gra-
ciosas, como corresponden al carácter y juventud de las
Santas. Algunas de las figuras, como las de Santa Inés y
Santa Ursula son un prodigio de estabilidad; si se nos per.
mite la expresión, están amuy bien plantadasD.

Entre los cinco cuadros existe tal unidad que nos ileva Unidad

a suponer que: o bien todos ellos fueron obra de los dos de la obra

artistaS en colaboración, o todos los que uedan faltar serán
los de uno de ellos, y éstos los del otro. De admitir esta
segunda hipótesis hemos de suponer autor al valenciano,
pues la ónica obra que conocemos (desgraciadamente solo
por fotografia) del extremeflo, es más académica, se ye en
ella más al discipulo de Salviati; bien es verdad que dicha
obra es seguramente posterior, pero de todos modos parece
excesiva la transformaciOn que hubiera tenido que sufrir el
pintor sOlo en unos diez años (i).

El retablo, aunque influido del arte italiano, tiene indu-
dables caracteres espafloles y aun valencianos (2) y nadie
lo atribuiria a un pintor italiano; en cambio el cuadro de
Rubiales pintado en Roma bien pudiera haber sido firmado
hasta por el propio Salviati.

EL CONTRATO

He aqul Ia copia del contrato que se conserva en el Ar-
chivo del Colegio del Corpus Christi de Valencia.

(i) El retablo, como ya sabernos, foe pintado en 1540 y como fecha de Ia
estancia de Rubiales en Roma tenemos Ia de 1555 que nos da Ceán.

(2) El Sr. Tramoyeres creyO era obra de Miguel Juan Porta, de Onteniente.
eMiguel Juan Porta. Escuela de Joanes Ager Catalufla, doniiciliado en Valencia
antes de i 68, con posterioridad a 1609. Altar compuesto de catorce tablas pinta—
das. Falta Ia central. Las dos virgenes que hay colocadas no pertenecen a Porta. En
este retablo se ye la influencia del estilo de Juan de Zariflena en las figuras suel—
tas. . .n Gula del Museo de Bellas ..Aries de Valencia. Valencia, 1915.

'99



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Die XX aprilis ano M.D.XXXX.
Nos Elisabet Diez abbatissa moni alium monasterii Ct

conventus inmaculate conceptionis dei genitricis marie
ohm sanctarum dare et Elisabetis ordinis minorarum Ciui-
tatis valentie cx una et Gaspar de requena et petrus de ru-
uyales pin tores valentie habitatores cx altera partibus gratis
et scienter nos dicte partes ad invin•centet vicisim confite-
mur et in veritate recognoscimus nobis partibus predictis
ad invicentet vicisim presentibus et aceptantibus et vestris
que de et super pistione (?) infra fonbenda (?) Inter nos
partes predictas sunt in hita comenta estipulata capitula
tenoris sequentis.

E primerament es hauengut pactat e concordat entre les
dites pars que los dits pictores pintaran si e segons ab los
presents capitols se obliguen pintar al oh hum retaule de
les vergens pera la Iglesia del dit convent & monestir de
bones colors fines tota coneguda de bons pintors abromano
(sic) daurat de hon or fi a la husansa tot segons dit es a
coneguda de bons pintors en lo qual retauhe prometen e
sobliguen ab les presents capitols pintar en lo mig Ia ymage
de senta ursa ab un mar o ha nau desembarcant y a la dreta
Senta Catherina matro (sic) e senta ynes y a la part de la
pastera Senta Angélica y a ha squerra Senta Margarita y en
lo banch senta lucia, senta agueda, senta cicilia y en les
polseres en la huna part Senta barbera y Senta Emerencia-
na y en la altra polsera Senta quiteria e sancta apolonia y
en ha pohcera mes alta tres vergens totes les quals ymatges
se obliguen fer e pintar en la forma desus dita e recitada.

Item es pactat e concordat entre les dites parts que la
dita Reverent mare abbadessa promet e ab les presents ca-
pitols se obhiga donar e pagar als dits pintors per pintar dit
retaule colors, oh or e altres coses necessaris vint y dos
hiures moneda reals de valensia.

Quibus quidem capituhis certis et per nos dicte partes
laudantes et promitentes et sub pena centum sohidos dicte
monete a parte inobediente exhigendorum et rato pacto ad

quorum... ffiat executoria cum fori sub missione variacione
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indici Ct renuntiatione appelacionis juste et clausolis jaura-
tis (?) non littigandi et sub pena consimilium centum soli-
dorum propena et rato pacto manente et pro quibus et obli-
gamus una pars... alteri et altera alteri et vicisim videlicet
nos dicte pictores simul et in solidum mobilia et renun-
ciantes et actum et... judicia cum... valerie et.

Testes Reverendus frater franciscus lazer et Joannes bor-
datarator Valentie habitatores.

(Archivo del Colegio del Corpus Christi. Protocolo de
Juan Guimerá.)
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EL PINTOR CAMARON
ENSAYOS HISTORICOS

Don Joseph Camarón y Boronat
UN BUEN PINTOR DEL XVIII
NOTAS PARA SU BIOGRAFIA

FOR MANUEL SANCHIS Y GUARNER

Al excelentfsimo señor Morgues de Lozoya.
Con todo el reconocimiento de un diicfpulo agradeciclo.

SEGORBE SETECENTISTA

Es en Segorbe, una deliciosa comarca de tierra regalada mscripcion del
de frutos y carnes, aunque bastante fria, y que carece de mo- ambiente.
reras y de olivos; nos lo dice asi un valenciano, y del tér-
mino precisamente, contemporáneo: Ponz (N. Begls 1725.
j Madrid 1792). Es en el Segorbe del siglo XVIII; el piano
del actual den uncia su antiguedad; la poblacicSn es ia misma:
una Sede episcopal. Como la mayorfa de las ciudades inte-
riores de la Peninsuk, participa, como ha hecho observar
Baroja, de aigo de fortaleza, algo de convento y algo de
oasisD.

De Ia época en que los segorbinos fueron vasallos de
los Duques de este titulo—a pesar de sus preferencias par
el fuero real—escasos recuerdos quedan; el titulo de ducal
que Ileva Ia Ciudad, y el castillo ruinoso que no tardará
en ser derribado. Entonces el Duque titular es Medina-
celi, quien se llama descendiente de los reyes legitimos de
Castilla y que a pesartambién de la gran extension de sus
dominios está bien lejos y bien decaido, participando de Ia
persecuciOn general a la Nobleza y de la particular a Ia fa-
milia, uno de cuyos inmediatos antepasados, acusädo de
traidor a la Carte de Viena, ha muerto envenenado en el
Castillo de Pamplona(ano 1711).

203 Aoar.os.AñoXI-i5



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

En cambio es ci Obispo el que lo Ilena todo. hnocen-
cio VI, por bula de 1247 reconociO, como cierta, Ia preten-
dida y bizantina sucesiOn de SgObriga reintegrándoie el
antiguo Obispado provisionalmente establecido en Aibarra-
clii, con la protesta armada del Prelado de Valencia que no
se resignaba a ver pasivamente disminuir' la extensiOn de
su DiOcesis, y después que Zeit Abu Zeit, convertido a la
religion de los vencedores, ofreciO la poblaciOn ai Obispo
segobricense; fué ci Obispo segorbino ci administrador local,
ci encargado de la enseflanza, como Juan Bautista Perez,
sujeto esclarecido en la Repüblica Literaria o de Ia bene-
ficencia como ci doinunico Domingo Canubid, o de las
Obras Piblicas y en ci camuno (de Xérica a Segorbe), entre
montecillos y yalles, se pasa por un puente construldo
en 1570 a expensas deD. Juan Munatonés, Obispo dc Se-
gorbeD y en ci prOpio 1700 el Obispo se tiene que oponer
a la costumbre de cortar los olivares para piantar moreras,
de antemano condenadas a muerte rápida, y liega a recom-
pensar la plantaciOn de olivos y castaños, aunquc inthil-
mente, y el fracaso hace que ci viajero camune cntre algu-
nos cerros pequenos, no tan poblados de árboles como
podlan respecto de Ia bondad de su suclo.

El radio de Ia Ciudad es como ahora, da hucrta que se
reduce a dos grandes valles alrededor de la pobláciOnD y su
calidad era naturaimente idéntica: alas tierras de Segorbe,
medianas por lo generai, y una acequia que se saca del
rio, ci cual camina muy profundo respecto a Ia altura de
Segorbe, riega la porciOn de tierra inmediata al mismo
r1o; y por cierto que a' este humilde rio le ocurria una cosa,
ya que no singular entonces, por lo menos curiosa ahora,
pues unos le liaman Toro, villa en cuyo término empiezan
sus fuentes, otros de Bexis en cuyo territorio recibe mayor
caudal,'otros de Segorbe, por donde pasa y otros dc Mur-
viedro desde donde inmediatamentc se introduce al mar.
Entre los antiguos se supone que no tuvo otro nombreque
PalanciaD; y si ahora parecen estar acordes todos en lo re-
fererite al nombre, no ocurre igual respecto al agua y ya
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veia el mismo viajero, como en el 700 los de Torres-Torres,
consumian todo el exiguo caudal del rio en el riego de sus
huertos y como los de Sagunto se las disputaban a palos
frecuentemente. La Historia se repite siempre.

Hacia esta época cuenta la Ciudad con una poblacion
de 1.200 familias, con cerca de 6.ooo vecinos. oCette yule
a 4 couvents de religieux, Franciscains, Capucins, Domi-
nicains et de laMerci; un couvent de religieuses, un Se-
))minaire, un hôpital, 5 hermitages, oratoires ou chapelles;
D9 portes et 6 places. Elle est trés riche en fontaine; elle en
D 3 qui sont publiques et environ 40 dans les maisons des
Dparticuliers.

Como ciudad pequena Ia poblaciOn está muy dividida
y es precisamente la Politica Ia causa de estas diferencias.
El Duque de Medinaceli y el Obispo D. Rodrigo Mann
Rubio consiguieron que la Ciudad se pronunciase por los
Borbones, pero el pueblo en general y todas las poblaciones
del Obispado abrazaron Ia causa austriaca. En las ciudades
pequenas los odios se eternizan y la violencia de los vence-
dores contribuyO a aumentarlos y vincularlos y la liquida-
ción del pasado se retrasO excesivamente.

Es también perlodo de florecimiento industrial; en la
Ciudad ahay 3 alfarerias, 3 fábricas de almidOn y 6 de
aguardiente y en las que se fabrican a! aflo más de 4.500
cántaros, y 8 molinos de papelD.

Pero por encima de todo es tiempo de fasto y explendor
del culto de la religion de un pueblo rico y devoto. Siége
d'un évêche suffragant de Valence, dont le diocese corn-
prend 42 paroisses. Le clerge de sa cathedrale est compose
de 4 dignataires, de 10 chanoines, de 24 béneficiers, et de
33 chapelainsx.

EL NI0 ARTISTA

Es en este Segorbe donde se ha establecido en los años Lafamilia
de 1716 y a los 24 de edad D. Nicolás CamarOn, natural de
Huesca, discreto escultor y mediocre arquitecto y nieto
de D. Pedro CamarOn, ya famoso corno escultor el año 1658.
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A dicho D. Nicolás le encarga el Cabildo Ia silleria del Coro
de Ia Catedral que hace con 43 bajo-relieves de Santos en
los respaidos de las sillas aitas, y ha trabajado también en
Ia Cartuja de Vaidecristo y en el Colegio de Jesultas y han
ilegado sus estatuas hasta ci convento de la Corona en Va-
lencia e incluso hasta la Parroquiai de Onteniente.

Ha casado con la alcoyana D.a Damiana Boronat y Mon-
serrat (36) y no Bononat como equivocadamente se ha re-
petido, y hermana del prestigioso sacerdote mosén Eiiseo, a
quien el Cabildo, prendado de su aficiOn y aptitud para el
dibujo, sufragO Ia carrera eciesiástica y destinó a pintar los
libros del Coro.

Nacimiento Fructificó este honorable matrimonio ci i8 de Mayo
de 1731, y no ci 17 de Mayo de 1730 como ha venido pu-
biicándose con alguna excepción. Nace ci niño a las 2 de Ia
madrugada y es bautizado ci mismo dia con los nornbres
de Joseph, Ignacio, Felis, Juakin i PasqualD siguiendo asi
ia tradiciOn, que aiin boy perdura, de dar al primogénito ci
nombre del abuelo paterno que era en este caso ci arqui-
tecto D. José.

Educación Si es cierto que la educación, ya que no crear, puede al
menos transformar esencialmente la personalidad dci niño,
era preciso que Joseph, ai llegar a hombre, fuera un profe-
sional de las Beilas Artes.

Educado seguramente en ci Colegio que los Jesuitas
regian en Segorbe—Colegio que fué Seminario Conciliar
después de 1771—y digo seguramente porque es muy pro-
bable que asi ocurriera, dado que su padre habla trabajado
en dicho Colegio ejecutando ci retablo mayor y los colate-
rales del Crucero y en donde también años después ci
propio Joseph, ya famoso y agradecido, pinto los altares.
Sin embargo, es imposible demostraciOn documental ya
que, por si todavia no estaban bastante revueltos los archi-
vos a consecuencia de la primeta expulsiOn de la Compania
de Jesis, durante la invasiOn francesa fueron compietamen.
te destruidos.

En este Colegio, estudia con un muchacho un poco
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mayor que él: Antonio Pons y Piquer. Es verdaderamente
extraño que este nino al hacerse hombre—y hombre céle-
bre—se olvidara del que fué su companero de la niñez, y
al publicar años atrás su viage firmándolo con el apellido
ya castellanizado Pon, al describir el Seminario de Segorbe,
su antiguo, comin y primer Colegio, diga sencilla y escue-
tamente que la mayor parte de las obras de pintura que
hay en Ia iglesia y en los altares las hizo un profesor de esta
ciudad ilamado CamarónD. Escasa cordialidad ciertamente
para un recordado condiscipulo de primeras letras.

Posiblemente no intimarian nunca. Habia entre las eda-
des de ambos una diferencia de 6 aflos, lo cual no Ilega a
justificar plenamente la amnesia de Pons. Es que acaso no
estudiaron juntos? Tampoco podemos creerlo, pues Pons
no marcha a Madrid hasta el 46 y es de suponer que en Va—
lencia, careciendo todavia de elementos, estudiara el dibujo
poco tiempo. Por otra parte, la extrafieza que produce la
frialdad de Pons disminuye a! contrastarla con Ia idéntica.
mente observada con Begis, su pueblo naial, y que no le
merece ni el honor de una cita.

Sin embargo, adquiriera donde fuera su cultura huma-
nistica, el caso es que Ia educaciOn artistica de Camarón
corrió a cargo de sus familiares más intimos. Su padre Don
Nicolás, acordándose de lo que el suyo respectivo D. José
habla hecho con éI forzándole a seguir Ia profesión paterna
de arquitecto a pesar suyo y mientras tuvo que estar bajo la
patria potestad, indujo a su hijo hacia la escultura, en la que
permaneciO hasta los i8 años y no hasta la muerte de su pa-
dre, como ha dicho Torres, ya que ésta no ocurrió hasta 1767.

Por otra parte, mosén Eliseo (N. 1697. M. 1761) en Ia
for de la edad y dedicado de lieno a la iluminaciOn del rico
capitulario que boy se guarda en el archivo de Ia Catedral
y que escapó milagrosamente de la destroza y la rapina
de i8o8, inicia a su sobrino en el dibujo y le enseña a pin-
tar viñetas, historias, y otros adornos que después practica-
rá el pequeno dibujando magnificamente numerosas estam-
pas e ilustraciones.
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Aprendiaje Finaimente ci año 1749, tras de. hacer los titánicos
deane esfuerzos correspondientes sobre un aragonés y •escuitor

enamorado de su arte, tb y sobrino obtienen la autoriza-
ciOn paterna y ci joven Joseph puede trasladarse a Valencia.
Dónde estudia? Seguramente en la academia que Tosca ha
fundado en su cuarto de la Congregacion de San Felipe
Neri y de la que hablaré después. El caso es que es ahora
cuando CamarOn hace aquella maravillosa serie de 6 dibujos
en negro que vió Osorio utilizar como muestras en la Sala
de principios de la Academia de San Fernando y que sub-
sistieron hasta que los modeiados reemplazaron a los mo-
delos.

No obstante, no considerándose con elementos suficien-
tes en Valencia y haciendo los esfuerzos propios de su
época y su. fortuna, ci año 1752 marchO a Madrid.

EN EL MADRID DE FERNANDO VI

El ante de pnin- Claudio Coelio, ci Filopemen del Arte Espaflol, cerrO
cipiosdel con have de oro al declinar Ia tarde del siglo XVII, las puer-

siglo XVIII
tas dc nuestra gran Escuela de PlnturasD. Despues de él Ia

energia artistica espanoia parece agotada y comienza el mo-
vimiento de fuera a dentro iniciado intensa y funestamente
por ci napolitano Luca Giordano durante los diez años de
su estancia en Espana (1692-1702) y su influencia acelera
la decadencia.

La cscuela nueva que Pietro da Cortona en la Pintura,
Bernini en la Escultura y Borromino en la Arquitectura
han inventado, es traida a ia Peninsula en donde triunfa
pienamcntc. Desde entonces a la copia fiel de Ia Naturaleza
sustituye la reproducciOn artificiosa del modelo, confun-
diéndose ia originalidad con ci capricho y fascinando los
ojos a expensas de la razón. Si ci manierismo fué vencido
al aparcccr en ci XVI, pues si bien cautivó a los Caraccis,
a Guido Reni y al Domenichino y a las escucias boioñesa y
francesa, en cambio al Caravagio y su seguidor Ribera en
tierras de Italia, Rubens y Van Dick en Flandes, y Veláz-
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quez, Zurbarán y Murillo en Espana, le derribaron plena-
mente. Sin embargo, al ilegar el XVIII gana Ia batalla y
puede victoriosamente imperar de un modo absoluto, y por
parecerse en todo a las monarquias coetáneas, reina por el
procedimiento del despotismo ilustrado, y a! reemplazar el
convencionalismo a! realismo se repiten indefectible y ma-
quinalmente los prototipos ya logrados anteriormente por
las autoridades reputadas competentes (el claroscuro de
Leonardo, Ia composición de Rafael, el dibujo de Miguel
Angel, el colorido de Rubens, etc.).

En esta época de 1700 a 1750 parece haberse agotado
el hondamente arraigado arte españolD y Ia escasa produc-
ciOn de los artistas nacionales era muy inferior a Ia de los
extranjeros que los reyes traen a Ia Corte. Los monarcas
han de elegir entre las dos modalidades academicistas: Ia de
Italia en donde los pintores de ma! gusto y amanerados
parecen caricaturizadores del olvidad6 y verdadero clasicis-
mo, y la de Francia en donde los artistas, aceptando una
desenfrenada coqueterla, creaban un nuevo estilo que Ca-
veda donosamente califica dc mignon y al que los italianos
llamaron stile spritato francese tratándose de pintura heroica
y stile smorlioso exagerato cuando se trataba simplemente de
asuntos triviales.

Cuál de estas dos modalidades tenia que preponderar? Thfiuencia fran-
La francesa o la .italiana? Parece lOgico que fuera Ia fran- cesa

cesa, ya que entonces nosotros, como observa Menéndez y
Pelayo, con unos 10 6 12 años de rezago ibamos siguiendo
todos los pasos y evoluciones de Francia, a pesar de la ig.
norancia y el desprecio que alli se nos profesaba y que se
revela en ci articulo EspagneD de Masson de Morvillers
para aL'EnciclopedieD y en el que se forjan conjuntamente
la leyenda de la Espana de Pandereta y Ia leyenda de la Es-
pana negra; y si la literatura y la moda y hasta la dinastia
eran francesas, natural parecia que los artistas protegidos
oficialmente también lo fuesen.

A pesar de ello predominaron los artistas italianos que
los borbónicos monarcas tralan de sus dominios trasmedi-
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terrárieos para decorar sus palacios y reanimar Ia sensibili-
dad artistica de sus siThditos, y a este fin resultO estéril su
venida, ya que los extranjeros también, a pesar de sus exi-
mias dotes, eran esciavos del mal gusto dominante, lo
cual no impidiO que obtuvieran gran éxito en aquella
España.

Posterior ci ya citado Luca Giordano y de menor impor.
tancia y trascendencia es el ecléctico veneciano Santiago
Amigoni, quien ilamado por Fernando VI, vino a España
en 1747 y aqul murió en 1752, sucediéndole con mayor in-
fluencia Conrado Giaquinto (N. 1700. 1765), el hábil
discipulo de Solimena. Los franceses son de menor nivel
artistico; Carel Van Loo, a quien después encontraremos de
director en S. Fernando (N. Tolón 1707, en Paris 1771),
es ci más importante.

Todos estos artistas se han de amoldar a las exigencias
del pi.blico que aplaude y paga, y han de pintar lo que y
cómo se les pide. La Iglesia sigue gustando con predilecciOn
de cuadros de género religiosos y la Corte encarga princi.
palmente retratos y ocasionalmente cuadros histOricos del
pasado español más reciente, tamblén lienzos decorativos con
alegorias mitológicas, cuadros de costumbres populares y
algunas veces también paisajes, y repitiendo eternamente
estos asuntos, nuestros artistas, fieles disclpulos de los
maestros extranjeros venidos, han perdido por completo su
originalidad y su personalidad y asi el arte español no es
más que Ia prosecucidn del manierismo italiano a través de
las iiltimas enseñanzasD.

La imprescindible renovación artistica se espera tam-
bién, en Espafla, de las enseflanzas de Ia Ciencia y de la
vuelta a los tiernpos pasados, pero especialmente se hace
sentir más que nada la necesidad de una autoridad que
dirija la restauraciOn fijando un punto de partida y estable-
ciendo un método uniforme de enseñanza. Esto intenta
conseguir el escultor Bernardino Olivieri al fundar su,
academia, ac'idemia que fué alabada y honrada por el Rey,
quien llegO a encargar al dicho Olivieri en 1744 la direcciOn
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de Ia Junta que tenia que transformar lo que habia sido
escuela particular en Real Academia.

Es ahora en esta fecha de 1752, cuando Carnàrón viene LlegadaaMadrid
a Madrid a acabar de formarse, y por segunda vez tenemos
que hacernos esta pregunta: DOnde estudió?

De lo considerable de las dificultades que este estudio
preseritaba nos da idea un caso coricreto y muy conocido:
el de Goya, quien a! venir a Madrid tiene en Ia Corte y
más concretamente en Palacio un verdadero partido arago-
nés de protectores politicos y artistas influyentes y, no obs-
tante, fracasa. Consideremos, pues, Ia altura de los obs-
áculos para Carnarón que no cuenta con nadie. Ponz, su
corn pañero del Colegio de los Jesuitas en Segorbe le habria
podido orientar, pero ya no está en Madrid; un año antes,
en 1751, se ha ido a Italia.

De entre los artistas que segin Viflaza trabajaban enton-
ces en Madrid no es imposible, aunque tampoco muy vero-
simil, que estudiara en el taller de Francisco Bonay, paisajis-
ta y miniaturista valenciano y que entonces está en Madrid
antes de desaparecer su arte y seguramente también su vida
en tierras portuguesas. Mosén Eliseo, el .sacerdote pintor
que se dedica a los mismos géneros que Bonay, tal vez asi
lo ordenara, pues evidente que Camarón tuvo que ir reco-
mendado a alguien, pues es imposible que un hombre del
XVIII, emprenda un viaje y de estudios sin haber agotado
previamente toda la gama de detalles en sus proyectos,
pulidos, minuciosos y maduros, segün las exigencias de
Ia época.

También tiene visos de probabilidad Ia conjetura de
que acudiera con Maella a la escuela de Olivieri estudiando
en Ia clase que daba D. Antonio Gonzalez Ruiz, el primer
discipulo espaflol de Hovasse.

Sin embargo, no podemos salirnos del terreno de las
hipótesis. CamarOn se.pierde en Madrid, en ese Madrid que
ahora comienza a reveidecer,. pues afianzada Ia paz por el
Tratado de Aranjuez (1752), la literatura afrancesada, Ia
filosofla de BacOn y Descartes y los sistemas de Newton y
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Leibnitz conmueven Ia cuitura, ci próspero estado del teso-
ro piThlico facilita ci •Iujo y los buenos ministros y las
estrechas y extensas relaciones con America fomentan Ia
riqueza y con ella el Arte que sigue misteriosa e indefecti-
blemente al oro. En este Madrid, D. Antonio de Carvajal y
de Lancaster, el anglOfilo Secretario de Estado—cargo equi-
valente a! moderno de Jefe de Gobierno—de Fernando VI,
inaugüra en nombre yrepresentaciOn de Su Majestad, en
13 de Junio de 1752, Ia Real Academia de Nobles Artesde
San Fernando.

Relaciones con Ia Parece preciso que estando entonces Camarón en Madrid
Academia deSan asistiera a estos cursos reciente y solemnemente estableci-

Fernando
dos y, sin embargo, los documentos, aunque no lleguen a
demostrárrioslo, por lo rnenos nos indican lo contrario. En
ci libro donde se registran los tiiatriculados en la Academia
en ci tho 1752, no figura en ninguna parte nuestro Cama-
rOn. He examinado en Ia J ya que entonces es costumbre
incribir a las personas catalogándolas por ci nombre y no
por ci apéllido, y no está; queriendo prevenir las exccpcio-
nes he estudiando la C y tampoco Ic he encontrado; y
aunque sabiendo que en esta época ya ha comenzado a
estabilizarse la ortografia he querido mirar Ia I y tampoco
le he visto; y ya con plena desconfianza he revisado Ia B y,
como presumia, tampoco ha aparecido.

Hay sin embargo üna grieta en la mole aplastante de
esta fuerza documental, y es que, como se hace advertencia
al principio del manuscrito, a veccs ci Secretario dc la Aca-
demia se lievaba a su domicilio particular las listas, por lo
que después han tenido que corregirse los registros con
enmiendas y adiciones y aün asi han quedado incompletos.
He tenido la desgracia de que fuera Ia dc CamarOri una de
las fichas traspapeladas? Paréceme sea esta una hipOtesis
cxcesivamente forzada para podcr defenderla, y más aiin
cuando por otra parte figura normalmente en ci Registro
mentado, ci que yo venia considerando como su compa-
nero de estudios, Mariano Salvador de Macha, catalogado
en la M no como Macha sino como Mariano.
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Dice Alcahali que es en este perlodo cuando el embaja Influencias diver-
dor inglés le encarga iiurnerosos cuadros de paisajes para Ia en su forma-

aristocracia inglesa que ya sentia entonces Ia nostalgia de
un sol y de un azul que aligeraran el peso del gris septen-
trional. Los pintores decadentistas peninsulares han empe-
zado a pintar entonces paisajes y en los que a pesar de su
trivialidad y convencionalismo se entrevé un camino hacia
una nueva concepción de la Naturaleza, a la que los inte-
lectuales extranjeros comienzan a deificar. Sin embargo, en
nuestro pals es menospreciado el género, y si los produc-
tores son españoles los compradores son casi exciusiva-
mente ingleses. Lord Keene, el influyente embajador inglés,
representa poderosamente, a más de su Rey en el campo
politico, fecundamente a la aristocracia de su pals en el
campo artistico, y por su mediaciOn se liena los homes
ingleses de una muestra de la atmósfera meridional, y resi-
duos de esta aficiOn y de este comercio son los paisajes de
Camarón que cita Alcahall existentes en el Royal Palace
Windsor y en el Museo de Londres.

Estarán, efectivamente, estos paisajes encargados y
ejecutados durante este viaje? Hemos de tener presente que
CamarOn entonces no tiene niás que 21 años y que hasta
que no ha cumplido los i8 no se ha dedicado a los pince-
les, y además que a Madrid va a estudiar y no a exponer
y a vender. No obstante es muy posible que Camardn,
enlinentemente paisajista, tendiera antes que a nada al pais
como entonces se llama este género, y que en él diera sus
primeros frutos que en opiniOn de Torres son también
los mejores.

De esta emigraciOn general de paisajes se han librado dos
que tiene en su colecciOn particular el Marques deAlmunia.
Admitiendo la veracidad de la discutible afirmaciOn de Al-
cahali sobre estos encargos, se refuerza automáticamente la
hipOtesis de que CamarOn estudiara en el taller de Bonay
que también pinta paisajes para los ingleses. Pero de todos
modos, para estudiar en un pintor tan mediano como éste
no tenia gran necesidad de haber salido de Valencia.
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Asegura también Torres y Fornes que ahora copia a
Ticiano, a Rubens, a Van Dick, a Murillo y a Velázquez. Sin
embargo, a pesar de lo terminante de Ia afirmación, es muy
dificil sea fundamentada dadas las innumerables e insupera.
bles dificultades que dicha copia ofrecia. Hemos de tener
en cuenta además que Camarón no disfrutaba de ninguna
recomendación eficiente, ni habia tenido tiempo de adqui-
rir un prestigio aprovechable.

Del inventario que hacen Giordano, Ricci y Arredondo
de los cuadros de la Corona a Ia muerte de Carlos II, se
deduce que en general los cuadros mitoidgicos del Ticiano
estaban en las liamadas BOvedas del Tiiano que eran parte
de las magnificas habitaciones de verano, comprendidas en
la ampliación del Real Alcázar y Palacio de Madrid y cons-
truida a principios del reinado de Felipe IV; los retratos
sollan estar en la Galeria del Mediodia de dicho Alcázar y
de los cuadros religiosos; aurque alguno se encontraba en
la alcoba de dicha Galeria, la mayoria hallábase en El Esco
rial. En el catálogo publicado por Cruzada de i686 se citan
existentes en este Palacio: 62 Rubens y 76 Tizianos, no
hablándose para nada de Van Dick del que tan pocas cosas
tenemos en España, y es de creer que los mismos cuadros
habria cuando en la Navidad de 1734 se incendiO desastro-
samente el Alcázar que tuvo que dejar de ser morada real,
quemándose con el, como dice Tormo, otro Museo del
Prado). Sin embargo, pudieron salvarse respetables canti
dades que se llevaron para su custodia y conservación a las
Casas Arobispales en nümero de 675 cuadros, otros 68 se
ilevaron al Real Sitio del Buen Retiro y otros 295 fueron
entregados a D. Bartolomé Rusca y a D. Santiago Bonavia,
para ser tasados e inventariados y que fueron finalmente
colocados en el Buen Retiro.

En el mismo Real Sitio hay también muchos de los
cuadros de Velázquez y en Ia colección de Isabel Farnesio
en el Palacio de San Ildejonso está la mayoria de los lienzos
de Murillo. Pero además de los cuadros y los lugares hemos
de considerar las dificultades que anadlan sus poseedores y
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la época de éstos. Son de todos bien conocidas las Reales
Cédulas de Carlos III y su revalidación por Carlos IV, en
las que se condenaban a fuego a los cuadros aludidos y aitn
apesar de la innegable e inflexible moralidad y austeridad
de sus rigidos y regios compradores, estaban entonces con-
siderados como excesivámente frivolos y solamente transigiO
el Rey con que fueran expuestos en una sala secreta y
exclusivamente para uso y disfrute de los iniciados en Ia
Academia de San Fernando.

El Camarón de quien dice Torres y Fornes que fué
siernpre un incansable luchador contra la libertad y el de-
senfado ultrapirenaico, se contradice con el mismo Camarón
a quien el propio Torres hace copiar a estos pintores, enton-
ces considerados tan inmorales, aflrmaciOn de la que por
Otra parte no se ofrece ningln fundamento. Que lo pudo
hacer copiando otras reproducciones? Tal vez si, pero para
ello tampoco necesitaba venir a Madrid.

Concluyendo podemos deducir que siendo imposible
demostrar en dónde estudió, no caben ya nuevas hipótesis
de una comprobación más fácil y completa. Teniendo que
elegir una de las ya expuestas, me quedo con la de' que
estudiaria en San Fernando y que su nombre se perderia
entre los papeles del Secretario y a los que se alude en la
advertencia mencionada. Sin embargo, esta suposición, si
no completamente gratuita, tengo que confesar que si me
resulta bastante—tal vez demasiado—económica.

Cabe aün una nueva teorla; pero ésta Ia encuentro de
un radicalismo excesivo. La existencia de este viaje de Ca-
marón a Madrid no aparece en ningün documento ni lo
menciona Orellana, cuya biografia es Ia nica que puede
aspirar a honores evangelicos; su afirmación no aparece
hasta que Torres y Fornes publica su discurso en 1889 y
de él Ia toma Alcahali y las recogen generalmente los tra-
tadistas posteriores. El iinico biografo anterior a Torres,
D. Vicente Boix, tampoco lo cita. Será tal vez un exceso
imaginativo de Torres que ha querido asi rellenar y ameni-
zar la juventud de Camarón? Sin embargo no me atrevo a
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seguir faltándole al respeto al honrado medico de Segorbe.
No obstante, Ia sospecha ya está expuesta:

ACADEMICO DE SANTA BARBARA

Entre tanto en Valencia...
La Academia de Almansa ha sido una verdadera catástrofe para el pals.
'Bellas .Arles de Realmente sin esacausa se hubieran producido también los

Va1enca
mismos efectos. La guerra dinástica no resulta más que un
bello gesto para que Ia muerte inevitable nos deje en una
gallarda postura de vencidos. Pero el caso es que en la pri-
mera mitad del 700, Valencia, sufre una árida decadencia de
la que bruscamente se libra en los segundos 50 años del
siglo, y bien gracias a las sabias disposiciones de los minis-
tros borbónicos o bien simplemente debido a las contin-
gencias económicas de la Historia, en realidad Valencia
renace y con una potencia tal que recuerda las venturosas
y olvidadas jornadas del XV. Sin embargo, el renacimiento
es exciusivamente material. Valencia entonces no es más
que una burguesa, y como tal rica, y como tal, devota; pero
espiritualmente más bien que pobre es misera, y esta rique-
za, y esa devocidn, yeste mal gusto complementarios han
sido los tres factores que han producido esos sacrilegios
artisticos tan abundantes y tan lamentables.

Juan Conchillos (N. 1641, -- 1711), discipulo predi-
lecto del pintor de espectáculos bélicos Estéban March, es
el primero que intenta establecer en Valencia un estudio
püblico de pintura, pero a! fracasar ha de limitarse a tener
en su casa una academia privada.

Evaristo Mufloz (N. 1671. - 1737), el pintor de aque-
lIa vida tan pintoresca de protagonista de novela picaresca
—como que habia sido bautizado en San Juan—poeta y es-
padachin que se casa dos veces con sendas viudas cuyos
maridos respectivos aparecieron después en Argel y en
America, pintor imaginativo, incorrecto y fecundo, disci-
pub y sucesor de Conchillos, dirige la academia hasta 1736,
año en que por motivos de salud tiene que cerrarla y un
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año después se acaba aquella vida sainetesca y con ella Ia
itnica academia—y aun privada—que existla en Valencia.

Pero por fortuna Ia enseñanza de las Bellas Artes no
muere con él. El padre Tomás Vicente Tosca con ios padres
D. Joseph Zaragoza y D. Juan Bautista Corachán, sin auxi-
ho de nadie promueven ci estudio de las Artes liberales,
fundando una academia en el cuarto del Padre Tosca en la
Congregacion de San Fehipe Neri a Ia que. pertenecia (boy
Palacio de los Condes de Montornés, Plaza de San Vicente
Ferrer). Alli se celebra una tertulia a la que concurren todos
los intelectuales de la localidad y alentados los profesóres
de Bellas Artes por la creaciOn en Madrid de la Academia
d.e San Fernando, surge en ellos Ia idea y Ia esperanza de
establecer otra ensu propia ciudad.

Los hermanos Jgnacio y Joseph Vergara—ya que no
Francisco el Joven que por. recelo de Ignacio se ha ido a
Ronia en donde esculpe el San Pedro de Alcántara que fi-
gura entre las estatuas de los fundadores de Ordenes reli-
giosas en la nave central del Vaticano—se encargan de las.
primeras gestiones; Ia iniciativa entusiasma a! marques de
Jura Real y a D. Francisco Navarro, regidores del Municipio,
y por su mediaciOn Ia Ciudad que ejerce ci patronato de Ia
Universidad Literaria, destina tres aulas sin uso de ésta para
local de Ia futura academia.

Dichas tres salas desocupadas eran las antes destinadas
a aulas de Gramática, RetOrica y Poética y tenfan la entrada
por lo que es hoy calle de Ia Universidad y dando enfrente
del Colegio de Santa Tomás de Villanueva en Ia antigua
plaza de Santa Catalina o de las Barcas. En dicha puerta que
reproduce Liorente, abierta a instancias y expensas del beato
Juan de Ribera para que Ia ruidosa alegria estudiantil no
salpicara la gravedad solemne y mistica del Colegio deCor-
pus Christi, se colocO una lápida cbnmemorativa que sub.

.sistiO hasta las i!iltimas reformas del edificio.
Modestamente instalada asi, en nuestra Universidad de

Valencia que en esta época excepcionalmente entre las es-
pañolas conserva ci antiguo expiendor, se abre solemne-
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mente Ia Academia el 7 de Enero de I7. Se la titula de
Sta. Barbara en homenaje a la Reina, y en nombre de Sus
Majestades cuyos retratos fueron colocados bajo un dosel, y
concurriendo una nutria representaciOn de la aristocracia,
y los profesores y alumnos alistados en nitmero de más de
sesenta. D. Mauel TéllezGirOn y Carvajal inaugura los
trabajos de la naciente escuela de Bellas Artes.

Fué el primero de estos trabajos el de estudio del natu-
ral y eligieron la actituddel modelo el citado Téllez-Girdn
y el marques de Dos Aguas y antes de Ia media hora los
alumnos habian demostrado cumplidamente sus aptitudes.

Estos mismos alumnos en clase de Pintura que daba el
entusiasta sacerdote D. Cristóbal Valero, que si como pintor
no excedia de la mediocridad, fué uno de los que más tra.
bajaron por Ia creación y por el sostenimiento de Ia Acade-
mia, nos dan al poco tiempo una demostracidn de sus ade-
lantamientos.

El 30 de Mayo de 1754 se presentan en la Sala de la
Academia un conjunto de estimables cuadros, entre los
cuales figura uno de Joseph CamarOn quien presenta el
asunto que se Ic habia dado, es decir: Venus se quexa de
Thelémaco a Jipiter delante de los dioses y pide que le
quiten Ia Vida: Jipiter le responde que los hados no lo per-
miten, y le otorga licencia para estorvar su arribo a Itaca en
muchos años.

Lo que hoy ilamariamos catálogo de esta exposición fué
impreso en Madrid el año MDCCLVII y titulado Breve Noti-
cia de los principios y progresos de la Academia de Pintura, Es-
cultura y Architectura erigida en la ciudad de Valencia baxo el
titulo de Santa Barbara y dedicado a su Majestad la Reina
cuya efigie aparecia grabada en Ia segunda página, con el

fin de que la publicidad de los frutos de la institución cap-
tara la atención de las autoridades reales y consiguiera la
subvenciOn que progresivamente resultaba indispensable.

¶Datos sobre Ia Por este catálogo sabemos que la estancia de Camarón
vida de Camarón en Madrid hubo de ser muy corta, aunque no obstante es-

tuviera tan aprovechada, pues cuando se presenta en Santa
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Barbara ya está formado y se le concede sin titubeos el
titulo de académjco de mérito.

Es el de CamarOn uno de esos casos de autodidactismo,
no por lo frecuente menos sorprendente. SOlo ha recibido
laslecciones de su padre y de su tb y Ia prbblemática de
Madrid, y no tiene, como hace constar su amigo Orellana,
'xningün grande maestro que le encaminase ni tampoco Un
ambiente propicio de tradiciOn artistica local, pues siendo
aquella ciudad no de las más oporlunas circunstancias para
los mayores adelantamientOSD ha tenido que educarse él
sOlo y se corrige del deficiente dibujo y mediano coloridoD
mediante el estudio y la copia de los buenos autoresD y
deduciéndolo de este eclecticismo ha ilegado a tener un
estilo que no es derivado de escuela alguna de las que por
acá se han conocido, si otra manera propia y peculiar suya
compüestaa su modo de las mexores obras que se propuso
por guia o modelo su aplicaciOn o su numen.

Residiendo en Segorbe en donde conserva su taller, su
familia y sus amigos, ha Ilegado a tales perfeccionamientos
que su fama traspasa las fronteras del reino de Valencia y
Ilega, a Ia Corte; de todas partes le ilueven encargos que él
libra con rapidez y perfecciOn dadas su facilidad y fecundi-
clad ya que no expontaneidad.

En dicha poblaciOn contrae matrimonio con la Segor-
bina D. Juliana Meliá y Pilomero, hija de D. Joseph y Doña
Francisca, el dia 10 de Enero de 1758. Vive en el mejor
sitio de Ia localidad, en la Plaza de la Ciudad que tiene en-
tonces 9 casasy 34 vecinos en Ia casa que en Ia boy Plaza
de la ConstituciOn se corresponde con el nümero 24.

Alli tiene los primeros hijos Joseph, Juan (1760) y Ma-
nuel (1761) que después se encargarán de continuar la mm-
terrumpida tradicidn artistica familiar.

ACADEMICO DE SAN FERNANDO

La academia de Valencia despues desu fundaciOn atra- Relaciones con la

viesa una profunda crisis. Crisis econOmica, ya que no ar- Academia

tistica ni pedagOgica. El censo de alumnos aumenta en cada
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matricula y el local de enseñanza tiene que ampliarse repe-
tidamente. La Ciudad, declarada su patrona por los acadérni-

cos desde la inaugüración, cede otra sala para el modelo en
• blanco. El Intendeiite Corregidor D. Pedio deRebollar y de

la Conchá sufraga de su •peculio particular los gastos de
• 'conversion en aula de arquitectura de üna nueva Sala que

a .instancias suyas ha cedido tarnbién. la Ciudad. Pero el
• dineró cada dia hace mds falta.

La muerte de D.a'Bárbara de .Brganza (1758) ha dejado

a la Academia sin tittilo y a! Rey sin consuelo; y su me-
• lancOlica enfermedad se agrava hasta tal punto que un año

después lé lieva al sepulcro (1759). Ha fracasado, pues, el
• trillado camino de laadulaciOn y no h'an podido ilegar pdr

• él a las arcas realés entonces bien repletas. Pero losacadémi-

cos necesitados no desaniman, se limitan a variar de tác-
tica: en ligar dë rebajarse :para adular ala autoridad, inten-

tan élevarse para deslumbrarla; y comienzan a procurarse
honores y a darse importancia pararecbar el dinero queno
lés habrá de sér dado como. gracia sino como deuda al me-

• ritoya aprobado y reçohocido.
• Al efecto, alentados y ayudados por el Arzobispo béne-

mérito fl Andrés Mayoral, envian con. seis memoriales a
• Madrid al profésor de grabado 11 Manuel Monfort,hahién-

dose tornado Ia usual molestia de precederle de expresivas

cartas de recomeñdaciOn delmentado Arzobispo, del Capi-
tan General y de la Ciudad, a los señores Protector, Vice-:

•

protector y Secretario dela Real Academia de San Fernan-
do. En .dichos memoriales varios profesdres. valencianos

• solicitan dç la CorporaciOn la gradtiaciOn que se sirva con-

cederles.
• ;. •

• Después de la exposiciOn reglamentaria en Ia Sala, la
• Junta ordinaria del de Enero de 1762 procediO;a exarni-.

•
• narlas obras de los referidos Profesores, sin otro respeto qué

el del real y verdadero menlo qué tengan y em pezando
• por Ia pintura se reconociO unQuadro de dos varas de

• alto por quatro pies de ancho que representa a la Diosa

Minerva en un trono y la Ciudad de Valencia en figurade
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una Matrona que acornpana y conduce a eI a las tres nobles
artes (i) representadas en tres Nimphas y otras figuras, todo
hecho al Olio, y tres dibujos de aguadas cada uno en medio
Pliego de papel de Marca de los quales ci uno representa a
las Virgenes necias, otro a San Juan en el Desierto y ci
otro varias figuras, todos inventados y executados por Don
Joseph CamarOnD, y cuya vista causa la adrniraciOn de Ia
Junta, y los Directores y Tenientes de Pintura no regatean
los elogios y declaran: que es muy singular el genio, in-
vención y habilidad de su Autor: que la ComposiciOn es.
excelente, las tintas suaves, variadas con buen gusto y en
quanto a los Dibuxos que son de un mérito mui particu-
larD y por unanimidad dictaminan: que hallan ai dicho
Don Joseph Camarón con toda Ia proporción necesaria para
serAcadémico de mérito con todas las pretrogativas y ho-
nores correspondientes a esta Clasex.

Dc Ia misma Junta salen y con ci mismo honor D. José
Vergara, D. CristObai Valero (a pesar de la inferioridad ma-
nifestada de su cuadro y en atención a los méritos obteni-
dos en la creaciOn y sostenimiento de Ia Academia de Va-
lencia), D. Ignacio Vergara, D. Luis Domingo y D. Manuel
Monfort ci portador de los memoriales. Debiendo la Junta
determinar también la a.ntiguedad que se ha de guardar
entre ellos y deseando conserbaries la que se les dió en
treinta de Mayo de mu setecientos cincuenta y quatro por
la Academia que entonces habia en Valencia [o sea cuando
la exposiciOn antes estudiada, pág. 216] quedó determinado
por el orden siguiente Don Cristoval Valero, Pintor =
Don Ignacio Bergara, Escultor = Don Joseph Bergara, Pin-
tor = Don Luis Domingo, Escultor= Don Joseph Cama-
ron, Pintor Don Manuel Monfort, Gravador en Dulce y
en HuesoD.

La Academia de Valencia cuenta, pues, y a partir de en-
tonces, con seis miembros de prestigio reconocido docu-

(x) Pintura, escultura y arquitectura, que eran las tres ünicas cultivadas en Ia
Academia de Santa Barbara.
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mental y oficialrnente. Además la Academia de San Fer-
nando, enconsulta del o de Marzo de 1762 ha apoyado la
solicitud de Ia Ciudad a fin de que S. M. se sirva conceder
la protecciOn real al necçsitado estudio piThlico de Valencia.
El- ambiente es favorable yi la confección de los estatutos
está ya en marcha. Pero hay que cnsiderar que si aun boy
eterniza la burocracia los expedientes, qué habla de oéurrir
en el 700, el siglo de las cosas muy premeditadas y muy
acabadas? Ann pasarán seis años antes de la publicación de
la suspirada decision real.

Para ayudar a D. CristObal Valero Ia Junta del ii. de
Noviembre de 1765 le nombra un auxiliar para su clase de
pintura y este cargo viene a recaer en nuestro D. Joseph
CamarOn que sigue asi avanzando en su brillante carrera,
y haciéndose constar además que dicha plaza de Director
supernumerario y sin sueldo era con obciOn a la primera
vacanteD.

AcADEMIc0 DE SAN CARLOS

La Academia de Cumplida ya la misiOn de la comisiOn gestora por Real
San Carlos Cédula de estatutos de 14 de Febrero de 1768 se establece

en Valencia una Real Academia de las nobles •y bellas artes
con el titulo de San Carlos y con privilegios y exenciones
similares a los de la Academia de San Fernando.

El Presidente es el Corregidor y los Consiliarios los Re-
gidores del Ayuntamiento; por medio de los Académicos
de Honor la Nobleza tiene representaciOn muy de su gusto,
y de la verdadera labor docente se encarga un Director ge-
neral y los particulares de cada clase con algunos tenientes;
los académicos son propiamente- los profesores pero tam-
bién los hay Supernumerarios y de Mérito.

La reglamentaciOn académica es como tal, excesiva e
insidiosa, y de su ejercicio se lamenta Cruilles diciendo que
el colocar como en tutela las creaciones debidas al genio
provincial, ha esterilizado más de una vez sus fecundas
con cepCiofleSD.

CamarOn segula en Segorbe aiin, pero muy a menudo
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tiene que venir a Valencia a cumplir encargos, a ver los
cuadros más celebrados en las casas particulares y a visitar
a sus companeros los profesores de Ia Academia. Pocp a
poco, CamarOn ha ido ligándose más y más con Ia vida
artistica de la capital y perdiendo por otra parte sus rela-
ciones más estrechas con los segorbinos. En 1761 muriO
Mosén Eliseo y en 1767 muere también su padre D. Nico-
las. Otro goipe afectivo de inIportancia fué la expulsion de
la cornpafllade Jess, en cuyo colegio se habia educado, y
ye como en él se reunen todos los jesuitas del Reino y
cOmo de alli son transportados para su embarque a Tarra-
gona y Salou.

La. disminución de familiares y amigos en Segorbe y el
aumento de encargos y admiradores en Valencia hacen que
al fin se decida a establecerse en esta ciudad y asi lo hace
en el año 1769, no cesando ya nunca de trabajar.

Ahora ya puede activamente intervenir en la Academia
y cumplir con sus deberes de profesor supernumerario de
Pintura. Como tal tiene que intervenir presidiendo todos
los Jurados que otorgan los premios, pero nos dicen las
actas que muy frecuentemente tiene que abstenerse de
votar por gratos motivos familiares antirreglamentarios.

En efecto, en Ia distribuciOn de premios de 6 de No-
viembre de 1776, se entregan 20 pesos en virtud del pre-
mio de segunda clase en el Concurso de Pintura por Joseph
Carnarón, habiéndose absteiido de votar su padre y obteni-
do no obstante el fallo' favorable por 7 votos contra I. Lo
mismo ocurre en la distribuciOn del 26 de Noviembre
de 1780 en Ia que se entregan también 20 pesos por el pre-
mio de segunda clase de Pintura a Manuel CamarOn, gana-
do por todos los 8 votos y habiéndose abstenid9 también
su padre. Aflos adelante, el mismo Manuel CamarOn gana
por 6 votos contra 2 y en 2 de Septiembre de 1783 el pre-
mio de pintura de primera clase o sea de 40 pesos, abste-
niéndose su padréde votar. Finalmente en'7 de Noviembre
de 1795 se le entrega 10 pesos por el premio de pintura de
tercera clase y por 7 votos contra I, y con la obligada abs-
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tención paterna a Eliseo Camarón, menor, natural de Va-
lencia, de edad quince años.

Hasta ahora CamarOn, a pesar del aumento de años y
de gloria, no sube de categoria dentro de Ia Academia, pero
es por un motivo verdaderamente insuperable: las plazas
superiores son vitalicias y están ocupadas. Pero cuando se
posibilita el ascenso no se desaprovecha la ocasiOn y con
motivo de la muerte de Don Christóval Valero, Presbitero,
acordO la Junta Particular del i8 de Febrero de 1790 poner
en posesiOn de Director con exercicio a Don Joseph Cama-
rOn y en la Junta que celebrO la Academia en 23 'de Febrero
de 1790 se le diO posesiOn de su epleoD.

Algiinos de los discipulos que tiene por ahora CamarOn
llegarán posteriormente a la celebridad. El maestro, sin em-
bargo, adivinando quién.es son los qüe poseen verdaderas
aptitudes hace una selección de alumnos y las pide para
guardarlas como recuerdo muestras de sus progresos. En
efecto, en la colecciOn particular de D.a Elena CamarOn—
descendiente de nuestro biografiádo—se conservan tres aca-
demias, las tres de desnudos masculinos y las tres a Ia san-
guina y firmadas respecti1amente una por Vicente Lopez,
otra por Sebastian Muñoz y la otra por Miguel Melero.

GOYA y CAMAR6N

Relaciones con La capilla Borja de la Catedral de Valencia está ahora
Goya bajo el patronato de Ia Casa de Osuna. La Condesa de Be-

navente al donarla encarga al celebrado Pintor de Cámara
Francisco Goya y Lucientes, ejecute los dos famosos cuadros
de los muros laterales: La Despedida y El Condenado.

Durante el verano de 1790 recetan los medicos a la mu-
jer de Goya los aires del mar, y como el pintor tiene que
colocar además los cuadros de San Francisco de Borja, es-
coge Valencia de entre las poblaciones costeras y aqul viene
el 28 de Agosto.

•La aficiOn favorita del gran pintor es la caza y en ella
se ocupa preferidamente en la Albufera el poco tiempo que
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en Valencia está. No obstante, los acadmicos creen deber
suyo interrumpirie las vacaiones y organizan diversos
actos en sü honor. Le nombr.an académico de San Carlos,
pero los trámites reglamentarios complican el expediente
retrasándolo demasi1ado y nose puede celebrar el solemne
acto de la toma de posesión. Sin embargo, Goya, reconoci-
do, les escribe manifestándoles su agradecimiento, desde

Zaragoza, donde ya está el 30 deOctubre.
Además del homenàje oficial organizan otro de carácter

más intimo y más tipico: una paella, y éste no se fr.ustra
como ci ôtro sino que se come en Burj.asot con Ia asistencià:
de Ia elite artistica y diietantè de Ia Ciudad y entCe los cuales

no tiene derecho a faltar elentonces actual Director de Pin-
tura en San Carlos,nuestro Camarón, y alli, saborean'do la
alegriade sobrernesa alguien propone a Goya, yéste accede,
que pintara a D.aJoaquina Candado, dama que oficialmente
se limitaba a sèr su ama de ilaves y que ha psado por ser
ci famoso modeio de ia no menos famosa maja desnuda.

Pinta también Goya en esta temporada los conocidos
retratos dci Arzobispo Company (Iglesia Parroquiàl de San
Martln—Valencia)y los de sumaestro D.Francisco Bayeu,
del académico director de Escultura D. Joseph Esteye, y del
Secretario de Ia Academia .D. Mariano Ferrer (lbs tres hoy

en el Museo Provincial—Valencia) y también ci de don
Joseph Camarón, Director Jefe d Pintura y que ha perma-
necido inédito, pues al igual qué los paisajes ha ido aparar
ci retrato de su autor a los Museos de Londres,. pero del

cual por nuestra fortuna conserva una copia escrupulosa y
fervorosa y debida a sus propios pinceies, ,D.a Elena Cama-

• rOn, iltimo y actual vástago de esta dinastia de artistas.
Pero a pesar de la sinceridad, el respeto y la adrniraciOn ;

que dichas relaciones entre Goya y CamarOn denuncian, no
hay ning1In punto de contacto entre los dos pintores. Goya

tan ciásio como poco clasicista en frase de Woerman,
•

resuita contradictorio de CamarOn, tan clasicista como poco
clásico.

Sin embargo, b que hay es en vez de contacto, una
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coincidencia entre el pintor de los Caprichos y nuestro Ca-
marón. Este gusta de pintar motivos alegres como bailes de
máscaras—Orellana nos dice que Jo hizo con ci de 1769—
coloca a los modelos en actitu1des más bien que agradabies,
divertidas, pinta a los angeles haciendo burla y otras tra-
vesuras, trata jocosamente asuntos morales como el que
representa a la Virgen recibiendo rosas de los fieles y pin-
chazos de los pecadores. Como los pintores quincentistas
flamencos hace género al pintar asuntos religiosos y no por
esto vamos a relacionarle cOn ellos. Llorente, por sus dami-
selas, por sus mascaradas y por las notas festivas de sus
cuadros religiosos, ilega a compararlo con Goya, pero espe.
cificando a continuaciOn aclara: un Goya azucarado, sin
malicia ni trascendencia.

Realmente y Si difieren en ci carácter y en ci genio y
sOlo se semejan en Ia obra hemos negado toda influencia, y
efectivamente Goya es todo vigor y mordacidad, en cambio
CâmarOn es todo apacibilidad y optimismo; si Goya es un
humorista, CamarOn no es más que un hombre de buen
humor; si Goya es un satirico, CamarOn es sOlo un chistoso;
si Goya, como dice Mayer, es ci Bethoven de la Pintura,
CamarOn no pasa de ser un Franz Lehar.

EL HOMBRE

CamarOn fué uno de los artistas más celebrados en SU
tiempo. A pesar del reinado de Ia verdadera virtuosidad que
con su actividad desmedida comienza, y a pesar de su niti-
da banalidad pictOrica insufrible en el Oleo, Ia fama le
dipOta como ci mejor de Ia época.

Opiniónde Su amigo D. Marcos Antonio de Orellanã nos habla de
Orellana su gracia pintorescaD y acaba diciéndonos que Sobre todo

para pinturas festivas, Damicelas, mascaras y figuras de
gracejo, donayrey donosa composiciOn, goza dicho Profe.
sor un nümen extraordinario, en apoyo de lo qual no faltO
Dsugeto que tuvo la ocurrencia ,e decir que más pódian
tentar las Damas pintadas por CamarOn que las verdaderas
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y naturales, porque éstas rara vez dejan de tener imperfec-
Dciones que entibien y desalienten el efecto, pero las que él
Dpinta se ostentan no sOlo frescas con sus carnes si también
Dagraciadas con ci atractivo del más eficaz donayre y con las
perfecciones cabales que no suele dispensar juntas en una
soia persona 5mb con escazes y mesura la naturalezaD.

En el mismo tono elogioso se manifiesta tuna impor- OssorioyBernard
tante corporaciOn artisticaD segün nos cuenta Ossorio y
Bernard, pero enigmáticamente se guarda el secreto del
nombre de la entidad: ((Brillan en todas sus obras la inter-
venciOn, propiedad, exactitud, expresión, dignidad y deco-
Dro, junto con tal valentia efecto del claro oscuro, belieza
de1 coiorido, ármonia y gracia que los hacen encantadores.
DCon igual maestrla que los cuadros dc historia pintO los
de palses y dibujO además consuma inteligencia un gran-
d1simo nümero de invenciones, dë aguadas y iápiz sobre la
Bhistoria Sagrada y la profana y la fabuiosa. PintO con faci-
Diidad al temple y alfresco y en su juventudhizo algunas
Dminiaturas muy estimabies, conservando todo el vigor de
Dsu talento aun en los ültimos años de su vida.

Quien de tal modo entusiasmaba a sus contemporáneos
no nos extrafle produjera ci mismo efecto a sus paisanos.
En efectO, ci medico de Segorbe D, Cayetano Torres y
Fornes, cuando ci Circulo de Obreros CatOlicos de la ciudad
inicia su empresa cultiral, da él la primera conferencia y.
habla del pintor CamarOn y se enardece a si mismo y enar-
dccc al auditorio al tratarlo con una admiraciOn y una vene-
raciOn tales, que su juicio resulta injusto por lo exagerado
y parcial.

Un poco más ecuánime, aunque tampOco ilegue a la BardndeAlcahali
cxactitud critica, es ci barOn de Alcahall cuando Ic llama
infatigable apOstoi del buen gusto, contribuyO mucho al
Drenacimiento del arte en la Escuela vaientina, cosa dificil a
la sazón porque ci convencionalismo frances habla bastar-
deado por completo ci genio de nuestros jOvenes pintores.

Sin embargo, más que los ditirambos y las alabanzas de
sus panegiristas y criticos, nos da idea exaqta de su fama un
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caso que vale la pena mencionar por lo expresivo queresul-
ta. El cülto orientalista catedrático de 'la Universidad de Va-
lencia, Perez Bayer, edifica 'en su pueblo, natal, Ben icásim,
Ia iglesia Parroquiai y encarga las obras a los aristas de
mayor renoinbre: Las escultóricas a D. Joé Estevè y Bonet,
las arquitectonicas a J. Ibáñez y las pictóricas a D. José Ca-
marón y Boronat.

Camarón solo compart ci trono con José Vergara, pero
ambos juntos imperan despOticamente en el mundo sçte-
centista de Ia pintura. Los dos pintores gemelos, coetáneos
y coincidentesD, ilenaron 'con sus cuadros todas las iglesias
nuevas y aun también algunas de las viejas del Reino d
Valencia.

Disfrutando plenamente de ia fama conquistada y ejer-
ciendo en propiedad Ia dirección de Ia clase de pintura y la
general de la Academia, tiene a su lado cbmo académicos
a dos de sus hijos: José Juan y Manuel, y cuando se celebra
ci periódico concurso se presenta al premio de 20 pesos dc
la 2a clase de Pintura'un soio opositor, pero y porque'tiene
tres famiiiares en ci Tribunal, y como es natural todos los
17 votos restantes le son favorables al pequeno EIiseo Ca-
marón,a quien entregaron su galardón 'en la distribución
dci 6 de Diciembrede 1798.

Camarón ha liegado a Ia ciispide de la gloria el i de
)Diciembre (de 1796) cr1 que concluyO su trienio de Direc-
tor General ci' Señor Don Jbaquln Martinez, y en la Junta.
DGeneral celebrada ci mismo dia fué elegido para este em-
Dpieo ci Señor Don Joseph CamarÔnD. Y este cargo desem-
pena los tres años de su duraciOn y más tarde, cumplidos
ya los 70 aflos de su' vida, en la Junta particular del 9 de
Agosto de i8oi se Jubilo ci Director dePintura Don Josef
DCamarón, dexandole con todos los honores, voto y emo-
lumentos; y en esta misma se pro puso a la General para la
Dplaza que aquel dexabá vacante ai Tenien,te Don Vicente
López...D.

,

-
,

Dos años después, el miércoies i de Julio de 1803
muere en Valencia, y pasadas las 24 ho,ras con las corres-
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pondientes licencias, se le entierra en la Capilla de las Al-
mas de su Iglesia Parroquial de San Esteban.

El Ayuntamiento de Valencia el año 1877 decidiO cam-
biarel nombre a las calles que lo lievaran repetido y a la
de nueva de la EncarnaciOn, asi Ilamada por su proximidad aI
Convento, Ia titularon de CamarOn; Con anterioridad Se
gorbe le habia dedicado la calle que ileva ese nombre y
erigido un busto en Ia plaza de Ia Constitución que desapa-
reció lastimosamente y ltimamente cuando la ciudad ha
construido su teatro, eligiO el nombre de su dilcto hijo
para dedicárselo.

LAOBRA

La fecundidad de los pinceles de nuestro D. Joseph fué
tal, que el pintor valenciano de Ia primera Repiiblica J. Brel

le dijo a Torres y Fornes que habia sido preciso que Cama-
rOn pintase un cuadro cada dia, fuera como fuese la luz, y en
efecto es tan-inmensa la longitud de la lista de sus obras que
sOlo admite comparaciOn con la diversidad de asuntos y va-
riedad de procedimientos, pues no se ha limitado a clase
Dalguna si que ha extendido a todo género de pintura, al
DOleo, al fresco, a historiado, a retratos, a marinas y paises,
a miniaturas y a pintar de Paste1D

He aqul las obras suyas, publicadas, documen.tadas o fir-
madas, de las cuales he podido encontrar noticias

Alava.—Ifigenia y Lot con sus hijas.—Orellana.. Obras documen-

Cartuja de Aula-Dei (AragOn).—Dos lienzos de la vida tadas

de la Virgen.—Ossorio.
Barcelona.—Arcángel San Gabriel, en el Consulado del

Mar; un angel (muy celebrado por Alcabali). San Francisco
de Asis conjurando a una fiera; el mismo Santo en éxtasis,
en el Museo de Ia Ciudadela.—Ossorio.

Benicdsim.—Santo Tomás de Villanueva; San Francisco
de Asis; la Virgen del Rosario con Santo Domingo; -San
Martin partiendo Ia capa con el Pobre; San José; y San
Pedro y las cuatro pechinas que representan los cuatro
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angeles Miguel, Rafael, Gabriel y Custodio. Iglesia Parro-
quial.—Orellana.

Cartuja de Ca<alla (Andalucia).—Tres grandes cuadros
de la Historia de San Bruno.—Orellana.

Foyos.—San Ignacio y San Luis Gonzaga, en el segundo
cuerpo del altar de Nuestra Señora del Patrocinio, en ci
crucero de Ia Iglesia Parroquial. En dicho cuadro no ten-
Ddrá nada que corregir el arte pero si el critico que repare
Dhallarse a Ia izquierda el Santo fundador y su santo hijo
en el lugar más digno a la drechaD.—Orellana.

Lérida.—Nuestra Señora del Rosario, muy del gusto del
barOn de Alcabali.

Liria.—Varios iienzos en el convento de Franciscanos
Alcantarinos, boy Cuartel de la Guardia civil y Escuelas.—
Vinaa.

Madrid.—Mater Dolorosa", en. el Museo del Prado y pro-
cede de Ia Cartuja de Ara-christi.—Madrao.

Sagrada Familia y San Juan en la Academia de San Fer-
nando, sala 8, antiguo Oratorio alto. Le es atribuido por
Vinaa y por Torres, Alcahali, Ossorio y Tormo. Sin embargo,
está fechada en Roma y en el año 1780 y como de Ia fami-
ha CamarOn ci iinico que estuvo en Romà fué Manuel Ca-
marOn, pensionado por la Academia de San Carlos y que en
ese año tenia 17 dc edad, él es en realidad el precoz autor
de dicho cuadro. Cita Alcahali también existente en dicha
Academia de San Fernando ci cuadro Minerva recibiendo a

la Ciudad de Valencia, Ic da ci niimero 240 y este fué el
cuadro que le vahiO a su autor ci titulo de académico de
mérito en ésta de San Fernando (Véase pág. 42) y que en
ha actualidad debe estar en los aimaçenes, pues no he po-
dido encontrarlo y .Tormotampoco ho cita. La Magdahena
penitente y otro dibujo en el escaparate 12 al Norte, Alto,
niimeros 39 y 40, son las otras obras que cita Tormo. Los
pasajes de Ia vida de San Francisco de Asis, el Duque de
Parma vaticinando a un niño que Ilegaria a Pontifice, Ia
impresiOn de las llagas, y Hermano Lobo, en ci claustro del
convento de San Francisco ci Grande.—Orellana.
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Orihuela.—La Sagrada Familia, Tercera capilla izquierda
en el Convento de las Salesas.—Torino.

Palma dè Mallorca.—El bautismo del CenturiOn Come-.
ho. Baptisterio de la Catedral.—.Ossorio.

Cartuja de Portaceli.—Todos los cuadros de Ia cornisa
abajo y son' lo de más empeno que logro pintar (Tormo), son
de la vida de ha Virgen los de la parte del Evangelio, y de
Ia de San Juan Bautista los del lado de la Epistola; la Virgen
protegiendo a las monjas, en el testero; y en el trasagrario
la concepciOn y San José; y un San'Bruno para la Iglesia
de los Criados.—Orellana.

Monasterio del Puig.—Dos grandes lienzos en el camarin,
cuyo recibo consta en las cuentas de Julio de 1792 en el

Libro Mayor de Gastos del Monasterio.
Puol.—AIgunos cuadros en,el Palacio de Recreo de los

Arzobispos de Valencia.—Tormo.
Sagunto.—Cuadro del Altar Mayor en la Parroquia de

Santa Maria.—Ossorio.
Segorbe.—San Francisco d e Asis, Ayuntamiento, Torres;

la Virgen del Rosario (Catedral), Ossorio; guiones de las
Cofradlas de San Roque y, de la Cueva Santa, Torres; Mater
Dolorosa (Parroquia de San Pedro), Ossorio; Ia mayor parte
de los Altares' del Seminario, Ponz retrato del Obispo
Haedo, Torres.

Cartuja de Valdecristo.—Varios frescos y cuadros en el
coro de. la Iglesia.—Pon.

Valencia.—El San Antonio de Padüa de la Capilla de la Obras
Virgen de los Desamparados y los frescos de las Capihias de en Valencia

la Aurora, de San Jose, de la ResurrecciOn y de la Virgen de
Trápana en ha Parroquia de San Andrés.—Orellana.

En el convento del Carmen Caizado habla una iltima
Cena (Orellana) cuyo recibo figura en el Libro del Convento
y una Nuestra Señora del Carmen en la Capilla de su ad-
vocaciOn .—Ossorio.

La Divina Pastora para el Convento de Capuchinos, ex-
tram u ros .—Orellana.

Casi todos los cuadros de las Capihias del exterior del
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Coro de la Catedral: El Tránsito de San Francisco de Asis,
muy apreciado por Mayer y por Tormo que está en el Cru-
cero izquierda, segundo. Altar izquierda: la CoronaciOn de
Espinas, también distinguido por Mayer. San Agustin y
Santo Tomás Apdstol en la Girola Tercera, Capilla de-
recha. Ossorio.

En la Parroquial de Santa Catalina, en ci Altar Mayor,
el Martirio de la Santa, muy alabado también por Mayer y
el Salvador del Sagrario.—Torres.

Todos los cuadros de Ia Capilla de la ConcepciOn._—
Ossorio.

Una estampa que grabd D. JoaquinFabregat ea elaño
1769 para ci Convento de la Corona.—Orellana.

La Virgen con ci Niño en brazos bendiciendo; y un San
José de Calasanz, con varios ninos, uno de los cuales, el de
al lado, .pero no el que tiene en brazos, es retrato de un
hijo del artista, en las Escuelas Pias.—Orellana.

En la Iglesia Parroquial de San Martin tiene La Concep-
ciOn Purisima, San Pedro Pascual escribiendo de este mis-

.terio, en ci segundo cuerpo de esta Capilla de la Concepción,
en cuyas paredes hay dos frescos que representan Ia de-
finición del dogma y la creacion de la Orden de Carlos III,
con los colores de la Inmaculada, y las cuatro pechinas,
siendo de notar que esto lo executó en Diez y siete horas
repãrtidas entre ratos de tres dias en ci áno 1779D (Orellana)
y están además en estaIglesia las Once mu Virgenes y los
frescos de la 'Capilla Mayor.—Ossorio.

En ci convento de los Minimos (boy Iglesia de San Se-
bastian)hay varios cuadros en la capilla del beato Gaspar
Bono.—Orellana.

Para la Iglesia de Nuestra Señora de Montesa y para sus
respectivas capillas pinto u.n San Jose, una Virgen de Mon-
tesa y un San Jorge de Alfama (Orellana), que boy están en
el Museo Provincial.

En este mismo Museo hay adem'ás ün San Agustin; un
alma en gracia; un luneto con dos anacoretas; una alegoria
de las Bellas Artes; un retrato de Carlos III; la Virgen de
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los Desamparados; la muerte de San Francisco Javier; San
Ignacio en éxtasis, cuadro que entusiasmó a Torres, como
también Ia degollaciOn de San Juan Bautista; el beato Lo-
renzo.de Brindis; y un asunto mitolOgico que esél mismo
que presentO en Ia tantas veces citada exposiciOn de 1754
(Pág. 36). Hay también en la Sala central, en Ia primera
mesa y en los marcos movibles varios dibujos, y suyas son
tarnbién las viñetas de las actas de la Academia de San
Carlos.,

0

En laParroquia de la Virgen del Rosario (Grao) hay
algunos cuadros.—Tormo. 0

Enla capilla de Nuestra Señora de la Seo o del Milagro
está Ia Asunción de la Virgen en el Altar mayor.—
Ossorio.

Finalmente en la Universidad tiene el beato Gaspar
• Bono y los cuadros de la cipula de La capilla.—Orellana

Zâragoa.—Nuestra Señora. del Carmen en la Academia
0 de San Luis.—Orellana. 0

0

En colecciones particulares superabundan las obras de
Camarón, especialmente sus dibujos. He aqul.alguna de sus

•

0 másnotables.y por ml conocidas
Marques de Altnunia.—Dos paisajes.—Alcahali.

• D.a Adelaida Arnau.—Un Salvador.—Alcahali.
• D. Joseph Joaquin Alcedo, canónigo de Valencia.—E1 Sa-

crificio de Isach.—Orellana
•

D.a Elena Camarón.—Gran parte de los originales que
sirvieron para ilustrar i Año Cristiano.

0 Musiur Chupinot, diamantista de la Reina.—4 paises y
6 historias.—Orellana. 0

D. Eduardo Grimay Lloret.—Vida y Pasión de Jesus, di-
bujos.

0

D. Rogelib Laffaya.—Divina Pastora; Fe (boceto); La

Sagrada Familia.—Torres. 0

0

D. Bruno Mar,al.—San Bruno.—Torres.
D. Miguel Mayoral .—San Miguel.—Torres.

•
flvCarquesa de SCexorada. — Santa Maria Magdalena. —

0

• Orellana.
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D. Antonio 'Pascual.—San Antoniode Padua; Santa Isa-
bel de Ungria; bayle de Mascaras (aguada).—Orellana.

Viuda de D. Diego Rejón.—Un Salvador.—Ossorio.
Marques de la Romana.—Sacrificio de Isalas, parabola de

la Virgenes necias.—Ossorio.
D. Genaro Sales.—San JerOnimo, pintado en una plan-

cha metálica segin Ia moda holandesa del XVII y extendida
por todo el mundo en el XVIII y desaparecida de todas:
partes hoy en dIa—Torres.

D. Gonalo Valero.—La Concepción; Nuestra Señora con
el Niflo Dios; el Patriarca San José; La Resurrección del
Señor; SalomOn coronado. por su madre; Santa Barbara;
San Pascual; retrato de un caballero desconocido del XVIII;
y los granados San José y el Niño, y San José de Calasanz.
—Torres.

D. Juan Vilar.—San RamOn.
.

.

Dibujó además un Via Crucis y las ilustraciones del
Quijote de la edición Pellicer (Torres) y las de El Canal Im-
penal de Aragon del Conde de Sástago, Un retrato del
Dobispo de Vique Raymundo MarimOn grabado por Pasqual
DMoles y publicado el principio de Ia Vida del venerable,
escrita por el P. Antonio Cadornlu. Barcelona 1763D (Ore-
ilana) y un San Bruno grabado por el famoso Rafael Esteve.

Es muy frecuente además encontrar en las casas par-
ticulares de Valencia y en los libros impresos en el XVIII,
obras debidas al lápiz o al pincel de CamarOn, cuya fecun-
didad asombraba a sus contemporáneos y asombra, e inca-
pacita todavia más al biOgrafo.

234



HISTORIA DE LA PINTURA VALENCIANA

DOCUMENTOS

Partida de bautismo: En el tomo VII de Bautismos del d1Lacimien1o
Archivo de la S. I. Catedral de Segorbe, en el Fol. XVIII:

xEn dies y ocho de Mayo e de 1731 Bautisse yo Mossen
Lucas Leon a Joseph Ignacio Felis Juakin Pasqual hijo de
Nicolas Camaron, y de Damiana Boronat coniuges. Padrinos
el Doctor Joseph Benet y Maria Teresa Ortell Doncella.
Nacio dicho dia a las 2 de la mafiana.D

RecepciOn en la Academia de San Fernando: En el libro de Acaddmicode San
J untas ordinarias generales y püblicas. Junta ordinaria del Fernando
3 deenerodel762:

a...Leido ci Acuerdo antecedente di cuenta de que Don
Manuel Monfort Profesor de Gravado, Natural de la Ciudad
de Valencia, comisionado por varios Profesores de ella,
Presento al Señor Viceprotector seis memoriales, con varias
obras que se iran expresando, en los quales solicitan Ia

Graduacion que Ia Academia sea servida concederles. Las
insinuadas obras estaban expuestas en Ia Sala: Y ci señor
Viceprotector hizo presente que los señores Arzobispo,
Capitan General y la Ciudad de Valencia por medio de sus
Comisarios escrivieron a su Señoria y al señor Protector
recomendando Ia pretension de los Profesores informando
de su merito y aplicacion y expresando sus deseos de que
sean admitidos atendidos para renovar con ellos Ia Academia
o estudio de las tres nobles Artes, que a expensas de los
mismos Profesores se abrio en Valencia ci año de mu sete-
cientos cinquenta y tres y no se continua por falta de me-
dios; Sobre cuyo asunto hace recurso Ia Ciudad al Rey por
mano de la Academia: Los referidos señores Arzobispo,
Capitan General y Ia Ciudad escrivieron igualmente sobre
ci mismo asunto a Ia Academia, a los Señores Consiiiarios
yami.D

Enterada la Junta de todo para evacuar los negocios que

235 ANALEs-AcoX1-I7



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

en este caso son de su inspeccion, procedio a examinar las
obras de los referidos Profesores sin otro respeto que el de
el real y verdadero merito que tengan: Diose principio por
la de Pintura y se reconocio un Quadro de dos varas de alto
por quatro pies de ancho que representa a Ia Diosa Minerva
enun trono y la Ciudad de Valencia en figura de una Ma-
trona que acornpana y conduce a él a las tres nobles artes
representadas en tres Nimphas y otras Figuras, todo hecho
al Quo y tres Dibujos de aguadas cada. uno en medio
Pliego de papel de Marca de los quales el uno representa a
las Virgenes necias, otro a San Juan en el Desierto y el otro
varias Figuras, todos inventados y executados por Don
Joseph Carnaron natural de la Ciudad de Segorbe. En su
vista los señores Directores y Tenientes de Pintura declara-
ron que es muy singular el genio, invencion y habilidad de
su Autor; que la Corn posicion es excelente, las tintas sua-
yes, variadas con buen gusto, y en quanto a los Dibuxos
que son de un merito rnui particular, y de consiguiente que
hallan a! dicho Don Joseph Camaron con toda Ia propor-
cion necesaria para ser Academico de merito con todas las
prerrogativas y honores correspondientes a esta Clase.

Debiendo Ia Junta determinar Ia antiguedad que han de
tener entre si y deseando conserbarles la que se les dio en
treinta de Mayo de mil setecientos cinquenta y quatro por Ia
Acadernia que entonces habia en Valencia quedo determina-
do por el orden siguiente:

Don Christoval Valero. Pintor.—Don Ignacio Bergara.
Escultor.—Don Joseph Bergara. Pintor.—Don Luis Domin-
go. Escultor.—Don Joseph Camaron. Pintor.—D. Manuel
Monfort. Gravador en Dulce yen Hueso.

Entre los expedientes de los Académicos de Mérito está
el de Don Joseph Camaron. Pintor. Eu io de Enero de 1762.
En una hoja de papel sellado ci certificado de haber pintado
elcuadro que describe:
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Sello Quarto, veinte maravedis. Año de mu se-

tecientos sesenta y uno.
uJoseph Burriel escrivano del Rey... certifico... que...

Don Joseph Camaron... me exibio... un lienzo... que re-
presenta (que fué) en mi presencia perfeccionado (por)
dicho... Camaron.

En un pliego de papel ordinario:

So1icitud.

Don Joseph Camaron, Professor de Pintura, con ci ma-
yor rendimiento haze presente a Vuestra Excelencia; que
con el deseo de acreditar su aplicacion, ha ideado y travaja-
do por si mismo ci Quadro que representa como consta
del adjunto testimonio que presenta: Y aspirando al honor
de que Vüestra Excelencia usando de su Piedad se sirva
admitir esta prueba de su respecto.

Sup1ica se digne conceder esta Gracia y la Graduación
que sea de su agrado.

Madrid a tres de enero de 1762.

Académico de Mérito por aclamación en la Pintura.
En un pliego de papel ordinario el certificado del titulo:
Don Ignacio de Hermosilla y de Sandoval del Consejo

de Su Majestad su Secretario, Acadéniico de Niimero dc Ia
Real de Ia Historia, Honorario de Ia de Buenas Letras de

Barcelona, Secretario de Ia Real de Saii Fernando, etcetera.
Certifico que en la Junta Ordinaria, celebrada por la

referida Real Academia de San Fernando en tres de este mes,
se presento un Quadro pintado al olio por Don Joseph
Camarbn... segun resuito de un testimonio autentico. Fue
reconocido y examinado con la mayor atencion por los Di-
rectores de Pintura que declararon contextes ser muy singu-
lar ci genio invencion y habilidad de su Autor que
igualmente son tres Dibujos de Aguadas de la misma Mano
y genio: por todo lo qual le juzgaban digno y acreedor a
los honores que la Academia fuese servida dispensarle.
En ciya consecuencia, todos los Señores Vocales por ada-
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macion y unánime consentimiento le crearon y declararon
Académico de Mérito por la Pintura, con voz y voto y todas
las demás prerrogativas y distinciones debidas a esta Clase
dentro y fuera de la Academia: Y mandaron que el referido
Quadro y dibujos se admitan y coloquen en las Galerlas
principales.

DAssimismo certifico que en el Real Despacho de la
erecciOn de la misma Academia, firmado de Ia Real Mano de
Su Magestad (que esté en gloria) publicado, obedecido y
mandado cumplir en el Consejo Real y todos los demás
tribunal.es de estos Reinos, el Articulo 34 hay dos Cláusu-
las, que Ia primera dice assiD: cA todos los Academicos
Profesores, que por otro titulo no Ia tengan concedo el
9especial Privilegio de Nobleza Personal con todas las in.
))munidades, prerrogatibas y esenciones que Ia gozari los
DHijos-dalgo de Sangre de mis Reynos: Y mando que se los
Dguarden y cumplan en todos los Pueblos de mis dominios
Ddonde se establecieren presentando titulo o certificaciOn
))del Secretario de ser tal Academico. Y la segunda es del
Dtenor siguiente, todos los Academicos que residan fuera de
la Corte podran exercer libremente su Profession sin que
Dpor ningun Juez o tribunal puedan ser obligados a incor-
porarse en Gremio alguno, ni a ser visitados de Veedo-
Dres, o Sindicos, y el que en desestimacion de su Noble
))Arte, se incorpore en algun Gremio por el mismo hecho
quede privado de los honores y grado de AcademicoD.
aCuyas Reales Resoluciones no se han suspendido ni de-
rogado en todo ni en parte, antes bien están en su fuerza,
vigor y puntual observancia, como todo consta en los libros
y asientos de la Secretarla de mi Cargo y del citado Real
Despacho que original existe en su archivo al que me remi-
to: Y para que conste doy la presente, firmada de mi Mano,
sellada con el Sello ordinario de la Academia, en Madrid a
diez de Enero de mu setecientos sesenta y dos.D

'N,otassobre Recibos c/c cuadros: En las cuentas del mes de Julio del
cuadros

año 1792 del Libro Mayor de Gastos del Monasterio del Puig:
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A Don Josef Camaron a cumplimiento de los iienzos
del Camarin, quarenta y tres libras.

DA Don Josef Camaron por los lienzos para el Camarin,
noventa y dos libras.D

En el tomo II de los Quinque Libri Conventus Carme-
litani ValentiniD, en ci folio 56o:

Ei dia 24 de Diziembre concluida a medio dia Ia segun-
da Messa, se coloco el Lienzo de Ia Cena, que esta en el
Refectorio, el que pinto Joseph Camaron. Costeo dicho
lienzo Nuestro Reverendisimo Padre Mayor Fray Joseph
Sanchiz, Ex-Provincial, que importo 140 Libras.D

Partida de defuncion: Libro Racional de la Iglesia Parro- Fallecimiento
quial de San Esteban. Aflo 1803. Folio ii:

Jueves 14 de Julio.
nPasadas 24 horas y de licencia del Señor Provisor se

dio sepultura eclesiastica en Ia Capiila de las Almas de esta
Iglesia a! cadaver de Don Josef Camaron director de Ia

Academia en ciase de Pintura, .naturai de Segorbe, hijo de
Don Nicolas Camaron natural de Huesca y de Doña Damia-
na Boronat natural de Alcoy difuntos en Segorbe, consorte
ci difunto de Doña Juliana Melia natural de Segorbe difunta
en esta, fueron al entierro general capas, Cruz, Acoiitos y
orquesta que' son por I a 3 sueidos por haverle cantado
Misa de cuerpo presente, no hizo testamento, todo ci fune-
ral fue a disposicion de su hijo Don Eliseo Camaron, lo que
certifica.

Doctor Francisco Solbes. Presbitero.
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