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Problemas biográFieos a resolver. Alt;unas obras pictóricas del primero. Juicio del pintor• 
eonteinpor~ineo Jusepe Martínez. 12etrato de Ribalta en el Museo de Valéncia, su gran 
parecido con el de Migael Angel. Juan Ribalta, poeta y pintor. Su producción ple-
tórica. Testamento. importancia histórica dc~l mismo. 

N un curso de vulgarización de arte val 
Bellas Artes, por Octubt•e de 1912, tl•at 
colocándole, según es de justicia, entre 

que inician la escuela naturalista del seiscientos. 
lo que expuse en aquella confet•encia acerca del 
como hoy, la biografía de Ribalta tiene algu 
llenarán el día, venturoso para el arte regníc 
relacionados con el nacimiento y educación ar 
bt•adas pinturas.. Falta en este proceso biográfi 
la especie relativa a la patt•ia de Francisco Rib 

fano que dí en nuestro Museo de 
xtensamente de Francisco Ribalta, 

más eminentes pintores españoles 
o intento ahora completar ni t•epetir 
moso pintor• valenciano. Entonces, 
puntos en blanco. Confiamos se 
en que se descubran documentos 
ca del autor de numerosas ycele-
dilucidar de un modo categórico, 
. En 1804, un D. Eugenio Estévez 
rvaeiones criticas sobre la patria 
a la Real Academia de Buenas 

ección hecha en el texto de una de 
ó la palabt•a catalán, supone no 
de Cataluña. Opinión nacida sin 

s humanas y divinas, de Tomás 
ido es que este Burguillos no fué 
pío Lope de Vega, retratado por 

en la pol•tada de las Rimas se lee: 
«Su fisonomía (la del poeta) dit•á este retrato, que se copió de un lienzo, en que le 
tt•asladó al vivo el catalán Ribalta, Pintor famoso entre los Españoles, de la primet•a 
clase». Aunque dos eran los pintores de este apellido, Francisco y su hijo Juan, parece 
deba entenderse se t•efiere al pt•imero y no al segundo, teniendo, no obstante, este 
último, la particulat•idad de set• también poeta y rett•atista de extremada habilidad. 
Att•ibúyese a Juan el t•etrato en el índice de «Nombt•es propios y cosas notables», 
colocado al final del tomo I de las Obras de Lope de Vega, Madt•id, 1890, publicadas 
por• D. Cayetano Albet•to de la Barrera. 

Investigaciones iniciadas a fines del siglo XVIII y continuadas en el pasado, con-
ceden aCastellón de la Plana el honor• de haber sido la cuna de Francisco Ribalta. 
La opinión contrat•ia había cedido su lugar a la común y corriente, la cual consi-
deraba al celebrado maestro como uno de los flot•ones que enriquecen la corona 
del arte valenciano. 

Hace poco, nuestt•o paisano el docto Decano d 
de Madt•id, D. Elías Tormo, ha t•esucitado de nuev 
Francisco Ribalta y el relativo al viaje a Italia pa 
Ambos puntos los examina, con su acostumbrad 
epígrafe La educación artrslica de Ribalta, pad 
los números 1.° y 2.° del vol. II de la «Revist 
drid, 1916. De entre el gran número de artistas qu 
conocíanse en Castilla, el Sr. Tormo escoge, par 
a Juan Fernández Navat•rete, el Mudo (1526 -~ 
verificarse en el Escorial cuando Ribalta, por el 

enc 
ée 
los 
N 
fa 

nos 
ola, 
tísti 
co, 
alta 

imprimió en Valencia un folleto con el título Obse 
del famoso pintor Francisco Ribalta, dedicado 
Letras de Barcelona. El autor, apoyado en la cot•r 
las copias del Dietario de Vich, donde se escribí 
haber nacido en Castellón y sí en ignorado pueblo 
duda en lo dicho por Lope de Vega en las Rima 
Burguillos, impresas en Madrid, año de 1654. Sab 
otro que el Cisne de la poesía castellana, el pt•o 
Ribalta. Al pie del gl•abado que aparece colocado 

e la Facultad de Filosofía y Letras 
o el viejo tema sobre la patria de 
ra mejorar su educación artística. 

a amplitud, en dos artículos con el 
re, fué en Castilla, publicados en 
a crítica hispano-americana», Ma-
e en el último tercio del siglo XVI 

a desempeñar la misión educadora 
1579). El contacto escolar pudo 

año 1582, fechaba en Madrid la 
Auce~vo ne ARTB VALENCIANO. Año 111. Núm. 2, julio-Diciembre ]9]7. 
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Crucifixión del Museo del Er•mitaje de Sant Peter•sbul•go. Para el parentesco pictórico 
con Navarrete hace nuestro amigo un análisis compal•ativo entre la tabla del Martirio 

de Santiago el Ma-

r:r ~ 

_;~ ~ ' 

yor, de Algemesí, 
Valencia, de 160á, 
con igual asunto del 
Mudo en la colec-
ción escurialense. 

Este supuesto pa-
rentesco pide exa--
men particular. De-
jémosle por ahora. 
Ya volveremos sobre 
ese tema y otros, 
tratados por• el señor• 
'l,or•mo, en un traba-
jo de conjunto que 
preparamos. Sin em-
bargo, sóstenemos, 
o si se quiere, se-
gulrllüS, acerca del 
particular, la tradi-
ción gráficamente 
documentada del 
viaje de Ribalta a 
Italia y de su estan-
cia en Roma y Ná-
poles. Su perma-
nencia en la última 
ciudad no debió ser 
corta y seguramente 
fué anterior a la 
primera. En ~ dicha 
I~oblación hemos ha-
llado huellas del esti-
lo r•ibaltesco en la 
tabla el Padre eles 
no con San Pedro y 
San Andrés, expues-

r ta en la sala del Tri-
bunale ci vite, obra 
atr•ibuída por los his-
toriadores napolita-
nos a un pintor espa-91. FRANCISCO RrBAL~rA ñol llamado Francis-La Caucir-ixióN 

Obra de 1552 co Rubiales, que allí 
(Museo de 1' Ermitage, Sant Petersburgo) f10I'eC10 a mediados 

del siglo XVI. 
Interin se resuelven las dudas que se ofrecen en la primera época de Francisco 

Ribalta, nosotros reproducimos a continuación y con los interrogantes oportunos, 
el mismo resumen cronológico que de la vida del maestro dimos al comenzar la 
conferencia antes citada, sin que pueda modifica►•lo las opiniones publicadas con 
posterioridad a Octubre de 1912. 
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CUADRO CRONOLÓGICO DE FRANCISCO R[BALTA 

PRIMER PERÍODO.—Formación 

Nace en Castellón de la Plana. ¿155(? 
Educación artística en Valencia de . ¿...... a 1576? 

SEGUNDO PERÍODO.—Desarrollo 

Viaje a Italia antes de ¿...... a 1581? 
¿Pinta en Madrid en . 1582? 
Regresa a Valencia con antelación a . 1597. 

TERCER PERÍODO.—Plenifiud ar~ïs~ica 

Trabaja yreside- habitualmente en Valencia desde. 1601 a 1628 -f-. 
La fecha del fa-

llecimiento es cono-
cida. Murió de un 
ataque de apoplegía 
que sólo le duró 
veinticuatro horas. ,,. ' 
No ocurrió la des-
gracia en su domi-
cilio y sí en el de 
una hermana suya 
llamada Aldonza Ri-
balta, que habitaba ~ , 
en las afueras de la ~ , 
calle de Cuarte, feli- ?~ f' 

gresía de los Santos 
Juanes. El pintor te-
nía su .casa en la 
calle de las Barcas, ,;~r : . 
donde moraba tam- i 
bién su hijo Juan. 
Murió ab intestato y 
fué enterrado en la 
citada iglesia de los 
5antosjuanes,según 
consta en el libro 
Racional de 1628, al 
folio 251 vuelto, en 
que se lee: «Diuen-
dres a 14 (Janel• 1628) 
soterraren a frances 
Ribalta pintor del Ba-
rrer de quart general 
ab 66 pl•e.s y misa 
de Nta. Señora, pa-
ga Juan Ribalta son 
fill en dita casa, vas 
propi». 

Fué inhumado en 
la capilla de las Al-
mas sepultura pro-
pla. Hoy no recuerda 

g2.-FRANCISCO R1BAL"rA su memoria ni la más s ~N I'„AN~~s~o I~BRAZADO VOR )esos 
ligera inscripción. (Museo de Bellas Artes, Valencia► 
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La cronología de las obras del maestro valenciano tiene algunas lagunas. Cono-
cemos la primera obra datada llegada hasta nuestros días: la Crucifixión, existente 
en el Museo del Ermitaje de San Petersburgo. Reproducimos este cuadro gl•acias 
a la fotografía con que nos obsequió hace tiempo el crítico berlinés y buen amigo 
Valeriano Von Loga. Aparte de la fecha, 1582, se lee también el nombre del autor 

y la palabra «cata-
lán». Esta leyenda 
ha sido el funda-
mento pala renovar, 
por el SI•. Tolmo, el 
antiguo pleito acerca 
de la patria de nues-
tro artista. De 1603 
son las pintul•as del 
retablo mayor de Al-
gemesí, relacionada 
una de ellas con la 
supuesta influencia 
del Mctdo sobre Ri-
balta, conforme te-
nemos dicho. 

Hacia el año 1620 
trabajó para la igle-
sia de los Padres 
Capuchinos de Va-
lencia. Pertenecen a 
este pel•íodo dos de 
los mejores cuadros 
suyos: San Fran-
cisco abrazado por• 
jesús en la Cruz, 
de nuestro Museo, 
y San Francisco en-
fermo, existente en 
el del Prado. Cono-
cíamos la histol•ia del 
segundo lienzo que 
se llevó de esta ciu-
dad el rey Carlos IV, 
dejando una copia 
hecha por Vicente 
López, ahora en el 
Museo. El anónimo 

9~. —FRANCISCO RIBALI'A aUtOC de laS NOtr-
SAN FRANCISCO ENFERMO cías curiosas sobre 

(Museo del Prado, Madrid) 
IOS COnVentOS de 

Copia por Vicente López en el de Valencia 
Capuchinos de la 

provincia de Valencia, recogidas en 1835 y conservadas en manucristo inédito 
de la Biblioteca municipal, fondo Serl•ano y Morales, habla del cuadro de Madrid, 
al folio 33, en estos té►•minos: 

Año 1802, dia 25 de Noviembre llegó el Rey Carlos 1V con toda su familia ala 
Ciudad de Valencia en donde estubo hasta el dia 13 de Diciembre del mismo año, 
en cuyo tiempo hizo a nuestra Comunidad mucho honor pues fueron nuestros Reli-
giosos nombrados para Capellanes ordinarios de Palacio, nos favoreció con muchas 
limosnas, particularmente nos dió veinte y ocho mil reales de su bolsillo secreto en 
limosna y agradecimiento, por el lienzo de N. P. S.n Francisco el que se llevó por 
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ser obra de las mas perfectas, que se conocen del señor Ribalta. Y mando a 

D.~ Vicente Lopez, el mejor, pintor que auia entonces en Valencia, que sacase una 

copia fiel para Nuestro Convento, afín de que nuestro Convento rio quedase privado 

del todo de tan gran prenda. En efecto la hizo muy perfecta que es la que hoy 

dia esta en el mismo altar del lado del pulpito, de donde se quitó el Original que 

esta en el Real Oratorio de Palacio en Madrid. Por esta copia se le dió al dicho Sr•. Lo-

pez cien doblones, y por su mucha habilidad se le ha hecho Pintor de Carnar•a~. 

Asimismo pintó, en el citado año 1620, la 
Cena para el Refectorio del propio convento, 
cuya obra ignoramos si fué al fresco o sobre 
lienzo adherido al muro, como era costum-
bre en estos casos. Desapareció al derr•ibar•se 
el edificio después de la exclaustración ei~ 
1835. 

Escasos son los documentos notariales 
relacionados con obras de Ribalta. Por ápoca 
del 5 de Diciembre de 1612, registrada en 
el Protocolo del notario Gaspar Daguí, nú-
mero 76, colección del Colegio del Patriarca, 
sabemos que había ejecutado algunas pintu-
ras en el domicilio del difunto Dr•. D. Joaquín 
del Real, Regente de la Canceller•ía. No se 
expresan su clase, pero por• los términos del 
ápoca se deduce tenían el carácter de deco-
rativas. Reproducimos el mencionado docu-
mento que dice así: 

Die quinto mensis Decembris 
auno anativitati domini M. D. C. xij. 

Sit omnibus notum Quod Ego franciscus Ri-
balta, pictor, valentiae vicinus, seienter et gratis 
eonfiteor vobis Don Phelippo boyl, doinirro ville 
et baronie de manises, heredi doctoris Joaehimi 
real q.° militis regentis cancelleriam In presentí 
ciuitate Valentie eiusdem ciuitatis vicino, absenti, 
quod dedistis et solvistis mihi realiter numerando 
nongentas dragmas beticas ad complementum et 
integran solutionern O1T1niS picture et alterius 
euiuseumque Laboris facultatis pingendi, per me 
faeti preffato regenti et in domo illius vsque 
iridiem monis eiusdem et quia &.a renuncio ac-
tum valencias &.a 

Testes huius reí sunt Andreas morant, villas 
de sixona et Jaeobus giner, loci de busot, agri-
cultores, valen. reper•ti~►. 

El Museo de Valencia posee las últimas 
obras del maestro. Son las tablas que for-
maban el altar mayor de la Cartuja de 94.—FRANCISCO RIBALTA 

Porta-Coeli, cerca de la ciudad. También po- sAN BRUNO 
demos ilustrar esta famosa obra con datos cMuseO ae Bellas Artes, Valencia) 

auténticos, recogidos por un religioso cartujo 
que en 1780 los recapitulaba de otras memorias más antiguas. Llamábase el 

P. José Pastor. Existió el manuscrito en la librería del Convento de Santo 
Domingo de esta Ciudad, pasando, con otros documentos, a poder de las mon-
jas de Santa Catalina de Sena en el período de la supresión de las órdenes 
monásticas. 

La parte de carpintería del retablo se;concertó en 1618 con el maestro car-
pintero Andrés Artich, por precio de 900 libras. Ajustóse la pintura y el dorado 
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con Francisco Ribalta en 2.000 libras, de las cuales 700 importaba el dorado,, 
confiado por aquél al dorador Miguel Vidal. Las pinturas, ejecutadas en la. 
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95 —AUTÓGRAFO DE FRANCISCO RIBALTA 

(Archivo de la Catedral, Valencia) 

misma Cartuja, se acabaron en 1627. El P. Pastor da cuenta de las obras del 
retablo mayor en las siguientes palabras: 

«]6]6.—A 22 de Juny de 1616 soterraren en lo fosar al devot doctor en medicina 
Juan Luis Navarl•o, natural de Valencia; el qual sent fadrinet estigue rebut y a la proba 

pera Monge, mes ya que no perseveró, durali toca sa 
vida la devoció y amor que tenia a la Casa. Y axi en 
son ullim testament li deixá 3.000 lliures ab obligació 
de dir cada semana dos mises y que de dita renta no sen 

.." paga aprofitar la Casa fins tant estiga acabat ab tota 
~~' - perfecció un retaule peral altar major. En cumpliment 

~~ de la voluntad de dit testador, lany 1618 per lo mes 
de Noembre se concertó lo retaule major ab Andreu 

' Artich, fuster de Valencia per preu de 900 lliures, obli-
gantse de ferio segons la traza que tr•iarien los relit-
giosos, y portarlo y asentarlo a ses costes.--Lo dilluns 
de les octaves de Pasqua de Resurreccio de lany ]622. 

~;"-;: comenzó a portar Andreu Artich dit retaule y entre portar 
°' ~ .,~:°' ~'` y açentar estigue circa tres mesos. Despues se va con-

~-~ çertar dit retaule ab Francés Ribalta, pintar y daurar en 
~ 2.000 lliures, y dit Ribalta donó lo daurar a Miquel Vidal 

w4 ~. ~~` ', .~,k , , per 700 lliures; y los dos vingueren pera començar la 
.~ ' "* ~ -: obra respective a ]9 de Octubre de 1625. Lo dit Vidal 

'` "`~ acabá lo daurar ,p.er lo mes de juliol de ]626, y en con-
` ~ ~ finent se va açentar lo retaule y dit Ribalta va anar posant 

les figures com les anaba acabant fins per lo mes de 
(en blanco) de ]627 que les acabá de posar. Per ocasió 

96.—FRANCISCO RIBAL"1'A de dit retaule per pareixer que para obra tan solemne 
Retrato ideal publicado en la Crónica general 

avis oca llu;n en la I lessia ab les finestres ue a les de España, Madrid, ]867 p g q 
hores avis, se varen axamplar difes finestres, com huy 

estan y se va elnblanquinar Iota la Iglesia y se posaren les rajoles que estan en la paret 
del presbiteri=. 
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Las tablas pintadas por Ribalta, con la cooperación de su hijo Juan, fueron San 

Bruno, San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, el lienzo de la Virgen Ila~nada 

de Porta Ccl?ti que servía de cortina en el nicho principal y los lienzos pequeños 

colocados en los pedestales de las colum-
nas y pilastras del retablo, t•epresentando 
PI•ofetas, Evangelistas y Doctot•es de la 
Iglesia. Todas estas obt•as figut•an en el 
salón central del Museo, siendo las tres 
tablas primel•as la más perfecta ct•eación 
del maestro por el vigor del dibujo, la en-
tónación del color y la valentía en el ma-
nejo de la luz. Pata nosotl•os, las pinturas 
del retablo de Porta Coeli, terminadas en 
1627, son la última obra del maestro. En 
Enero del siguiente año ocut•rió el falle-
cimiento. 

No se conocía autógrafo ninguno de 
Francisco Ribalta. Por fortuna y gt•acias 
a la inolvidable bondad del difunto Archi-
vero de la Catedral, el benemérito Doctor 
D. Roque Chabás, podemos dar hoy una 
muestra de la letra del maestro. Pintó 
en 1616, por• encargo del Cabildo me-
tropolitano, el cuadt•o de Santo Tomás 
de Villancreva, conservado en el Colegio 
fundado por• el piadoso PI•elado en la 
calle de las Barcas, de Valencia. Así 
consta en el Libro de fábrica de la Ca-
tedral, correspondiente al citado año 1616, 
25 de Agosto, folio 29. He aquí la data 
relativa al pago de 45 libras dadas a Ri-
balta: «Itero pose en data 45 lliures que he 
pagar a Francisco Ribalta, pintor, per - un 
cuadro que ha fet del Señor don Thomas 
de Vilanova per al Collegi per orde del 
molt Ill.e Capitul». 

En el asiento registt•ado al folio 49 v. 
del propio libro; consta el ápoca o recibo 
que de su propia mano extendió el at•tista. 
Está redactado en castellano. 

Ribalta mereció de sus contemporá-
neos grandes alabanzas. Fácil tarea sel•ía 
la de recopilar todos esos elogios. Peto 
uno de ellos es bastante. Copiemos lo 
que esct•ibió el pintor zaragozano Jusepe 
Martínez, en su celebt•ado libl•o Discursos 
practicables de! nobelisimo arte de la 
pintura. En esta obt•a, el pintor• de Feli-
pe IV, que había visitado a Valencia, muy 
a•eciente aún el fallecimiento de Ribalta, 
se expresa así: 

97.—FRANCISCO RIBALTA 

AUTORRETRATO EN FORMA DE SAN LUCAS, PINTANDO 

A LA VIRGEN, 1627 

(Museo de Bellas Artes, Valencia) 

«11ños despues de su muerte (la de Juan de Joanes) amaneció en la misma ciudad 
de Valencia un pintor gmirlentisimo, llamado Francisco Ribalta, de quien yo he tenido 
larga noticia: unos dicén que fue eatalan, otros que valenciano; sea de donde fuere, 
fue gran pintor; tuvo todas las partes que le competen a cualquier artífice de esta 
facultad, como lo muestran sus obras y lo han confesado los mejores pinto~•es de 
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España. Su dibujo fue muy concertado y seguro; su colorido rnuy amable, y con 
gran resolucion; su composicion de historias con grande union. Las figuras sagradas 
hechas con gran respeto y veneracion. Hay en esta ciudad de Zaragoza un cuadro 
de su mano, de cuatro varas y media de alto y tres varas y un palmo de ancho, 

donde esta significado 
Cristo Señor Nuestra 
con la Cruz a cues-
tas, y a un lado San 
Ignacio arrodillado, 
donde le dice Cristo 
Señor Nuestro: yo te 
sere propicio en Roma; 
y cierto que le han 
visto este cuadro pin-
tores de varias nacio-
nes, que han celebrado 
en gran manera; par-

,;, ;.,a ticularmente la figura. 
~~ ~ ~ . ~ ,~ ;~_~a del Cristo, que es un 

4 ,x1~. ~ palmo mayor que el 
~' _ . natural, es cosa divi- 

.- »r es .~- na, porque representa 
*~ ~ _ "'•••~...~- ~ su faz santísima suma 

Y ~ '~~' ~ -',~~ ~ ' gravedad, y con ser 
~~ ~ .~,~~:,,,,~,~ ~ . ~,~ de pasion coronado de 

t'~ v► ,,;• ,` ,~'' espinas , muestra tal 
belleza, que al mas 

` depravado le hara tem-
4 blar. En la parte de 

;, ~ `~ arriba esta pintada una 
á ~'' gloria, con el Padre 

~ ~ ~~~` , Eterno con unos An-
•~ ~ 6. ,~ :. ,, geles y Serafines, y 

resplandores que lo 
circundan, que parece 
justamente la gloria 
eterna. En la ciudad 
de Valencia vi un cua-
dro en particular cle la 
Cena de Cristo Señor 
Nuestro, donde mos-
tro ser muy dueño del 
dibujo, colorido, elec-
cion yafecto a las de-
mostraciones de los 
apostoles, yen parti-
cular• la divinidad de 
la cara del Salvador, 
que tengo por cierto 
que otro algun pintor 
en esta parte no ha 
hecho mas que el: hizo 
muchas obras en las 
cuales se conformaba 
con las intenciones de 

98. —FRANCISCO RIBALTA 
los dueños que se las 
mandaban hacer, ue 

DETALLE DEL AUTORRETRATO q 

(Museo de Bellas Artes, Valencia) n0 eS pequeña prueba 
de paciencia. Este va-

ron era muy humilde, y las obras de sus profesores las alababa y estimaba sobre-
manera; fue muy continuo en su trabajo, muy ajeno de vanidades y presunciones, 
tuvo muchos discípulos, y aunque. no le igualaron, fueron buenos pintores; en par-
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ocular dos, que a no morir temprano, llegaran a ser raros; el -uno era hijo suyo 
llamado Juan de Ribalta; hizo pocas Obras, y en ellas se conocio lo lucido de su in-
genio; el otro se llamo Teodosio Mingot, que mur•io en la villa de Madrid, de quien 
ya tengo hecha mencion en la descripcion de Vicencio Carducho, que Cambien fue 
discípulo suyo. Vivio muchos años despues nuestro raro 1~ ran.~~ Ribalta; siendo ya 
de edad muy crecida, dio su alma a Dios con tan grande reputacion, que casi fue 
venerado por santo; no atendio a intereses en esta vida, mas se trato siempt•e hono-
ríficamente; fue muy llorado universalmente de toda la ciudad y habitadores, hacien-
dole honorífico entierro►. 

Consérvanse, afortunadamente, las dos obras de Ribaltá citadas por Martí-
nez. El cuadro que 'dice estaba en Zaragoza, conocido por La Calle de la 
Amargura, figura hoy en la . 
colección de Clar Ford, de 
la Nacional Gallery de Lon-
dres; la segunda es la famosa 
Ultima Cena del Señor, co-
locada en el altar mayor del 
Colegio fundado en Valen-
cia por• el Patriarca Juan de 
Ribera. 

¿Conócese algún retrato 
Ai 

que reproduzca la efigie del 
maestro? En la colección in-
glesa de Eden parece existe 
un supuesto autorretrato de 
Francisco Ribalta. No hemos 
podido, por motivo de las 
actuales circunstancias, com-
probar la exactitud de la no-
ticia. Dícese que el efigiado 
aparece retratando a una da-
ma. El pintor ostenta sobre 
el pecho una cruz de orden 
militar. Podemos anticipar 
que este retrato no es el de 
Ribálta, padre. ¿Es acaso el 
de su hijo Juan? Pudiera serlo. 
El poeta y pintor casó con 
una dama valenciana de an-
tigua nobleza: D.~ Mariana 
Roca de la Serna. ¿Será ésta 
la dama retratada y el pintor• 
su propio marido? En este 
supuesto, la venera ostentada 
pudo ser acto de vanidad O 99.—MIGUEL ANGEL 

que efectivamente respondía ¿AUTORRETRATO` 

a un hecho Peal y pOSitiVO. (Pinacoteca del Capitolio, Roma) 

IVo hay que olvidar un de-
talle: Ribalta, hijo, como algunas veces su padre, antepone siempre la partícula 
de al apellido, significando con ello cierta aspiración a nobleza o distinción social. 

El asunto no puede, en estos momentos, dilucidarse. El más auténtico t•etr•ato 
de Ribalta es el conservado en el Museo de Valencia. Procede del retablo mayor 
de la Cartuja de Portá Coeli y corresponde a la serie de Profetas, Evangelistas y 
Doctores que decoraban las bases de las columnas y pilastras. El San Lucas 
en acto de pintar a la Virgen se ha tenido siempre, por• referencias de antiguos 
maestros, como la verdadera efigie de 1~r•ancisco Ribalta. ¿Es autorretrato? Creemos 
que sí y en este concepto figura en nuestro Museo. El crítico bávaro y amigo 
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querido, Augusto Mayer, ha pretendido ver en esta vigorosa imagen un retrato 
de Miguel Angel. En efecto, la fisonomía del San Lucas resulta, comparándola 
con la conocida del florentino, con rasgos semejantes a la de éste. Podemos hacer 
la prueba. Reproducimos el dudoso autorretrato de Miguel Angel que en el Capi-
tolio de Roma figura colgado junto al de nuestro gran Velázquez; el atribuído al 
Vasari en el Palacio de la Cancellería en la misma Roma y el de la galería de 
los Llffizi, de Florencia. Sin discutir la autenticidad de autorretratos del primero 
y del tercero, podemos analizar ambas efigies. El parecido es indiscutible. Esta 
semejanza fisionómica es casual. Dos razones analíticas apoyan nuestra opinión. 
PI•imera, los caracteres típicos de la efigie de Miguel Angel no aparecen tan acen-

tuados en la cabeza del San 
Lucas, y, si nos fijamos en lo 
más saliente del retrato de 
aquél, en la nariz, veremos 

~'~ ~ ~`~ que no tiene semejanza con ~~ :..~ ''.~ la aguileña de Ribalta, no de-
'~ „~ ~ formada, como lo está la del 

ti` "' ,~w.t ~-,:` maestro florentino; deforma- 
} "' ~ ~~~~~~ ción característica y produ-

°~° ' °~~ ~, ," '' ~ ~ cida según los biógrafos, ~~ 
~~~`~ ~f~ "~ ~~~ - por recios golpes que le dió, { 

~` j .r ~ en acto de irascible envidia, 
el escultor Torrigiano. Segun-

~'` ~ do, el retrato de Valencia es, 
~ ~; ,~~: ,~ ~ en sus rasgos generales, idén-

'-~' ., ~,~ ~~ .. f ,~ ;~ ~ •.,,T~ ,: tico al sayón que se ve mon-
'"°<<' ~~ ~~ ~ "~ ~ ~ '~ Lado sobre la cruz en el 

"` ' *'` ~' ¡ cuadro de la Crucifixión de 
San Petersburgo. La diferen- 

a" cia sustancial en estas dos 
y, 

efigies corresponde a distin- 
~` tas edades del retratado. El 

lienzo del Er•mitaje lleva la 
fecha de 1582 y el de Va-

~~"~` ' ~~ ~~ lencia, aunque carece de ella, 
consta, conforme a lo dicho, 

-'' =!, ' ~ se pintaba en 1627. Entre esta 
data y la del 1582, existe otro 

r~ ~ ~' autorretrato de Ribalta. En 
el cuadro de San Francisco 
enfermo, del Museo del Pra-
do, pintado alrededor• de 1620, 
el personaje algo borroso, en 

loo.-MIGUEL ANGEL actitud de penetrar en la celda 
Retrato pintado por el Vasari en el Palacio de la Cancellería, Roma del Santo, n0 eS Otro, a 

nuestro juicio, que el mismo 
Ribalta, como puede deducirse del examen y cotejo de los dos autorretratos 
mencionados y de cuya autenticidad no podemos dudar. 

Ribalta fué un artista ejemplar. Reconocía en los otros maestros cualidades es-
peciales, aun en aquellos de estilo opuesto al suyo. Conocemos copias de obras 
de Rafael, Piombo, Juan de Joanes y de otros pintores hechas con gran devoción. 
Probable es que en varias ocasiones se le encargarían copias de tal o cual 
maestro. A esto alude sin duda Jusepe Martínez cuando escribe: «hizo muchas 
obras en las cuales se conformaba con las intenciones de los dueños que se 
las mandaban hacer, que no es pequeña prueba de paciencia». A esta categoría 
de copias e imitaciones importantes, parece deba atribuirse el Martirio de San 
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Jaime el Mayor, de Algemesí, en el cual vé el Sr. Tormo la educación de 
Ribalta por Navarrete el Mudo. No persistiendo en las otras obras anteriores y 
posteriores esta influencia castellana, puede afirmarse que la tabla de Algemesí 
corresponde a la serie de pinturas ajenas reproducidas por Ribalta en el cuI•so 
de su vida artística. Entre los maestros que merecieron su predilección figura, en 
primer término, Juan de Joanes, polo opuesto al estilo ribaltesco. Varios son los 
ejemplos que pudiéramos citar en demostración de lo expuesto. Recordemos dos 
casos. Sea el primero la tabla Jesús con las Marías y San J~~n, de Joanes, 
existente en ta colección de D. Vicente Lassala, Valencia, datado en 1578. En 
esta misma galería se conserva la copia exacta de Francisco Ribalta con la fe-
cha de 1625. Puede el lector 
comparar ambas obras en las 
reproducciones que se publican. 

El segundo caso tiene espe-
cial importancia. No conocemos 
las obras copiadas, pero Juan de ,, 
Ribalta en su testamento (in-
serto más adelante) señala una 
manda a favor de su tía Aldonza ~y., 
Ribalta, consistente en dos ta- ` ~ ,;~~ ~,~~I 
bias «una de Cristo y la otra , ~t v

de Nuestra Señora, lás cuales 
son de mano del dicho FI•an-
cisco Ribalta, mi padre, y son • " 
copias de Joanes». ~ ~ ~ ~~ 

De famoso pintor, como a su ~ . ,~ 
padre, calificaron los antiguos a ~ ;w~` 

Juan Ribalta. Carecemos de da-
tos fehacientes acerca del naci-
miento. Creen lo fué en Valencia r. ~ ~~ 
hacia el año 1597. De su muerte -~~~. .3 ~~„ 
ténemos documentada certeza. En ~ ``'~ 
él Dietario de D. Diego de Vich, ~ 1 
copia realizada por el fraile P. ~ ~.; 
Cuenca, al folio 122 del manus-
crito de la colección SeI•I•ano y 
Morales, se lee: «1628. Octubre. ::r 
Lunes 9 murió Juan Ribàlta fa-
moso Pintor, hijo de Francisco 
Ribalta, Cambien pinior excelente ]0].—MIGUEL ANGEL 
como lo acreditan sus obras, que AuTORRL~TRATO, ATRIBUCIÓN 

murió en 15 de Enero de este (Galería de los Uffizi, Florencia► 

año». Confirma esta efeméride 
lo anotado en el Libro de Defunciones de la iglesia parroquial de San Andrés 
en estos términos: «Dit día (9 Octubre 1628). Diguerem letanía a Joan Ribalta, 
pintor ab 28 preberes, creu y 5 capes». AI siguiente se verificaba el entiel•I•o, re-
gistrado por el propio clero como sigue: «Dimats a 10 de Octubl•e. Sottel•raI•en 
en Sent Joan del Mercat al sobre dit Joan Ribalta pintor ab 25 preberes, creu, 
5 capes ab misa de Requiem». 

Igualmente regístrase la defunción y entierro en el libro Racional de los San-
tos Joanes, en esta forma: «Dit día (10 Octubre 1628) soterraren miger ab S. An-
dreu del carrer de les barques a Juan de Ribalta pintor ab 25 preberes y misa 
de Requiem; paga Juan Miguel de O►•Iiel•s escultor, vas propi» . 
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Escasas son también las noticias biográficas de Juan Ribalta. Ocurre lo propio 
que en su padl•e. El dato más auténtico es el del fallecimiento. Faltan los ante-
cedentes acerca de su matrimonio con D.a Mariana Roca de la Serna, sobrina de 
D. Vicente Roca de la Serna, Obispo que fué de Albarracín, perteneciente a una 
de las más antiguas familias valencianas. No hemos podido fijar la fecha en que 
pudo verificarse este enlace; pero consta, por cierto documento pl•ivado, que ya 
se había efectuado en 14 de Mal•zo de ]62á. En este día Ribalta otorga ápoca o 
recibo a favor• del noble D. Juan Valltel•ra, tío de la mujer. 

No abundan tampoco las noticias 
- I•elativas a la producción artística. 

La pl•imera obra conocida es el gran 
cuadl•o de la Crucifixión del Señor•, 
hoy en el Museo de Valencia. PI•o-

~ cede del ex monasterio de San Mi-
"`' ~s 

9 
guel de los Reyes y según consta en 

. él fué pintado por• Ribalta, hijo, a 
los 18 años. En 1624 pintó el cua-
dro de la Virgen del Rosario exis- 
tente en la iglesia de Andilla, Va-
lencia. 

' ~ Como pintor retratista debió gozar 
:'`~ de sólida reputación. Si como cree-
~; mos, es el autor del retrato de Lope 

- de Vega (citado al habla►• del padre), 
no maravilla el calificativo que le 
otorgó el poeta llamándole «Ribalta, 
~~intor famoso». Lo es en efecto por 
la notable sel•ie de valencianos ilus- 
tres que pintó por encal•go de Don 
Diego de Vich, y que, procedente 
del monasterio llamado de la Muerte, 
consérvase, en parte, en el Museo 
de Valencia. Esta colección merece 

;~ capítulo especial. 
Tenemos noticia de cl.lá~ fué la 

últi►na obra de Juan Ribalta. Consta 
este dato en el testamento suyo. AI 
designar una manda a favor de su 
hermana María Ana, monja profesa 
en el monasterio de Santa Catalina 
de Sena, Valencia, dice que se le 

~' entregue «un cuadro pintado al olio 
con la figura de San Pedro, que 

102. —JUAN UE JOANES esta llorando, que es lo ultimo por 
La CRUCIFIXIÓN mi pintado». En el codicilo, otorgado 

Copia por Francisco Ribalta en 162b en el mismo día en que Se autorizó 
(coi. de D. Vicente Lassala, Valencia) el testamento, rectifica la manda, y 

en vez del San Pedl•o lo sustituye 
por un cuadl•o de dos palmos de alto representando a San Jerónimo, a quien 
faltaba pinta►• las manos. El pl•imero de dichos cuadros lo cede a su testa-
mental•io el escultor Juan Miguel de Orliens, amigo del padre e hijo y persona 
de la íntima confianza de los mismos. Este artista fué el autor del retablo que 
está en la cabecera de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia, labrado en 
1.628. Según se dice en el Dietario de D. Diego de Vich, varias veces citado, 
costó, sin el dorado, 7.000 escudos. Parece que esta obra suscitó alguna polémica 
de parte de los escultores valencianos por haberse dado a Orliens que era aragonés. 
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En el Dietario se lee, acerca de esto: «Hubo en esta obra muchas imperfecciones. 
Lo abonara el sentimiento de los artífices valencianos, si con menos presur~cion y 
mas trabajos adquirieran tal nombre, que nos desobligaran de valernos en semejantes 
ocasiones de los forasteros». 

Ribalta también fué poeta. En el famoso Certamen literario celebrada para 
solemnizar la canonización de Santo Tomás de Villanueva, en 1620, presentó un 
soneto «A la memoria del B. D. Tomás de Villanova», el cual comienza: 

«Las obras mayores o gran prelado». 
Suyas son igualmente las redondillas: 

«Mucho Tomás santo agrada». 
Ambas composiciones merecieron 

vn premio consistente, conforme a ,.-:~ ~~~r. 

3a costumbre de la época, en unas 
medias de seda. 

El poeta Gaspar Aguilar, que . 
dictó el fallo en verso, se expresa 
así: 

pCon ser la primera vez, 
Ilevese luan de Ribalta 
las medias, aunque merece . 
más que enteras alabanzasp. 

No pudo el joven artista gozar el 
justo galardón que merecía por sus .;,~, _ 
tempranas obras. A los nueve meses :-~ ̀ `' ~~ 
del fallecimiento de su padre, ocurría ~~' 
~el .del hijo, siendo enterrado en la ~~~ 
misma sepultura de la iglesia de los 
Santos Juanes. Juntos reposan en la -' 
.bóveda de la capilla de las Almas, 
donde falta el modesto homenaje de 
una lápida que recuerde a los visi-
tantes los nombres ilustres de los 
tíos pintores. 

Hemos dicho, hablando de Pran- ~ `~,~` 
•cisco Ribalta, que éste mw•ió sin 
otorgar testamento. Gracias al de su 
hijo, que por primera vez se publica, 
copiado por• r~osotr•os del Protocolo 
autorizado por el notario Domingo 
Oromig, conservado en la colección 
del Colegio del Patr•iar•ca, podemos 
completar algunos datos biográficos ~,, 
y artísticos. El testamento se otorgó 
el 8 de Octubre de 1628, víspera de 
la muerte. Instituye en el cargo de 
albaceas a Juan Miguel de Or•liens, goa.—IuAN DE IoANEs 
~escraltor, y a Vicente Castelló, pintor. LA CRUCIFIXIÓN DE r5~s 
Dos son las mandas que consigna, Icor. ae D. Vicente Lassala, Valencia) 

ambas consistentes en cuadros. Una 
a favor de su hermana María Ana, la monja de Santa Catalina de Sena, y otra a su tía 
Aldonza Ribalta. Declara heredera universal a su mujer D.a Mariana Roca de la Ser•na. 

En el mismo día del otorgamiento de la última voluntad, la modifica por• medio 
~de codicilo, sin otro efecto que el recordar los servicios del escultor Orlier~s, a quien 
,por• olvido no le había dejado manda alguna. Es digno de memorar• este hecho. El 
lienzo de San Pedro, última obra suya, lo deja a aquél, en vez de destinarlo a su 
~er•mana como había dispuesto en el testamento. 
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El tercero de los documentos que publicamos es el acta de apertura del testa-
mento, verificado el día 14 de Octubre, siendo de notar la particularidad de figurar 
como testigos Lorenzo de Orliens, escultor, hermano de Juan Miguel y Luis Cota}
pintor, cuyo nombre suena por primera vez. 

TESTAMENTO y CODICILO DE JUAN RIBALTA 

(Die 8 Octobris 1628) 
«En nom de nostre Señor Deu & yo Joan de ribalta, pintor, habitant de Valencia, 

estant malalt en lo llit, fa son testament &.a 
Primerament acomanant la mia anima a nostre Señor Deu Jessucrist, que la creada 

&.a elegxe sepoltura al meu cos, fahedora en la yglessia parrochial del glorios Sent 
Joan del mercat de la dita Ciutat de Valencia, en lo vas e sepoltura del altar pre-
uilegiat de dita esglesia ahon está soterrat francisco de ribalta q.° mon paree vull 
e man que lo dia del meu soterrar me sia dita missa de cos present sens pompa 
alguna e aconeguda de mos marmessors, podent prende de mos bens per anima mia 
y de tots fels difunts e per obs de la dita mia sepoltura e coses adaquella conue-
nients, setanta lliures moneda reals de Valencia, de les quals pagada la dita mia 
sepoltura, alguna quantitat sobrara vul e man que per los meus marr.~essors sia 
distribuhida enfer dir y celebrar• tantes misses de requiem quantes dir y celebrar 
se podran celebradores dites misses en los altars preuilegiats y per preueres y frar•es 
que a mos marmessors pareixera e vent vist les sera, dexanlo a la coneguda vo-
luntad y disposisio de aquells. Enomene en marmessors y de aquest meu ultim y 
darrer testament executor y distribuhidors a Joan Miquel de Orliens, ymaginari, y a 
Vicent Castello, pintor, habitants de la dita Ciutat de Valencia als dos junts &.a 

Item vull e mane que tots meus deutes e lujuries sien pagats y satisfets &.a 
Itern, done, dexe y llegue a sor Mariagna ribalta, monja profesa del convent y 

monastir de Senta Catalina de Sena de la present Ciutat de Valencia, ma germana, 
vn cuadro pintat al ole ab la figura de Sent Pere, que esta plorant, que es lo darrer 
que yo he pintat y esta sens guarnir. Lo qual Ilegat lo fas a la dita ma germana 
per lo molí amor que li tineh. 

Item, done, dexe y llegue a Aldonsa Ribalta, doncella, tia rnia, dos posts, ço es, la una de vn cristo, y lallra de nosfra señora, les quals son de la ma del dit Fran-
cisco ribalta, q.° mon pare, y son copies de Joanes. 

En tots los altres bens y drets meus mobles e inmobles sedents y semouents 
deutes, drets y accions meus y mies eami per•tanents pertañy podents y devents luy e 
prop acadeulo es deuenda per qual sevol causa titol vea manera e raho herensia 
mia propria uniuersal y en cara general a mi fac e instituhixeh per dret de institucio 
a Dona mariagna Roca de la Serna de Ribalta, molí amada muller mia, a fer de dits 
mos bens y herensia a Lotes ses propries planes e lliveres voluntats com de cosa 
propria. 

Testes: pere lluys cortes, D.°~ en medicina, Joseph..., eserivent y Simo bou, ciu-
tada, habitadors de Valencia tots coneguts &. 

Dicto dia 

Com acascu sia licit y.., desxus de la confeccio de son ultim y darrer testament 
fer e conferir los ultims y darrer codicils aiustant, llevant, corregint e millorant tot 
ço quan li parexera, per ço, ussant de dita facultad yo Joan de ribalta, pintor, 
habitant de la Ciutat de Valencia, estant malalt en lo Ilit, de gran malaltia corpo-
ral, de la qual teneh morir... pero per gracia de nostre senyor deu Jesucrist en bon 
seny, memoria, paraula integra e manifesta, segons que al notare y testimonis dauall 
scrits e elarament costa e... ultims y darrer codicils, ultima y darera voluntad mia 
en la forma seguent. 

E primerament, reeordantme que en lo dia de hui fiu y carfiu mon ultim y darrer 
testament en poder del notare infrascrit en cab lo qual done, dexe y llegue una 
figura de sent pere a sor mariagna ribalta, ma germana, monja profesa de Sta. Ca-
talina de Sena, en dit Ilegat mensionat, ara per los respeetes a mi ben vists, revo-
que lo dit llegat per mi a dita sor mariagna ribalta ma germana fet de dita figura 
de sent pere, desde la primera linea fins la darrera inelusivament, de tal manera 
com permi no fora estar fet y ab la present done, deixe y llegue a la dita sor 
mariagna ribalta ma germana vn quadro de un sent geroni pintat al ole, gieh de 
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cosa de dos paras, y, vull, e man, que seli acaben les mans que le falten y tot lo 
Jemes que li faltara acabar. 

Item done, dexe y llegue a Joan miquel de orliens, ymaginari, lo quadro de sent 
pece que yo deixava en dit meu testament a la dita sor mariagna ribalta, ma ger-
mana, lo cual Ilegat le fas al dit orliens per lo rnolt que viril adaquell y perque 
confíe que mirara molt per ma casa. 

Totes les Jemes coses en dit mon testament dit portesen, quant ab los presents 
codicils no .siguen revocats, vull secan retens en forma y valor. 

Aques son los meus testarnents y dar•rers codicils, ultima y darrera voluntat raía, 
]os quals, he la qual, vull que valgen e valer deguen per dret de darrer codicils, 
ultima voluntat mía los quals &. Testes lo dif &. 

PUBLICACIÓN DEL TESTAMENTO 

En aquel que contaven catorce dies del mes de Octubre del any 1628 que fonch 
cinch dies apres de morí del testador, los preinsent testament y codicils foren per 
mi domingo or•omig, notari public de la dita ciutat y regne de Valencia, r•ebedor• de 
aquells a instancia y requesta deis dits Joan miquel de orliens, vicent castello y 
dona mariana Roca y de la Serna, marmesors, llegataria y hereua en dit testament 
y codicil, respectivament nomenats, publicats desde la primera linea fit~s a la dar•rera 
inclussivament en la casa he lloch de lo dit Joan de ribalta, testador, vivint solía 
estar e habitar hahon fías sotve... y darrer• dies, situada e posada en la pr•esent 
ciutat de Valencia, par•rochia de Sentandr•eu, en lo car•r•er de les bar•ques. Ellets e 
publicats aquells, los dits Joan miquel de orliens y visent castello dexaren per• pon-
gueren que per lo molt amor y voluntat que tenien a dit testador aceptaren lo carr•ech 
de dita marmesoria y axi rnateix 10 dit orliens accepta lo llegat del quadro e la dita 
doña mariana roca y de la serna aceptaba la dita herencia per dit testador a da-
quella dexada en dit son testament, ab benefici e execucio de inventari protestara 
tlue... aquell tengues algu noli... e axi rnateix protesta que no vol ser tenguda ultra 
deeshereditaria, e axi mateix protesta de tot locquant líes licit y permet protestar• de 
Lotes les quals coses requerirem a mi dit notari los cebes acte publich pera haverne 
memoria en lo es de venidor lo qual per mi dit notari los foren rebuts dits día, 
xnes e any essent presents per testimonis de la publicacio de dit testament y codi-
cils Ilor•ens orliens, escultor• y lluys cota pintor, habitants de Valencia. 

Los tres documentos transcritos son, hasta el presente, los rnás interesantes 
arre hacen referencia a la familia Ribalta. Para completar• las biografías de Fran-
cisco y de Juan precisa el hallazgo de nuevos documentos, los cuales, can toda 
seguridad, permanecen ocultos. Por nuestra parte no cejamos en su busca. Tal 
vez esos desconocidos datos puedan llenar los blancos que hemos señalado en 
la vida del gran artista valenciano. 

LUIS TRAMOYERES BLASCO 
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tv las listas de Académicos de Honor y 
Mérito de la Real de Sa1i Carlos, han 
figurado en distintas ocasiones distin-

guidas damas valencianas que contl•ibuyeron 
con su esfuerzo, bien por afición o por pro-
fesión, al mayo►• esplendor y brillantez de 
nuestra historia artística regional. 

Entre las que sin ser profesionales y sólo 
con el modesto título de aficionadas alcanza-
r•on la preciada medalla de la Academia a 
mediados del pasado siglo XIX, figura la res-
petable señora D.a Dolores Caruana y Berard, 
cuya biografía artística vamos a esbozar. 

D.a Dolores Caruana nació en "Valencia en 
el año de 1813 y pertenecía a noble familia. 
1~ué hija de D. Peregrín Caruana, antiguo Ca-
pitán de Milicias, que como sus hermanos 
(D. Antonio que falleció siendo Brigadier de 
Caballería, y D. José que ing,•esó en las filas 
del Pretendiente) había abrazado la carrera de 
las armas, pero al contraer• matrimonio con 

104. AU"1'Ol2RE"fRA"f0 D.a María del Rosario Berard, hija del opu-
DE D.a DOLORES CARUANA Y BERA,2D lento banquero D. Francisco, trocó su carrera 

militar por la Ine►•cantil, comenzó ayudando 
a s„ padl•e político en los negocios bul•sátiles, solicitó y obtuvo el I•etil•o y le sus-
tituyó a su muerte en la dirección de su casa. 

Conocedor de la brillante disposición de su 
hija pala la pintura, fomentó en ella esta na-
tural inclinación, poniéndola bajo la inteligente 
tíntela del profesor D. Vicente Castelló, con 
la que consiguió tan I•ápidos progresos que, 
a los 19 años, ejecutó con admirable maestría 
varios retl•atos de familia y regaló al antiguo 
Liceo una copia de Morillo que llamaba po-
derosamente la atención de los inteligentes. 

Siguió trabajando, dominó el dibujo, ven-
ció las dificultades del colorido y poco a poco 
fué perfeccionando sus obras hasta que en 
21 de Agosto de 1837 fué nombrada Acadé-
mica de Honor y Mérito por la Pintura de 
la Real Col•poración de nuestra ciudad. 

No abandonó po,• esto sus estudios yen 
1840 hizo „n viaje a Madrid y al Escorial 
donde ejecutó algunas copias de los museos 
y tl•abajó bajo la dilección del pintor• de cá-
mara D. Bernardo López (hijo de D. Vicente), 
cuya influencia se advierte en las obras de 
la biografiada. 

F d En 1848 contr•a~o matrimonio con D. e e-
rico Tío, abogado, y falleció en Mayo de 1853. 105.—RETRATO 

ES CUI'IOSO Observar' COItlO a veces Se DE D. JUAN LUIS CUÑAT Y VILLARROYA 



DOÑA DOLORES CARUANA Y BERAI2D 109 

transmiten por herencia 
o artes, y se nos ocurr 

tendencias o facultades dispositivas a determinadas ciencias 

e esta digresión por haber leído un gran número de cartas 
familiares en las que se atribuyen las felices 
disposiciones para la pintura de D.a DOlor•es 
Caruana, a haberlas heredado de un su tío 
abuelo, el Capitán de Reales Guardias Valo-
nas D. Antonio Berard y Hermil, muerto pre-
maturamente el año de 1804 en Cartagena, 
de la peste que a la sazón azotaba a dicha 
ciudad. ¡Lástima que ninguna clase de traba-
jos se conserven de dicho oficial! Nuestro 
querido amigo D. José Caruana posee una 
miniatura del citado Capitán de Guardias Va-
lonas, pero desde luego afirmamos que no 
es autorretrato, pues no corresponden los elo-
gios que en las cartas familiares de la época 
se consignan , a la mediocre factura del 
misrrto. 

Damos en este artículo los grabados co-
rrespondientes a cuatro retratos al óleo eje-
cutados por la biografiada. El primero es un 
autorretrato, lo posee el Comandante de Ca-
ballería D. 1~ederico Tío, nieto de la Académi-
ca; la pintura es fresca y agradable, recuerda 
mucho la técnica del gran maestro de retra-
tistas, padre de su profesor. 

BERARD El segando es el retrato de D. Juan Luis 
Cuñat y Villarroya, hermano político de la 

autora; lo posee la señora viuda de Cuñat; 
aungale algo duro a nuestro jaricio, tiene gran 
vigor y verdad en su factura. 

Pero los lienzos que bastan por. sí solos 
para acreditara un autor, de maestro, son 
los que. publicamos últimamente; quizá porque , 
en su ejecución puso la académica todo su 
arte y todo su cariño por tratarse de su ma-
dre y de un tierno niño, su primer sobrino. '~ 

El de D.a María del Rosario Ber•a►•d lo posee 
D. José Caruana, su biznieto; es un retrato que 
atrae por la frescura y jugosidad del colorido, 
la fisonomía de la retratada tiene una placidez 
que cautiva, las manos están magistralmente 
terminadas, y hasta la postura elegida , en 
actitud de coser un encaje y con el brazo ,~; 
derecho extendido—postura que a no tener 
el reh•ato una gran naturalidad y una gran 
maestría de ejecución, fácilmente resultaría 
forzada—, le da un sello de natural elegancia 
y recuerda los retratos de los clásicos ingleses. 
El cuarto, que figura en último término, es 

1 " S'endo exce- ~• 

106.—RE"TRATO 

DE D.a MARÍA DEL ROSARIO 

tarnbren un Venzo t►prco Ing es. I 

sivamente vulgar• la imagen de un niño con 107. RETRATO 

Un libro en la mano, tiene tal aire de d1S- DEL NIÑO JUAN LUIS CUÑAT 

unción y originalidad, hay tal destreza en el 
dibujo y sobre todo tal arte y elegancia en la composición general del retrato que 

hace evocar• los de Rembr•andt y Gainsborough. L. R. I>E LA S. 



UN DIBUJO DE ALONSO BERRUGUETE 

EN EL MLISEO DE VALENCIA 

L reciente libro de D. R. de Orueta, Berruguete y su obra, publicación 
de la Biblioteca Calleja, da particular importancia a un dibujo del cele-

. tirado escultor y pintor castellano, conservado entre los que de artistas 
españoles y extl•anjeros posee el Museo de Valencia. Siguiendo el autor el plan 
y método aplicado en la magistral ►monografía La Vida y la Obra de Pedro 
de Mena y Medrano, síntesis de la escultul•a andaluza del siglo XVII, I•ealiza 
ahora otro idéntico del arte escultól•ico castellano, destacando sobl•e este fondo, 
con gran relieve, la obra pictórica y escultól•ica dè Berruguete. 

El Sr. Orueta, como es de rigor ál habla[• del famoso artista, analiza su 
permanencia escolar en Italia, donde estudió a los grandes maestros ~ del Rena-

cimiento florentino y romano, en especial a 
Miguel Angel, conforme se demuestl•a en los 
numel•osos trabajos que realizó para los prin-
cipales pueblos y ciudades castellanas. 

Cuándo fué el joven Alonso BeIruguete a 
Italia? Desconócese la fecha exacta. Tampoco 
consta el año cierto del nacimiento, pero se 
cree debió ocul•I•ir hacia 1490. En 1561 falleció 
en Toledo. De su estancia en Florencia y 
Roma, tenemos vagas noticias por el Vasari. 
Cuatl•o veces cita a «Alonso Berughetta, Spag-
nolo», en Le Vile (edición Milanesi, FIoI•encia, 
1880-1885). La primera en el vol. III, 474, 
atribuyéndole la terminación de una tabla que 
en Florencia dejó sin concluir el pintor Filippini 
Lippi; la segunda en el VI, 187, diciendo fué 
uno de los que copiaron en aquella ciudad el 
famoso cartón de la Guerra de Piza, obra 
de Miguel Angel; repite la noticia en el VII, 
161, y en la página 489 le cita de nuevo entre 
los cuatro jóvenes que por encargo del arqui-
tecto Bramante modelaron en cera, yen com-

~os. —MIGUEL A N G E L petencia, el grupo maI•móreo del l.aocoonte, 
E~ PROFETA DANIEL descubierto en Roma el año 1506. Los tres 

Reproducción fotográf►ca compañeros de Berruguete fueron Jacobo San-
(Capilla Sixtina, Roma) sovino , Zachal•ia Zacchi da Volterra y el 

Vecchio de Bologna. El premio, por voto de 
Rafael, se otorgó a Sansovino, cuyo modelo se fundió en bronce. 

La viciada cronología del Vasari no permite, según observa el Sr. Orueta, 
fijar los años en que Berruguete residió en Italia. Por• nuestra paI•te podemos 
conjeturar serían los comprendidos entre 1505 y 1512, por ser, dentro de este 
período, cuando se realizaron los trabajos mencionados por el historiógrafo ita-
liano. Todas estas referencias indican que el escultor castellano no era un artista 
anónimo en Roma y desde luego cabe afirmar contaba con la poderosa y eficaz 
protección de los españoles residentes en aquel centro de cultura artística. No 
le faltó esta protección a su regreso a España. Príncipes, magnates y prelados 
hiciéronle el escultor favorito de Castilla. 
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Para nuestro propósito, es evidente que Berruguete cultivó la amistad del gl•an 
Miguel Angel, y aunque éste no fué un modelo de coI•tesía y afabilidad para con 
los jóvenes pI•incipiantes, el hecho de haber estudiado diI•ectamentP el cartón o 
boceto de la Guerra de Piza y el de haber copiado otras obras del flol•entino, 
justifican que el joven español tenía sobl•ados alientos y la preparación técnica 
necesaria para interpretar esas y otras producciones del famoso aI•tista. Justifícase 
este paI•ticular extremo en el dibujo inédito que reproduce ARCHIVO DE ARTE VA-
LENCIANO. Varios son los trabajos 
de este généro atribuidos en Es-
paña aBerruguete. Da cuenta el ~ ~' ~ 

. 
`~ '~~"' ` '-' r".

,,tJ yKitaMne'rY 0' ~ix•+pa ~.: 

Sr. Orueta págs. 187-192), Y re- - x ~ .~, J -7.- .~ •,~~;~~..},_ 
produce, de dos existentes en la ~• • ~ _ .~-;. ~ ' 
colección de la Real Academia de ''~-~-
San Fernando otro dudoso en "'' ~ ~ `~ ` 
la Biblioteca Nacional. ~ . n~~ ,..~` 

Acerca de estos dibujos, dice el ~ ~~ ' ~ ~.. 
Sr. Orueta, que los dos existentes ~~~, ~~ ~*~" ~ ~ ~-' ~°°• 
en la colección de la Real Acade- ..~-~` "';~ í - ~ :~-
mia de San Fernando son a la .~ ~~ ~~ ~ -• ~~k 
aguada, pero reforzados, en cien- ~ R '` ,~ 
tos lugares, los contornos y los '"'~ " <`° ~` 
sombreados con rayas a pluma. El ~~~ ~ ~ ~ ~`~~ ~~ ~ ~~ 
uno es un estudio para crucifijos y ' ~ '+ 
lo forman una serie de tanteos nluy 
ligeros para desnudos, con los que ~ ~~'} ti ... 
parece que se anda buscando mo- ~~°" 
vimientos expresivos y nuevos que '~~~ ` 
sean adaptables a este asunto. Este ;~.• ~~ ,~ : , 
dibujo está de tal modo estropeado °"' { ~~.~ ~ ,. ~: y descolorido, que cuesta trabajo ~~-~ r , ~, ' 
verlo. '•~` s y. ~~` ~ .. - , , ,~ 

El otro dibujo, sin dejar de ser `' ~ ,, , 
., también una mancha muy ligera, ~~ : : .; ~~,:~>~ 

está algo más hecho... Representa ~~.,. . ~ ' 
a dos santos, probablemente los ,~~~ ,~ ~, ~~'~` ,~. ;' 

~r ~.. .r Y : .~ dos Juanes, vestidos con amplios ~ • ~} f >; ~ ,, ' 
ropajes. . , , ~," . #`~. r~ ~y 

Estos dos dibujos parecen ser '~ ̀ '~'z,tr t ' '• ~' ~ y "~~. 
del mismo artista. Las líneas para- ~ :~~• . -~~~r-` ~ ~~ ~- ~ ~ '~'~`~ 
lelas, nunca cruzadas, con que se 
indican las sombras, están hechas ]09.—ALONSO DL' BERRUGUETE 

de idéntica manera, con la misma EL PROFETA DANIEL 

ra idez el mismo descuido. Dibu¡o de la figura existente en la Capilla Sixtina 
p Y del Vaticano 

También se atI•ibuye a BeI•I•u- cMuseo ae Valencia) 

guete el dibujo que se guarda en 
la Biblioteca Nacional, pl•ocedente de la colección Car•derera, y que representa una 
agrupación de figuras fantásticas; un estudio para gr•utescos. Está ejecutado a la 
pluma sobre papel amarillento obscuro. 

Además de estos tres, hay noticias de otros muchos dibujos de Berruguete. 
D. Manuel Rico y Sinobas, en un artículo titulado «De la grafidia o dibujos a 

tijera que usaron en España los antiguos herreros», publicado en Historia y Arte, 
Enet•o de 1896, dice tener a la vista una cal•tilla de dibujos para ornamentaciones 
artísticas hecha a pluma por este escultor• hacia el año 1542 y dedicada a los 
Duques del Infamado. Esta caI•tilla tenía un registro, firmado por• l7. Bernal•dino 
Mendoza, que decía: «Son las hojas dibujadas que ayo en este libro doscientas 
Y quafro hojas, digo las dibujadas». Después debió venderse al ext►•anjero, puesto 
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que en 1903 figuraba en el Catálogo de libros antiguos de la casá Jacques Rosental, 
de Munich, donde lo vió y estudió el erudito Albrecht Haupt, quien lo describe 
en un artículo titulado «Lin libro español de dibujos del Renacimiento», inserto en 
la revista Jarbuch der Koniglich Prenssischen Kunstsanunlunge, Octubre de 1903. 

A juzgar por• las reproducciones que ilustra el artículo, ninguno de estos dibujos 
parecen ser obra de Berruguete, según la opinión del Sr. Orueta. 

Mayor interés histórico y escolar representa el dibujo de Valencia. Por él ad-
quiere certidumbre la sospecha de que había copiado algunos de los grupos pic-
tóricos que decoran la bóveda de la Capilla Sixtina del Vaticano. Sabido es que 
esta magna obra del Bonorrota se comenzó en Mayo de 1509 y quedaba concluida 
en 1512. Dentro de estas dos fechas cabe datar nuestro dibujo. De su autenticidad 
no parece deba dudarse. Todos los caracteres materiales le colocan en la época 
señalada. Analicemos esta singular ob►•a del escultor castellano. Represéntase en 
ella la figura alegórica del Profeta Daniel, que en la decoración sixtiniana tiene 
por compañeras alas profetisas Lebica y Curvea. Podemos evitar toda dig►•esión 

acerca de su originalidad. Nuestros lectores juzgarán con exacto valor compara-
tivo. Contemplen la reproducción fotográfica moderna y la gráfica de Berruguete, 
realizada antes de 1512, o en este mismo año. El pa►•ecido es exacto, haciendo 
inútil la disuasión. También permite afirmar fué ejecutado el dibujo directamente 
del original, aunque pudo haberlo hecho a la vista de un apunte del propio 
Miguel Angel. Esta segunda hipótesis, no se conforma con el procedimiento téc-
nico seguido en el viejo dibujo. Berruguete utilizó la práctica, casi constante 
en los artistas italianos del siglo XVI, el lápiz rojo, desfuminado con mucha ha-
bilidad yfundiendo los trazos en uniformes manchas. El procedimiento, en el caso 
de copia►• di►•ecta►nente el dibujo del maestro, daría a conocer el trazo sutil y ex-
presivo usado por Miguel Angel en la mayor parte de los dibujos auténticos. 

Las dimensiones del conservado en el Museo de Valéncia son: alto, 395 milí-
metros; ancho, en su parte más completa, 280. El papel, blanco en su origen, 
tiene ahora el color amarillento, agarbanzado, característico en los dibujos italianos 
de la época. Por su mal estado de conservación debió fija►•se sobre otro papel 
más recio, operación realizada seguramente en el siglo XVIII. A los comienzos 
de esta centuria pertenece la letra manuscrita que se ve en una tira de papel 
añadida al borde superior con la leyenda, en dos líneas, aquí reproducida: 

«Alonso de Berruguete Escultor de los famosos de España y aprendio en Roma (con) 
(Michael Angelo). De cuya mano es este dibujo que aquí abaxo esta. 

Al final del primer renglón se lee la palabra con, de letra y tinta distintas, 
la cual corresponde al nombre de Michael Angelo que figura en el comienzo de 
la segunda línea. Ambas adiciones las hemos encerrado dentro de paréntesis. 
Debajo de la inscripcióli, casi en el borde del dibujo yen caracteres idénticos 
a la conocida caligrafía del artista, la palabra berr•uguete, incompleta de las tres 
primeras letras por fallo del papel. 

No consta en los in~•entai•ios de la Real Academia de San Carlos cuándo 
ingresó este dibujo. Sospechamos perteneció a la colección formada por D. Fran-
cisco Pérez, conserje que fué de la Corporación académica y gran aficionado a 
recoger dibujos originales. A su fallecimiento, ocurrido en 1850, ingresaría, con 
otros muchos, de igual procedencia, en el Museo de Bellas Artes. 

1✓sta colección de dibujos es aún poco conocida. La for►nan más de 500 ejem-
plares. Los hay con atribuciones de Miguel Angel, Rafael, Tintoreto y otros italianos. 
La escuela valenciana, muy bien ►•epresentada, cuenta con dibujos de Juan de Joanes, 
Francisco y Juan Ribalta, jerónimo Jacinto Espinosa, Pedro Orrente, Juan Conchillos, 
Ignacio y José Vergas y Vicente López. 

Cuando escribimos esta nota, se procede a] arreglo y exposición de los dibujos 
más selectos, colocándolos en vitrinas especiales, a fin de que el público pueda 
estudiarlos con la mayor comodidad posible. 

L. T .B. 



LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE JUAN DE JOANES 

ORIGEN Y VICISITUDES DE ESTA FAMOSA PINTURA 

SPAÑA, entre las naciones cristianas, ha sido la más devota y ferviente admi-

r•ador•a de la Inmaculada Concepción de María. Aparte de los copiosos estu-

dios dogmáticos, teológicos, litúrgicos, místicos y de trabajos de índole 
escuetamente literaria, los cuales constituyen un grupo muy nutrido de la bibliografía 

española, resplandece también en la esfera del arte por haber creado y divulgado 

hermosos tipos de la Virgen en el misterio de su espiritual concepción.. La pintura 

y la escultura, en primer lugar, desde los comienzos del siglo XVI inmortalizaron 

esta novísima representación en obras singulares no superadas por el arte de otros 
países, incluso el italiano, tan pródigo en la 
iconografía mariana. Díganlo, para citar solo 
dos ejemplos, la Purísima del insigne pintor va-
lenciano Vicente Juan Macip, más conocido con 
el nombre de Juan de Joanes (1500 fi 1579) y la 
serie del sevillano Bartolomé Esteban Mur•illo 
(1628 ~- 1682). Todas las imágenes de la Inma-
culada creadas por nuestro arte nacional derivan 
de los dos tinos fundamentales de aquellos ilus-
tres maestros. 

No tenemos el propósito de aumentar una 
página en la iconografía de la Concepción. Sólo 
pretendemos dar• a conocer algunos documentos 
relacionados directamente con la peregrina Purí-
sima de nuestro Joanes, venerada en la capilla 
existente en la iglesia del Sagrado Corazón de 
jesús de Valencia, conocida desde antiguo con 
el nombre de la Compañía, por haber sido el 
primer templo que levantaron los hijos de San 
Ignacio. Vamos, pues, a reseñar• las vicisitudes 
de esta obra, especialmente en dos períodos 
históricos de notoria importancia, como lo fue-
ron la extinción de los regulares de la Compañía 

11o. —LA I~~IACULADA CONCEPCIÓN de jesús, decretada por Carlos IlI en 1767 y el 
Thilman Kerver, París, 1505 derribo del templo, donde la imagen recibía 

culto público, en Octubre de 1869. Surgen en 

ambos períodos sucesos que afectan a la existencia de la famosa pintura, pero hechos 

documentados y que por primera vez, según creemos, se publican ahora. Estos 

nuevos antecedentes servirán de complemento a los ya conocidos acerca de los 

orígenes de la joya pictórica más venerada en el arte religioso valenciano. 
El origen de esta joya va unido a la historia del culto de la Inmaculada en Valen-

cia. No comprenderíamos su importancia en el concepto ieónico, en el concepto 
de creación artística, si olvidásemos los antecedentes literarios y gráficos que pre-

pararon la síntesis de todos ellos: la ideal Purísima, en la forma que se destaca en 
el altar de oro y mármoles de la Compañía. 

Puede afirmarse que en Valencia, mejor• dicho, en toda la región levantina del 
antiguo reino de Aragón, el culto a la Virgen, en su advocación de Inmaculada, ha 
#enido siempre panegir•istas ilustres, aparte de la devoción y patrocinio de reyes y 
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magnates ~'). Recordemos la génesis literaria de esta devoción en la ciudad del 
Turia. Guirnalda poética, consagrada a la Virgen, fué el primer• libl•o impl•eso en 

_ ___ _ Valencia, y hasta el día en España, Les ti•o-

à 
~ ` __ ~ bes a la Verehe Marea, de 1474; la Vita Cristi, 

- ~ ~ ~- ~ de Sor Isabel de Villena, Priora del Convento 
T ~~ ~ a ~ ~... y ~ de la Trinidad, publicada por primera vez en 

`: - ;~ - ~t •, ' . ~ 1497; los Gozos en lengua valenciana que se 
• 

stc~ 
`~ o~ F ~~ ,~~ ,. ~ cantaban por las monjas de la Encarnación, 

~~ ~ ~~ ~ , re ' `~` ' probablemente desde 1502; el Liber de Con-
' ~ ~' ~~ ceptu virginales, de 1518; el Trihunpho de la 

•' " • ~ Inmaculada Concepcion, de Juan Gómez, en 
~~ ;` ;.` ~ ~~ ~; verso castellano, estampado antes de 1531; 

;~ % ~ la famosa obra poetica de Jaime Roig, Libre 
•, de Consells, 1531, en el cual figura un ver-

, ~~Éh~,r~,,~ ~~- - dadero panegírico de la Inmaculada (2>; el 

~ 
~t~ P) ~_ ~ ~ - Certamen poetieh en labor de la Coneep-

_ .: .~~í~,- ~ `-~ , 
c ~.- 
1 ~ ~ ¡ cion, de 1533, obras todas anteriores a la 

`~ _- Jc~. Purísima de Joanes. 
v' S ~ ~ ~ 

, j'1 
~ 3nús~~, Como un derivado de toda Psa literatura, 

-r•~ ~ tanto la nacional como la extran era • - ~''° ,j ~ ~`• ~ ~ j pode-
~~ ' ' '~ mos seña-s ~ - y+ ~ ~r'i ~ i ~ ~ ~ ` 

} ~ ~,. ç ~ y, ~. ;; ~I lar el pro-
,~_ ~. ;~,. ~-• ~ ~ __-` f ceso icóni-

coii ~ : .~ ~:~~:._ co de la 
r'` - ~ ~ Virgenhas-

,~mínefnÍtíá:l' aa~eríegi.-~#v~ .~ ta llegar a 
tneïl atan 1cínBí# fntlbe hl~~tic~ l a f o r m a 

~. . . .._ . . . , ~ ~w~:. sintética de 
1 11.—SI,N"I'A ANA, CON LOS EMBLEMAS la Inmacu-

DE LAS LETANÍAS lada COn-
Simón Vostre, París, 15]0 c e p c i ó n. 

En este lar-
go proceso artístico, la Madre del Redentor es 
simbolizada bajo aspectos particulares, funda-
mentales en la iconografía mariana. Prescindi-
mos ahora de algunos de esos aspectos, entre 
ellos uno de los más significativos: la madl•e 
que lacta a su hijo (3>. 

Todas las formas simbólicas con que el arte 
representó a la Santísima Virgen, responden a la 
lenta elaboración del tipo que ha de heI•manar 
las aspil•aeiones y deseos del cristiano. Inícianse 
estas representaciones, en forma sistemática, en 
la segunda mitad del siglo XV. Los modelos 

112. —LA CONCEPCIÓN más singulares de estos varios aspectos peI•te- De los Gozos cantados en la Iglesia de la Encar-necen al arte del grabado o al de la miniatura y nación, Valencia, 1505 
su origen no es anterior a 1450. Podemos 
agt•upal•los dentro de un aspecto genel•al, según el proceso seguido para la 1•e-
presentación de los distintos tipos de la Virgen, hasta llegar al resumen y com-

(]) Véase en el Aureum opus, Valencia, 1515, fol. C[,V1, v. el privilegio de Juan [ de Aragón, fechado en esta 
ciudad .prima die ianuarie quo festum purificationis hius santisime virgines celebranrus• y en el que se defiende el mis-
terio de la Inmaculada Concepción de María, castigando a los que nieguen, así en público como en privado, la virgini-dad de la Madre de Dios. 

(2) Estas alabanzas se han reunido en Lahors de /a Verge Marea per Meslre Jaime Roig. Tradueció d' en Roch 
Chabás, Canonge de la Seu de Va/eneia. Barcelona, ]904, en 8.°. 

(3) Tramoyeres Blasco. La Virgen de la Leche en el Arfe. /. Escuelas extranjeras. Barcelona. Museum, año ]9]b, 
n.° III, Hay tirada aparte. 
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pendio de todos ellos al surgir, por vez primel•a, la Inmaculada. Estos anteceden-
tés icónicos son, con arreglo a los datos gráficos, los que siguen: 

Primero. Coronación de la Virgen. Representación del séptimo gozo, final de 
la primera parte del poema mariano. Escenas pI•incipales: Anunciación, Visitación 
a Santa Isabel, Natividad del Señor, Adoración de los Magos, Presentación al 
templo, Jesús disputando con los Doctores de la Ley, Asunción y Coronación. 

Reprodúcese ésta con el grupo del Padre Eterno, Jesús y el Espíritu Santo en 
forma de paloma. La Virgen, de pie o 
arrodillada y las manos en actitud de 
adol•ación, recibe la coI•ona de la vir-
ginidad antes de su ascensión a los 
cielos. 

VaI•iantes: Jesús solo, col•onando a 
su Santa Madre. El Padl•e Etel•no, tam-
bién solo, sostiene con una mano el 
mundo surmontado de cI•uz o se apoya 
en el emblema de la redención: símbolo 
completo de la Trinidad. 

Segundo. La Virgen sobre la media 
luna. En este grupo la Vil•gen, con o 
sin el Niño Jesús en brazos, se I•epre-
senta igualmente coI•onada por el Padre 
Eterno. 

TeI•ceI•o. La Virgen del Rosario, de 
la Humildad y de la Misericordia. Per-
tenece al grupo iconístico fomentado por 
la Orden Dominicana. La ViI•gen, a 
veces col•onada, sobre el menguante. 
No está formado aún el tipo completo 
de la Concepción, a pesar de las le-
yendas litúl•gicas que ilustran algunas 
obras de este período. 

Cuarto. La Inmaculada Concepción 
de María. El al•te acoge y populariza 
la idea teológica acerca del It:istel•io de 

]]3.—LA INMACULADA CONCEPCIÓN la Concepción. Repl•oduce, de los tipos 
Grabado valenciano. L]531? 1CÓn1COS anter101'eS, en muchos ejempla-

I•es, la escena de la Coronación; apó-
yase en la luna menguante, las manos juntas sobl•e el pecho. Desaparece el Hijo 
y se completa la I•epresentación con los emblemas de la letanía lauretana. Por pI•ilnera 
vez apal•ece este tipo—en lo sucesivo la veI•dadera significación gráfica de la PuI•í-
sima Concepción —en un gI•abado que ilustra el libl•o Horas de la Virgen a uso de 
Roma, publicado en París, 1505, por Thilman Kerver. 

Pertenece a ese mismo concepto y es consecuencia derivante de la Concepción, 
el unil• bajo el pl•opio símbolo a la madl•e Santa Ana, a su hija María y a jesús. Esta 
nueva manifestación tiene su ol•igen en Alemania y se expresa completa la idea 
en el gl•abado de J1lan Vostl•e, de 1510, que 1•epl•oducimos (1>. 

Quinto. La Inmaculada Concepción en el arte valenciano. Tipos anteriores a 
Juan de Joanes. El más antiguo modelo que conocemos en el al•te valenciano es el 
grabadito en madera que figul•a a la cabeza de los gozos a la Concepción, en lengua 
valenciana. Pertel~ecen estos gozos al Convento de monjas de la Encarnación del 
Hijo de Dios, Valencia. Fué fundado en 1501 y pretendió titulal•se de la Concepción, 
pero Fel•nando el Católico, por pragmática fechada en Zaragoza el 5 de Octubre 

(1) Para las representaciones anteriores a la Concepción: Schreiber, Manuel de /' amateur de /a gravure sur bois et sur métai an XV^ sièc/e. i3erltn t. 1, ]891. Núms. 726, ]012, ]047, 1083, 1127 y otros. 
Para la Inmaculada, Emile Mále, L' art Religieux en France. Parfs, 1908, págs. 2]4-231. 
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de 1502, dispone que el nuevo convento no lleve este título por existir• otro análogo 
en la propia ciudad con el de la Pur•idad, consagrado igualmente al culto de la 
Inmaculada. 

Los gozos debieron componerse alrededor de 1502. No conocemos la fecha exacta 
de la impresión por carecer los ejemplares, todos de extremada rareza bibliográfica, 
de año y nombre del impresor ('>. 

El grabado que figura en la cabecera de los Gozos es idéntico al publicado en 
la edición de las Horas de !a Virgen a uso de Roma, de 1505. Las variantes son de 
simple detalle, como puede verse 
comparando ambos ejemplares, 
siendo el de Valencia más tosco 
que el de París. Sería intere-
sante y de notoria importancia 
en la iconografía de la Con-
cepción, el conocer con exacti-
tud la fecha en que fueron im-
presos los gozos valencianos. 
Para nosotros es indudable su 
estampación entre 1502 y 1505. 
En este caso,. el grabado valen-
ciano poda haber sido realizado 
con antelación al de Pal•ís de 
1505, el cual, según M. Maxe 
Werly, en su Iconographie de 
1' Inmaculée Conception, es el 
más antiguo, en el que aparecen 
ya los emblemas de la letanía. 
De todos modos, si no es an-
terior, justifica que el arte valen-
ciano fué uno de los primeros 
en aceptar el nuevo tipo icónico 
de la Virgen, respondiendo en 
esto a la tradición literaria y 
gl•áfica que en Valencia ha te-
nido desde antiguo el culto ma-
riano. 

A partir de 1505, admitiendo 
esta fecha para el grabado de 
la Inmaculada que figura en los 
gozos de la Encarnación, el mo-
delo se reproduce por el arte 
local en obras publicadas en 
Valencia anteriores a la fecha 
en que el pintor Juan de Joanes ~~~ alta.—CAPILLA UE LA PURÍSIMA 

consagró el tipo inmortal de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Valencia 

Purísima. La cronología de las 
reproducciones posteriores a la citada fecha de 1505, es la siguiente: 

1518. Liber de concepto Virginalis. Valencia, juan Vingau. En la portada, gra-
bado repl•esentando la Concepción. Copia tosca del publicado en los gozos de la 
Encarnación. 

1531. Libre de Consells, por jai►ne Roig. Valencia, 1~r•ancisco Díaz Romano, 1551. 

(t) Los goigs de /a gloriosa Mare de Deu de la Concepcio; /os qua/s se canten en !a Sg/esia de '!a Lncarnacio. 
Estampats en la noble e leal ciutat de Valencia. 

Reproducidos por U. Mariano Aguiló en el ~Cançoner de les obretes mes divulgades en nostra lengua materna 
durant los segles XIV, XV y XVII. 
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Portada xilográfica con la Inmaculada. Reproducción del grabado de 1518, peto 
más fino de ejecución. 

¿1531? «Trihunpho de la Inmaculada Concepcion de Nueftra Feñora. Compuefto 
por el Reuerendo moffen Juan Golnez, maeftl•o en Sacra Theologia y Predicador 
famofiffimo: dirigido al Muy eçelente Señor el Señol• Infante Don Enrrique de Aragon 

y de Sicilia, duque de Se-
gorue yconde de Ampul•es». 
Sin pie de imprenta. Graba-
do de la Concepción en la 
portada. Colocamos esta 
anónima impresión alrede-
dor de 1531 por reproducirse 
el mismo grabado que figura 
en el Libre de Consells, es-
tampado en el citado año 
1531. También pudiera ser 
antel•iol• a esta fecha, gra-
bándose para el Trihunpho 
de la Inmaculada y no para 
el libro de Jaime Roig. Jus-
tifica esta opinión el hecho 
evidente de estar muy cas-
tigado el ejemplar en la obt•a 
de Roig, el cual, con toda 
seguridad, fué utilizado en 
distintas impl•esiones del si-
glo XVI. 

Tanto en la estampa de 
París de 1505, como en las 
de Valencia de idéntico asun-
to, la composición corres-
ponde por completo a la 
imagen ideal de la Concep-
ción. Pero la cal•acterística 
de esta representación grá-
fica, conforme a la idea ex-
presada por la liturgia, tiene 
su origen en conceptos y 
emblemas bíblicos, tomados, 
casi todos, del Cantar de 
los Cantares. La Sulamita 
es la Inmaculada y por esto 
el Padre Eterno, desde lo 
alto, la bendice con las pala-

]]5.—LA PURÍSIMA DE JOANES tiras del Cantar: «Tota pul-
Iglesia dei sagrado Corazón de Jesús, Válencia chra es, amica mea, et ma-

cula non est fi nte» y se agru-
pan en torno de la Virgen los emblemas de su espiritual existencia: sol radiante, 
casta luna, puel•ta del cielo, odorífica rosa, esbelto cedro, pozo de agua, cerrado 
huerto, estrella de los mares, lirio entre espinas, torre de David, espejo sin mentira, 
ciudad de Dios, con otros dictados no menos poéticos y que el arte mariano ha 
representado en alegorías heráldicas de la Madre de Jesús, desde la creación 
icónica de la Inmaculada. 

La tabla de la Purísima, pintada por Joanes, está relacionada con uno de los 
episodios más salientes en la vida del artista. Refiérese al origen de la famosa 
pintura. Según la tradición, conservada entre los Jesuitas de Valencia, siguió en su 
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traza la idea inspirada por el P. Martín Alberro, su dil•ectol• espiritual. Recogió esta 
tradición el P. Eusebio de Nieremberg en la vida de aquél. Cuenta que hallándose 
cierto día al pie de un naranjo existente en e! huerto del Colegio de San Pablo, fun-
dado por los discípulos de San Ignacio en 1552, se le presentó la Virgen, de quien 
era muy devoto, y le pidió se la pintase en la propia fol•ma de la aparición. Intentó 
el místico artista trasladar a la tabla la imagen de la Concepción, conforme a la visión 
de su confesor. Varias veces procuró I•ealizal• la idea, pero sin alcanzar• el apetecido 
éxito, no obstante el esfuerzo 
espiritual realizado para fijar en ~ .~,t, ~,~ 
la tabla la imagen de la Virgen ~~~~~ ,~~~~~ ~~ _' r ~:~'" ~ `•~`~~~ ~ ° •~'' ' ~~ ~ 
tal como la había contemplado ~ '~ 
el P. Alberro. Por fin triunfó en ~rz~,:~;, ~ ~ ~ ~ 
su devoto empeño, logrando ~ L ~ ' ~,:; ~ ~► 
crear una ideal imagen de la In- '~ '~~ `° ` ~ -~ ~ _ ~'`" 
maculada admirada desde en- ~- ~► ~ ~ ~"'~"'~ °~~ ~ ~~ `"•. 
tonces por generaciones de de- 3 ~~. ~' ..•.~ ~ ~. ~ ;,, ~~'~ ; . ~~, ..~ • 
votos ('). . 

No existe dato cierto acerca ~ ~ k~ ~ ~~~ d ~ '~` ~ ~~ 
del año en que sucedió este ~ ~` ~ ~ ~ '~~ - ~»- ~ ~ ~ .~ ~= 
hecho. Desde luego parece jus- ~• ~`°~ ~~°-~ ~~~ ~~ ~ ~ `~~`' 
tificado que Joanes recibió el en- ~ i
cargo cuando aún se estaba `~ ~~`~ 
construyendo la nueva i lesia ~ ~` ~ ~~ " ~° '' ~'~~ g ~ :,~. de la Com; añía. Puede conje- .:~ 
tararse, según esto, que fué 

.} 

pintada en el último período ar- t+ 
tístico del maestro. Acerca de ~~~ 
este exh•emo dice Cruilles en su 

~~ Gura de I~aleneia, vol. I, pági-
na 208, que la pintó estando en ,~ 
Bocairente. A esta villa se tras-
ladó después de Julio de 1578 '' ,` '` ~ 
para trabajar el retablo mayor ~' 
de la iglesia parroquial, donde ~, ,. 
falleció el 21 de Diciembre de ~~~ ~ • e•g 
1579. La versión de Cruilles no ~ , ~~-~ . - 
la hemos podido confirmar, aun- ' "~~ ~~. 
que se puede aceptar sin es- ~` 
fuerzo. Sabido eS que el fa- ]]6.—LA PURISIMA CON SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA 
moso al•tista era, por exigencias Tabla de Juan de Joanes, ]52b 
de su estilo y técnica, muy lento 
en la ejecución de sus obras;lpdato que ya consignó Jusepe Martínez en los Dis-
cursos praetrcables sobre el arte de la pintura. Seguramente recibió el encargo 
del P. Alberro hacia 1552, quedando sin realizar hasta los postreros años de 
Joanes. 

La visión celeste del artista al trasladar a la tabla con suaves y límpidas tintas, la 
excelsa imagen de la Inmaculada, tal como pudo verla en sus espirituales coloquios 
con el P. Alberro, es todo un poema de ternura, página de sentimiento, arte de 
cándida unción. Contemple el lector, artista o devoto, esta poética obra. Ella nos 
transporta a las más elevadas y serenas esferas del amor ideal, amor divino. Para el 
simple creyente, es manantial inagotable de dones espirituales; para el artista, fuente 

(]) Acerca de este episodio puede verse: P. Nieremberg. Firmamento Religioso de lucidos astros en algunos c/aros varones de !a Compañia de /eses. Madrid, ]664, vol. I1, pág. 555, hablando del V. P. Martfn Alberro. 
Palomino. El parnaso español pictórico laureado. Vidas de los pintores y escultores eminentes. Madrid, 1796, vol. III, pág. 594. 
Orellana. Biografía pictórica valentina, 1780, fol. 13. Ms. de la Real Academ!a de San Carlos. - 
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de inspiración cristiana, ejemplo de decoro pictórico, puro, sin matices mundanos, 
sin resabios paganos, pocas veces utilizados por el artista valenciano. No pudo sus-
traerse éste al tipo icónico que desde los primeros años del siglo XVI había dado 
forma gráfica al misterio de la Concepción de María. Basado, o mejor dicho, nacido 
al calor• de los grandes panegiristas del culto mariano, otros artistas, anteriores a 
Joanes, habían consignado en grabados, multiplicados por la devoción, la imagen de 
la Madre de Jesús, con los atributos y emblemas que la diferencian de todas las otras 
representaciones litúrgicas. 

Débese a Joanes, no obstante, esa influencia iconográfica, la perfección del tipo, 
concebido con los amplios vuelos de artista tan singa;lar• y peritísimo. Toda la 
composición respira un ambiente de dulce poesía, avalorado con el admirable grupo 
del Padre y del Hijo en actitud de coronara María. Fué esta representación una de 
las más hermosas escenas que ilustra el tema, varias veces repetido por el artista y 
casi :~iernpre copiada por los pintores del ciclo joanesco, especialmente por el 
P. Fray Nicolás Bor•rás (1550 ~ 1610), conforme se ve en la tabla La Coronación 
de la Virgen, del Museo de Valencia. 

¿Fué la Purísima de la Compañía la primera obra de este asunto pintada por 
Joanes? Tenemos como hecho cierto la existencia de otras análogas representa-
ciones. Hacia el año 1555, cuando el artista colaboraba en las obras de su padre 
y maestro Vicente Macip (¿1487? -~ 1550) debió pintar en el taller paterno la tabla 
de la Virgen, con emblemas de la Inmaculada, coronada por el Padre Eterno, y 
San Joaquín y Santa Ana en actitud de adoración. 

** 

Realizada la expulsión de los regulares de la Compañía de Jesús en 1769, se 
comisionó a D. Antonio Ponz, académico de San Fernando y autor del Viaje de 
.España, para inventariar• las obras de arte más sobresalientes que hallase en las 
residencias e iglesias de los Jesuitas expulsos. De Valencia señaló la Purísima de 
Joanes y otros cuadros. Cuando se recibió la orden del Consejo Supremo parece 
que se for•mular•on varias protestas, modificándose la orden respecto al traslado a 
Madrid de la insigne pintura. A este asunto se r•efier•e Ponz en las cartas suyas 
de 17 de Mayo, 7 de Junio y 24 de Diciembre de 1770, dirigidas al Secretario de la 
Real Academia de San Carlos D. Tomás Bayarri ~'>. Los motivos de la orden y los 
incidentes a que dió lugar, constan entre los documentos relacionados con los 
conventos suprimidos conservados en el Archivo Regional de Valencia y que repro-
ducimos a continuación: 

DOCUMENTO NÚM. 1 

El Consejo acuerda se remita a la Real Casa de San Isidro, un Crucifijo, un cuadro 
de los Evangelistas y la Concepción de Joanes. 

~El Consejo en el extraordinario que celebro en 4 de este mes: ha acordado prevenga 
a V • S, que valiendose de persona inteligente haga preparar, y encajonar, o poner de modo 
que no experimenten perjuicio alguno las Pinturas de un Crucifijo que se halla en la 
Sae►•istia de la que fue Casa Profesa de Regulares expulsos en esa Ciudad: El quadro de 
los Evangelistas apaisado, que se halla en la misma; y la Concepcion grande que esta 
en una Capilla interior de la misma Casa, que son las que de resultas del reconocimiento 
hecho por D.n Antonio Ponz, ha señalado este, y exeeutado, las dirija a costa de las 
temporalidades, con la economía que sea posible, a la R.I Casa de S." Isidro de esta 
Corfe; lo que participo a V. S. de orden del Consejo para su inteligencia y cumpli-
miento. —Dios guarde a V. S. m.~s a.s Madrid 11 de Mayo de 1770.=D.~ Pedro Rodríguez 
Campomanes.=S.~ D.~ Andres Gomez y de la Vega. =Valeneia~►. 

~r~ ARCHrvo DB ARTE Y ALBNC~ANO. VdIQnCIa, 1915, II, 3, p$g. 120. 
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NÚM. 2 

Minutas de las cartas dirigidas por D. Andrés Gómez y de la Vega al Fiscal del 
Consejo, acerca del envío de la Concepción de Joanes. 

~19 MAYO Y 9 JUNIO 1770 

Jhs. 

Muy Sor. mio. Para execucion delo que V. S. I, me previno por carta del ii del que 
corre de acuerdo de Consejo extraordinario sobre remesa a la Real Casa de S.~ Isidro 
deesa corte de las pinturas de Un Crucifijo que se halla en la Sacristía de la que fue casa 
Profesa de regulares expulsos de esta Ciudad: el quadr•o de los Evangelistas que se halla 
en la misma, y la Concepcion grande que se supone estan en una capilla interior de la 
misma Casa; pasé personalmente a ella con assistencia de Peritos para disponer se 
sacasen de sus sitios con el deuido cuidado, y preparar• su empaque de modo que no 
recivan la menor lesion en el camino; pero hauiendo examinado todas las Capillas interio-
res de la Casa en ninguna de ellas existe como había dicho D. Antonio Ponz, pintura 
alguna grande de la Concepcion, si, en una de las Capillas del cuerpo de la Iglesia, la 
celebrada y venerada imagen de esta Capilla pintada sobre un tablon de ocho "palmos de 
ancho y doce de alto con cerca de tres dedos de grueso, preparado con tal Composicion 
por el celebre Joanes que la copio de vna idea que por vision le dio cierto religioso, segun 
refiere en su Historia Palomino, que me recelo, por su magnitud, pueda llegar a esa corle 
sin daño por mas cuidado que se tenga a su cot~duccion, y, persuadido aque sera esta la 
que el Consejo mande se dirija si dado el modo de que se saque de su lugar y que se 
encajone en la mejor forma para su remesa, la que procurare hacer con la mayor brevedad; 
y respecto de que esta Santa Imagen tenia aquí mucha veneracion y que ay en la sacristía 
de la casa vna copia deella sobre lienzo del mismo tamaño, me parecía conveniente poner• 
esta en su Lugar por que siga la devosion quarido se abra la Iglesia, y espero se 
sirva V. S. I. hacerlo presente al Consejo por si lo tiene a bien comunicandome la orden 
que sea de su agrado,=Dios guarde a V. S. I. m.s añs, c.° d.°=Valencia 19 Mayo de 
1770.=Ihno. Sr. D. Pedro Rodríguez Campomanes. 

Jhs. 

SMui Sor. mio: No hauiendose ser•uido V. S. I, comunicarme resolucion sobre lo que 
Ie expuse en la carta de 19 del pasado, oy acompaño copia por si ha padecido extr•auio, 
en quanto a la duda que ofrecía la eleccion de la Pintura de la virgen de la Concepcion 
que deuia remitirse a la Real Casa de San Isidro de esa corte segun la resolucion del 
Consejo que me participo V. S. I. por carta de 11 del mismo, y hauiendoseme entregado 
en el día de ayer por el canonigo D. Joaquín Segarr•a, Rector del Real Seminario de Nobles 
la que incluyo y ha tenido de D. Antonio Ponz, en que declara dicha duda, conforme a las 
Instrucciones del Consejo diciendo que la pintura que se ha elegido para dicha Real Casa, 
es la de la Capilla de la Congregacion de Cavalleros, tambien de la Concepcion, su autor 
Palomino, me ha parecido dever pasar a V. S. 1, esta noticia, para su inteligencia en la de 
que esperaré no obstante la determinacion del Consejo, para volver a su sitio la Concep-
cion grande de Joanes, y encajonar y remitir a su destino la de Palomino con las demas 
Pinturas escogidas.=Dios guarde a V. S. I. m.s añ.s =Valencia y Junio 9 de 1770.= 
Ilmo. Sr. D. Pedro Rodríguez Campomanes. r 

NÚM. 3 

Acuerdo del Consejo para que no se remita a Madrid la Concepción de Joanes, sus-
tituyéndola por otra de Palomino. 

MADRID c3 SEPTIEMBRE 1770 

rEn el Consejo se ha visto lo expuesto por el antecesor de Vm. en esa Comision de 
temporalidades, por mano del llmo. Sor. D. Pedro Rodríguez Campomanes, su primer 
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fiscal, y de la Camar•a sobre si debe bolberse a su sitio, la pintura de la Concepcion 
grande de Joanes que estaba colocada en vna de las Capillas del cuerpo de la Iglesia de la 
que fue Casa Profesa de Regulares expatriados en esa Ciudad, y ha acordado, entre otras 
cosas, en el extraordinario que celebro en 4 de este mes, se prevenga a Vm. disponga se 
coloque dicha Pintura en el sitio que antes ocupaba, remitiendo la de Palomino, como se 
previno a dicho su antecesor; y de orden del Consejo lo participo a Vm. para su inteli-
gencia ycumplimiento.=Dios gu.e a Vm. m.s a.S =Madrid 3 de Sep.re de 1770.=D. Joseph 
Payo Sanz.=Sr. D. Jorge Pueh.=Valencia.» 

NÚM. 4 

Auto del Corregidor Mayor, D. Diego Navarro Gómez, disponiendo se coloque en el 
altar propio de la Iglesia Profesa la Concepción de Joanes y se embale la de Palomino. 

(H OCTUBRE 1770) 

SAuto.=En la Ciudad de Valencia a los ocho días del mes de octubre de mil setecientos 
y setenta años. El Señor D. Diego Navarro Gomez, Regidor Perpétuo de la Ciudad de 
Borja, Corregidor Justicia Mayor, y Capitan a Guerra por su Magestad de esta dicha 
Ciudad, Juez Comisionado en la ocupacion de temporalidades de los Regulares Expulsos 
de la Compañia que r•esidian en la misma, y del que frré Noviciado en el Lugar de Torrente. 
Dixo: Que haviendo tomado la Posesion de este Corregimiento y procurando, como le 
corresponde informarse de los Encargos, y Comisiones pendientes, siendolo vna la 
de temporalidades de los Bienes de los Regulares Expulsos, y expatriados, y en este 
Ramo sobre siendo el entero cumplimiento de las ordenes del Real Consejo en los extra-
ordinarios celebrados en quatro de Mayo, y quatro de Septiembre proximos sobre la 
remesa a la real Capilla de San Isidro de la Corte de las Pinturas de Vn Crucifixo que 
se hallaba en la Sacristía de la que fué Cassa Profesa en esta Ciudad, el de los Ebange-
listas, apaisado, que se hallava en la misma, y el de la Concepcion, Pintura de Palomino, 
que segun las representaciones que motivaron la ultima real orden, deve ser la que se 
encor~tr•ava en la Capilla de la Congregacion de Cavalle►•os una de las Interiores de dicha 
Casa con lo demás que se manda. Y que para este fin estas ya preparados, y encaxonados 
por disposicion de su Antecesor en vn Caxon las dos primeras Pinturas relacionadas, y 
en otro la de la Concepcion grande que estava en una de las Capillas Principales de la 
Iglesia de dicha Casa: Devia mandar y mando: Que con arreglo a lo que se previene en 
dichas ordenes se desclave y deseaxone la Concepcion grande de que se haze mencion 
y se e~loque y fixe en el mismo sitio y Altar en que antes estava y que en su lugar en el 
mismo Caxon, no pudiendo acomodarse en el que se hallan las antecedentes se ponga el 
citado de la Concepcion de Palomino y que para su remesa, el presente Escribano de 
a su Señoría testimonio de ser las mismas que en dichas ordenes se citan, disponga y 
ajuste con la mayor economía Carruaje correspondiente para su remesa, presentandose 
la Cuenta de sus gastos para el Libr•arniento correspondiente, y se ponga por caveza de 
este auto las citadas dos cartas ordenes, y representaciones en borradores que dejo sobre 
el asumpto, el Antecesor Comisionado, y acontinuacion del presente las diligencias de la 
idemptidad de dichas Pinturas con toda expresion y claridad con las de su remesa, y 
precitada cuenta. Y por• este su auto assi lo proveyo y firmo.=Ante mi.=Martín Teruel.= 
D. Navar•r•o. 

NÚM. 5 

Diligencia en crédito de haber sido nuevamente colocada en su altar la Concepción de 
Joanes. 

(15 OCTUBRE 1770 

=Diligencia de la Colocacion de En la Casa Profesa que fué de los Regulares expulsos 
la Concepcion grande de Joanes, de la Compañia de esta Ciudad de Valencia a los quinze 

días del mes de Octubre de mil setecientos y setenta 
años: Constituhidos en ella D. Joseph Bergara Director de la real Academia de San Carlos 
establecida en esta Ciudad, Vicente y Luis Ravanals, Maestros Carpinteros, vecinos de la 
misma, con asistencia de mi el infraescrito Escribano se desentornillo y abrio el Caxon 
donde estaba empaquetada la Purisirna Concepcion, que con intervencion de los mismos y ami Presencia se extrajo del Altar de la segunda Capilla ala Parte del Ebangelio de la 
iglesia de la referida Casa, por mandado del Señor D. Andr•es Gomez y de la Vega, Inten-
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dente Corregidor, y juez Comisionado que fue en la ocupacion de temporalidades de la 
misma, la qual sacada del referido Caxon se bolbio acolocar en el Nicho del Altar de la 
expresada Capilla sin haver• recivido la menor lesion ni señal de haverse hecho operacion 
en su saca, y de ser assi idempticamente la misma Pintura extrahida de la citada Capilla 
encaxonada, y buelta a su primitivo sitio de la referida segunda Capilla ala Parte deb 
Ebangelio de la Principal Iglesia de dicha Casa, lo afirmaron, y juraron los nominados 
D. Joseph Bergara, Luis y Vicente Ravanals quienes lo firmaron, e yo el Escribano 
infraescrito de todo doy feé.=D. Joseph Vergara.=Viste Rabanals, Luis Rauanals.= 
Martin Teruelr. 

«Otra de reconocimiento del Y seguidamente haviendose visto por los mismos D. Jo-

los dos lienzos de Sacristía. seph Bergara, Luis y Vicente Ravanals el Cajon donde estos 
Colocaron, y cerraron con tornillos tambien a mi presencia, 

los Lienzos de vn Crucifijo, puesto sobre tabla que lo estava en el Nicho del Altar existente 
en la Sacristía de la expresada Casa Profesa, y el Apaisado de los quatro Evangelistas, 
que tambien lo estava en vna Pared de la misma Sacristía y consta inventariados en esta 
que fueron extraídos de su sitio por los mismos D. Joseph Bergara, Luis y Vicente: 
Ravanals, y de orden del referido Señor D. Andres Gomez y de la Vega como atal 

Comisionado para su remesa al real Seminario de San Isidro de la Corte de Madrid, 
por si en el expresado Caxon podría colocarse el Lienzo de la Capilla interior de la 
Congregacion, intitulada de Cavalleros, segun prevenía el auto precedente, expresaron,. 
bajo juramento, existir en el dicho Caxon las referidas Pinturas (de que tambien Yo el 
Escribano doy feé) y que ocupavan el terreno que necesitaban para su transporte, y ser 
presiso hacer otro para el de la Concepcion de la Congregacion de Cavalleros por ser 
aquella pintada sobre Lienzo, poderse desclavar de su Marco y doblar sin padecer lesion, 
y ocupar menos bolumen en su transporte en lo que tambien se afirmaron bajo el Jura-
mento fecho Y lo firmaron de que yo el infraescrito Escribano tambien Doy feé.=D. Joseph 
Vergara.=Viste Rabanals.=Luis Rauanals.=Martin Teruel=. 

NÚM. 6 

Diligencias en crédito de haber sido descolgada y embalada la Concepción existente 
en la capilla de los Caballeros. 

(19 OCTUBRE 170) 

«Diligencia de la extraccion,` Doy feé Yo el infraescrito Escribano como constituido 
y colocacion del Lienzo de lag hoy día de la fecha en la Capilla Interior Intitulada de la 
Concepcion de Cavalleros. •~ Congregacion de Cavalleros, en la que se hallava vrr 
Lienzo de la Concepcion colocado en el Altar que existía en ella, coro asistencia de 
D. Mauro Antonio 011er y Bono, Regidor Perpetuo de esta Ilustre Ciudad, D. Salbador 
Adell y Ferragut Varon de Chova, Thomas Esbri, y Juaquin Llop, Maestro Carpintero, y 
Vecinos de esta Ciudad de Valencia. Y preguntados, segun previene el auto que precede, 
por la idemptidad del referido Lienzo existente en dicha Capilla de la Congregacion: 
Expresaron los referidos D. Mauro Antonio 011er y D. Salbador Adell que en los treinta 
años que con corta diferencia han concurrido a los Exercicios debidos que se exercitavai~ 
en dicha Capilla no han visto otro Lienzo_en ella: Y que les parece el mismo idempticarnente. 
que havido siempre, y no otro. Y los Expresados Thomas Esbri y Juaquin Llop ser el 
propio Lienzo de la Concepcion que estava en dicho Altar de donde le extrajeron y dejaron 
en la misma Capilla, para lleva►•se el Retablo a la Iglesia Parroquial de la Villa de. 
Villaermosa, donde fue aplicado. Todo lo qual expresaron bajo Juramento. Y la firmaron, a 
exepcion del dicho Juaquin Llop por que dixo nosaver, en la expresada Capilla a los 
diez y nueve de Octubre de mil setecientos y setenta años.=D. Salvador Adell y Ferra-
gut.=Thomas Esbri.=D. Mauro Antonio 011er y Bono.=Martin Teruel. 

«Diligencia de haverse enea- y Seguidamente por los nominados Luis y Vicente Rava-
xonado y cerrado el Lienzo de nals, Maestros Carpinteros, y por Direccion del expresado 
la Concepcion de la Congrega-~ D. Joseph Bergara, Director de la real Academia de San_. 
cion de Cavalleros. Carlos de esta Ciudad fue desclavado de su bastidor y 
Guarnicion el referido Lienzo de la Concepcion de la Congregacion de Cavalleros el que. 
cuviel•to con una bayeta a su cara se fue doblando, y plegando en un plegador• en redondo, 
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y puesto en vn Caxon de (en blanco) palmos de largo por quienes fue cerrado con clabos, 
puestos estos hasta dentro de su cuvierta, sin sacar aquellos el cabo. Y de ser assi fir-
maron esta diligencia juntamente conmigo el infraescrito Escribano que doy feé.=D. Joseph 
Vergara.=Vis.fe Rabanals.=Luis Rauanals.=Martín Teruel. 

Nota de los Gomales y demas Materyales Empleados En quitar la purísima de su 
lugar y embalarla en los Caxones y los 4 Abangelistas y el Santísimo Cristo, Horden 
del Señor yntendente Corregidor. 
Primeramente por quitar la bedriera y la virgen y aser el andamio 

se gastaron 1 Jornal de maestro, 5 Jornales de ofisial y dos de 
Aprendis. 5 L. 7 S. 

los portes de la Madera del Andamio. 8 S. 
para embalar la purísima los Abangelistas y el Santísimo Cristo, 

medio Jornal de maestro y 4 medios Jornales de ofisial y medio 
Aprendis. 1 L. 6 S. 

parasacarla del Cajon ala purísima y bolberla a su lugar y desaser el 
andamio, se gastaron 4 medios Jornales de ofisial y medio Aprendis. 1 L. i S. 

para embalar la Virgen de la Congregacion de los Cavalleros se gas-
taron medio Jornal de maestro, dos medios Jornales de ofisial y 
medio de aprendis. 17 S. 

para aser el Cajon Grande se gastaron 10 Jornales de ofisial y 3 de 
Aprendis. 5 L. 8 S. 

para el pequeño se gastaron 8 Jornales de ofisial y 3 de aprendis. 4 L. 10 S. 
para Aser el Cajon pequenito donde se a embalado la birgen de la 

Congregacion se an gastado dos Jornales de ofisial y uno de 
Aprendis. 1 L. 4 S. 

para la tapa del Cajon Grande y el pequeño se gastaron 107 palmos 
a 2 sueldos cada palmo de suelo de pastera. 10 L. 14 S. 

apara el suelo del Grande y del Pequeño se gastaron 159 palmos de 
tabla a 6 dineros el palmo. 7 L. 14 S. 6 D. 

para los lados y testeras de los dos Cajones se gastaron 77 palmos 
de Gambia que son 5 Ganbias de 21 palmos y una de 14 palmos 
balen . 2 L. 4 D. 

para trabiesas de los dos Cajones se gastaron 144 palmos quarton 
a 5 dineros el palmo balen. 3 L. 

por 49 palmos Cabiron para dentro de los Cajones para fortalecer• 
los liemzos para embalarlos a dos sinco dineros el palmo. 10 S. 2 D. 

En Clabos y punches para clabarlos. 6 S. 4 D. 
por 48 tornillos a 2 sueldos cada uno. 4 L. 16 S. 
para las borunballas del librero para embalar•. 1 L. 15 S. 4 D. 
por 9 tiaras y Media bayeta blanca a i3 sueldos 4 dineros. 6 L. 6 S, 2 D. 
En el Cajon pequenito se gastaron 18 palmos Gambia y dos fulletas 

de 10 palmos para el Ruedo de dentro y 50 punches sisenas. 18 S. 8 D. 
por medio Jornal de albañil y medio de peon para falcar la birgen 

y bolber hacer el banco. 7 S. 8 D. 
por medio Cays de yeso.. 4 S. 6 D. 

56 L. 12 S. 6 D. 
Luis Rauanals. 

NÚM. 7 

Diligencias sobre los gastos ocurridos con motivo del embalaje de los cuadros remi-
tidos a Madrid. 

(19 DICIEMBRE DE 1770)

Junta.=En Junta Municipal celebrada en el día de oy diez y nueve de Deciembr•e de 
mil setecientos y setenta años: Por el Sr. D. Diego Navarro Gornez, Corregidor Justicia 
Mayor• y Capitan a Guerra por su Magestad de esta Capitan y Juez Comisionado en la 
ocupaciorl de temporalidades de los Regulares expatriados de la Compañia y por la mayor 
Parte de los demas señores que al presente la componen: Haviendose presentado por Luis 
Rauanals, Maestro Carpintero, la cuenta de los Jornales y caxones para la remesa de las 
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Pinturas que acota la Carta orden Caveza de este Expediente, y de lo prevenido en la 
ultima de siete de Septiembre de este año, y por esta haverse mandado restituhir a su 
Altar la Concepcion grande, poniendose en su lugar la que existía en la Congregacion de 
Cavalleros, y sobrante al caxon con que se hallava ya colocada la citada Concepcion de 
la Iglesia, y expresado el mismo Ravanals tomaría dicho Caxon por el Justo precio que 
se valorase por qualquier Maestro el coste de su madera empleada: Acordaron que por 
Mariano Guillem, Maestro Carpintero y vecino de esta Ciudad se justipreciase el referido 
Caxon sobrante, e inspeccione la cuenta presentada y de todo haga relacion Jurada ante 
el presente Escribano a quien se da comision y fecho todo se traiga. Lo que assi mandaron 
y firmaron de que doy feé.=D. Navarro.=Espials.=Segarra.=Huguet.=Almansa.= 
Botinó.=Ante mi Martin Teruel.r 

rNotificacion. =En `falencia dicho dia. Yo el Escribano notifique la Providencia que 
precede a Mariano Guillem, Maestro Carpintero en su Persóna doy feé.=Teruel. 

rDeclaracion de Mariano Gtàillem.S En la Ciudad de Valencia a los veinte y uno dias 
? del mes de Deciembre de mil setecientos y setenta 

años: ante mi el infraescrito Escribano comparecio Mariano Guillem, Maestro Carpintero, 
Vecino de esta propia Ciudad de quien vssando de la comision que me esta concedida 
en la Providencia que precede le recivi juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor y 
a una Señal de Cruz, conforme a derecho bajo el qual prorTretio decir verdad de lo que 
supiere y fuere preguntado; Y siendolo por el thenor de la cuenta presentada por Luis 
Ravanals expreso hallarse conforme: Y haviendo Visto y reconocido el caxon grande 
sobrante con los veinte y quatro tornillos que le cerravan hecho cargo de la Madera 
empleada en el, la justiprecia en onze libras y dos sueldos, y veinte reales por los 
tornillos que todo importa trece libras y dos sueldos, moneda corriente, cuya declaracion 
expreso haver hecho bien y fielmente segun su leal saver y entender, practica y experiencia 
que en ello tiene: Y la verdad socargo del Juramento fecho en el que se afirmo, y ratifico, 
y expreso ser de edad de veinte y siete años, poco mas o menos. Y no lo firmo por 
decir no savia de que doy feé.=Por y Ante rni=Martin Teruel.n 

NÚM. 8 

Acuerdo de la Junta Municipal para que se abone el gasto ocasionado en el embalaje 

(22 DICIEMBRE 1770 

Junta.=En Junta Municipal celebrada en esta ciudad de Valencia a los veinte y dos 
dias del mes de Deciembre de mil setecientos y setenta años: Por el señor D. Diego 
Navarro Gomez, Regidor Perpetuo de la Ciudad de Borja, Corregidor, Justicia Mayor, 
Capitan a Guerra por su Magestad y Juez Comisionado en la ocupacion de temporalidades 
dg los regulares expatriados de la Compañia y por la mayor parte de los delnas Señores 
que al presente la componen. Hecho presente el justiprecio executado de la nota de gastos 
en la fabrica de Caxones para la custodia de los Lienzos mandados remitir a la Corte, y reservados para su colocacion la de la Purísima en su altar de la Iglesia dula que fue 
Casa Profesa, con el caxon sobrante: Mandaron se de Libramiento a Luis Ravanals, 
Maestro Carpintero, por la quantia de quarenta y tres libras diez sueldos y seis dineros, 
moneda corriente, contra los efectos pertenecientes a las temporalidades, quedando a 
veneficio de aquel el caxon grande sobrante y tornillos que le cerravan en valor todo 
de treze libras y dos sueldos en que se halla justipreciado para que vsse como a Propio. 
Lo assi acordaron y firmaron de que doy feé.=D. Navarro.=Merita.=Segarra.=Almanza. =Espials.=Pla.=Miguel.=Ante mi.=Martin Teruel. 

~Diose el Libram.° en el mismo dia a la Parte.=Rubrica» (]), 

Otro suceso memorable plantea un nuevo conflicto para la Purísima de Joanes. 
El movimiento revolucionario de 1868 determinó el derribo de la iglesia y con él la nueva dispersión de los Padres Jesuitas. Comenzó el derribo en Octubre y por orden 

(]) Archivo Regional Valencia.—Papeles de Conventos.—Leg. tbif núm. 1 provisional. 
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del Gobernador civil, que lo era en aquel tiempo D. Joaquín Guerrero, la famosa 
pintura ingresó en el Museo de la Real Academia de San Carlos el día seis del 
citado Octubre, siendo colocada, bajo dosel, en el salón pr•irlcipal. Allí permaneció 
hasta 1886 en que otra vez volvió a la iglesia de la Compañía, constl•rrída sobre 
el mismo solar que la derribada en 1868. 

Solicitó la devolución el P. Gober•na, Superior• de los Jesuítas, en instancia 
dirigida al Gobernador• de la provincia. Todas las diligencias practicadas al efecto, 
constan en las actas de la Junta de Gobierno y de la Real Academia. Dióse cuenta 
en la sesión celebrada por la primera el 29 de Noviembre de 1886 en estos términos: 

(29 NOVIEMBRE 1886) 

«Se dió cuenta de una comunicacién del Señor Gobernador Civil de la provincia, 
fecha 26 de Octubre próximo pasado, interesando informe esta Academia sobre tres 
puntos concretos a que se refiere el decreto que obra al pie de una exposición del Superior 
de los PP. Jesuítas residentes en Valencia, cuya expOS1C1ÓI1 y decreto, a la letra, dicen: 

«Excmo. Sr.: El que suscribe, Superior de los PP. Jesuítas residentes en esta Ciudad, 
encargado del culto a que va a abrirse de nuevo la Iglesia de la Compañía, a V. E. respe-
tuosamente expone: Que al cerrarse al culto esta Iglesia en Ochrbre de 1868, se dispuso 
trasladar• a diferentes lugares, para su conservación y custodia las imágenes y otros 
efectos del culto existentes en la misma; y entre ellas el cuadro de la Purísima Concepción 
de Joanes, que se veneraba en la capilla propia, por orden del Señor Gobernador de 
aquella época, según oficio del 5 de los expresados pies y año, fué depositado en el 
Museo de esta Ciudad como el sitio más seguro y adecuado para su conservación.= 
Reedificada ya dicha Iglesia y próxima a abrirse al culto, han ido devolviéndose aquellas 
imágenes y efectos por sus respectivos depositarios; y con el objeto de que lo sea también 
el mencionado cuadro, para recibir culto que desde antiguo se le tributaba en la capilla 
que al efecto se ha reconstruido, —Suplica a V. E. se digne pasar la oportuna comunica-
ción al Señor Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de esta Ciudad, para que 
se sirva devolver el expresado cuadro de la Purísima, a fin de que desde el próximo día 17 
de los corrientes, en que se verificará la apertura del templo, pueda recibir su acostum-
brado culto.=Gracia que espera merecer de la reconocida justificación de V. E.=Valen-
cia i0 de Noviembre de 1886.—Antonio Goberna.=Excmo. Sr. Gobernador civil de esta 
provincia►. 

«Noviembre 25.=No resultando antecedentes bastantes en las oficinas ni en el Archivo 
de este Gobierno, y con el fin de acordar lo que proceda, remítase original esta instancia 
con atento oficio a la Real Academia de Bellas Artes de esta Ciudad para que con dev~-
lución se digne manifestar: 1.° Si son ciertos los hechos comprendidos en esta solicitud, 
acompasando, caso afirmativo, copia literal de la orden de 5 de Octubre de 1868 que 
en la misma se cita y de las que posteriormente haya recibido relacionadas con este 
asunto.=2.° Si el cuadro reclamado lo considera la Academia como propiedad de la 
Compañía peticionaria o estima que carece de derecho para invocar la devolución soli-
eitada.-3.° En el caso de considerar improcedente la devolución del citado cuadro, que 
se sirva indicar en su informe los fundamentos legales en que se apoya su opinión.=El 
Gobernador, Cor•eueray. 

Enterada la Junta tanto del contenido de la exposición como del decreto y después de 
usar de la palabra haciendo atinadas consideraciones los Señores Presidente, Martínez, 
Atard y Fernández Olmos, se acordó celebrar Junta general ordinaria el día 1.° del próximo 
Diciembre presentando la Junta de Gobierno a la consideración de la Academia el siguiente 
proyecto de contestación a la comunicación del Sr. Gobernador civil de la provincia: 

«Esta Academia, contestando a la atenta comunicación de V. S. y en vista de la 
exposición que la acompaña del Superior de los PP. Jesuítas residentes en esta Ciudad, 
solicitando se devuelva el cuadro de la Purísima de Joanes a dicha Comunidad para su 
culto en la Iglesia de la Compañía, fierre que manifestara V. S.: 

Que en el libro de actas de esta Academia del año 1868, en la de la sesión ordinaria 
celebrada el día 6 de Diciembre, se lee lo que sigue:=«Se leyó y dió cuenta de una comu-
nicación del Sr. Gobernador de la Provincia de 5 de Octubre anterior disponiendo se 
trasladase a este Museo el cuadro de Joanes que existía en la Iglesia de la Compañía, 
lo cual había quedado cumplido en el día 6 de dicho mes, habiendo quedado colocado 
en el sitio más conveniente para que pudiera disfrutarse. 
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Pudiendo solo añadir• que en cumplimiento de dicha orden y desde la fecha indicada 
en la misma, se halla el cuadro, por su autor y por su mérito, colocado en el sitio prefe-
rente del Salón de sesiones que constituye el Museo especial de esta Academia. 

Posteriormente no ha mediado comunicación alguna ni existen más datos oficiales a 
que poder referirse la Academia. No cree por lo tanto que es de su competencia informar 
sobre la propiedad del repetido cuadro, ni exponer más sobre la reelarnación de que V. S. 
se ha servido darle conocimiento. 

Reuníase la Academia en sesión ordinaria el 1.° de Diciembre y al darse cuenta 
de la solicitada devolución se promovió largo debate. Todo figura en el acta de la 
sesión, redactada en la forma que sigue: 

~1.° DE DICIEMBRE DE ió86~ 
«Seguidamente se dió lectura al acta de la Juntá de Gobierno celebrada el día 29 del 

próximo pasado Noviembre, én la que consta el contenido de una solicitud por el Supe-
rior de los PP. Jesuitas residentes en esta Ciudad al Sr. Gobernador civil de la provincia, 
interesando la devolución a la Compañía del cuadro de Joanes «La Purísimab, que se 
halla en nuestro Museo. Asimismo, consta en la misma acta el decreto de dicha autoridad, 
puesto al pie de la referida instancia, interesando informe la Academia sobre tres puntos 
concretos y el proyecto de informe que la Junta de Gobierno presenta a la Academia para 
su discusión y acuerdo. 

El Sr. Atard apoyó la proposición de la Junta de Gobierno haciendo atinadas conside-
raciones que explicaban las que la Juí~ta de Gobierno había tenido presentes al redactar 
el proyecto de informe que se sometía a la consideración de la Academia. 

El Sr. Soler dijo que sentía tener que manifestar que la pr•oposieión no la encontraba 
todo lo explícita que el caso requería, que la encontraba incolora y que observaba se 
dejaban sin contestación los puntos 2.° y 3.° del decreto que la motivaba. Expuso su 
creencia de que el cuadro pertenece en derecho a la Compañía de Jesús y apoyó su opinión 
en lo que consta en la obra de Palomino, tomo II, página 265 «Vidas de los pintores, 
y adujo otras varias ►•azones en prueba de su aserto. Opinaba, pues, que la proposición 
debía redactarse en términos que dejasen concretamente contestados los tres puntos que 
comprende el decreto, en~ cuyo sentido presentaba enmienda al proyecto de informe. 

El Sr•. Belda apoyó lo expuesto por• el Sr. Soler y dijo que opinaba debía abrirse dis-
cusión sobre el 2.° preguntado del Señor Gobernador hasta encontrar• la fórmula de 
contestación que la Academia considerase conveniente, pasando sucesivamente a la discu-
sión del 3.e~ preguntado. 

El Sr•. Presidente manifestó que ya en 1835 había salido el mismo cuadro del Museo, 
en donde había estado depositado, por lo que, el caso que ocupaba a la Academia, no 
era nuevo. 

El Sr. Llorente manifestó que abrigaba dudas, o más bien., que se inclinaba a creer 
que, conocedora la Academia de los datos que sobre el particular constan en la obra de 
Palomino citada por el Sr. Soler, debería consignarlos en la contestación al Sr. Gober-nador, pero sin deducir por sí consecuencia alguna relativa a la propiedad del cuadro, por considerar que no es misión de la Academia, ni ésta posee tampoco datos oficiales bastantes a formar opinión sobre asiento. tan importante. 

El Sr. SOler insistió en sus apreciaciones y en su proposición que ofreció leer. El Sr•. Martínez dijo que la Junta de Gobierno había discutido ampliamente sobre los preguntados del Sr. Gobernador y había creído deber llevar ala Academia cuantos ante-cedentes obrasen en sus dependencias, presentando al propio tiempo un proyecto de informe; pero sin más alcance que servir• de base o iniciación de más amplio estudio y discusión, por lo que creía oportuno que la Academia decidiera si se tomaba en consi-deración la enmienda del Sr. Soler. 
La Academia acordó afirmativamente. 
El Sr. Soler dió lectul•a a su enmienda y se entró en la discusión de la misma, usando de la palabra los Sres. Atard, Llorente y Barrientos para manifestar su conformidad con respecto a la forma demasiado afirmativa en sus apreciaciones, haciendo aquellos señores con este motivo eruditas consideraciones que aclararon mucho este importante asunto. 
A propuesta del Sr. Presidente se suspendió la sesión por algunos minutos para que 
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puestos de acuerdo los Sres. Soler, Atard y Llorente, se sir•vier•an :•edactar• de nuevo la 
enmienda en forma que conciliase si era posible todas las opiniones. 

Reanudada la sesión, se dió lectura a la nueva proposición de informe que fué apro-
bada por la Academia, salvando sin embargo su voto el Sr. Soler con respecto al párrafo 
que se refería al 5.er preguntado del Sr. Gobernador, por• encontrar la contestación 
deficiente. 

Dicho informe dice a la letra: 
«Esta Academia, contestando a la atenta comunicación de V. S. fecha 26 de Octubre 

próximo pasado y en vista de la exposición que la acompaña del Superior• de los PP. Jesuí-
tas residentes en esta Ciudad, solicitando se devuelva el cuadro de la Purísima de Joanes 
a dicha Comunidad para su culto en la Iglesia de la Compañía, tiene que manifestar a V. S.: 

yQue en el libro de actas de esta Academia del año 1868, en la de la sesión ordi-
naria celebrada el día 6 de Diciembre, se lee lo que sigue: «Se leyó y dió cuenta de 
una comunicación del Sr. Gobernador de la provincia de 5 de Octubre anterior, dispo-
niendo se trasladase a este Museo el cuadro de Joanes que existía erg la Iglesia de la 
Compañía, lo cual había quedado cumplido en el día 6 de dicho mes, habiendo quedado 
colocado en el sitio más conveniente para que pudiera disfrutarse. 

Esta Academia no tiene competencia jurídica ni los antecedentes oficiales necesarios 
para apreciar autorizadamente el derecho que se alega en la petición; lo único que puede 
decir que le consta por• documentos históricos que el cuadro lo pintó Ioanes para la Iglesia 
de la Compañía, como puede verse en la obra de Palomino «Práctica de la Pintura, torno I1, 
página 265. Vidas de los Pintores, y que en dicha Iglesia ha estado hasta que se cer•r•ó 
al culto por la exclaustración, sufriendo luego las vicisitudes conocidas. 

bNo pudiendo juzgar esta Academia de la procedencia o improcedencia de la devolución 
del cuadro, excusa informar sobre el tercer punto que comprende el decreto de ese 
Gobie►•no civil puesto al pie de la solicitud que motiva estos escritos, devolviéndola 
adjunta a V. S. 

pDios guarde a V. S. muchos años. Valencia i .° de Diciembre de 1886. =E1 Presi-
dente, El Marqués de Monlortal.—M. I. Sr. Gobernador civil de esta pr•ovineia~. 

Nueva comunicación del Gobernador de la provincia a la Junta de Gobierno, 
pidiendo la entl•ega de la tabla. Para este fin se reunió la Junta de Gobierno el 6 del 
misrrlo Diciembre y acordó lo que se copia: 

~6 DICIEMBRE 1886) 

«Se dió lectura de una comunicación del Sr. Gobernador de La provincia al Sr. Presi-
dente de la Academia, ordenando la entrega, con las debidas formalidades y la correspon-
diente acta, del cuadro de Juan de Joanes «La Purísima Cor~cepción~ al Superior• de los 
PP. Jesuítas residentes en Valencia. 

La Junta quedó enterada y acordó pase dicha orden a la Academia para su resolución. 
El Señor Presidente dispuso se convoque a Junta general extraordinaria con el indicado 
objeto, para mañana martes, 7 de los corrientes, a las doce de la misma. 

En virtud del anterior acuerdo la Academia, en sesión extraordinaria citada para 
el siguiente día, dispuso verificar la entrega al P. Goberna, de la Pw•ísima de Joanes, 
con arreglo a las formalidades consignadas en el acta, que dice así: 

~7 DICIEMBRE DE 1886 

«Se dió cuenta de una comunicación del Señor Gobernador civil de la provincia or•de-
r~ando la entrega del cuadro de Joanes «La Purísima al Superior de los PP. Jesuítas 
residentes en Valencia, Reverendo Padre Antonio Gober•na, con las debidas formalidades y 
levantando acta de la entrega, de cuya acta se remitirá copia autorizada al Sr. Gobernador. 

El Sr. Presidente hizo historia de la marcha que ha seguido este asunto y manifestó lo 
ocurrido en una conferencia que había celebrado con el Sr•. Gobernador, el cual dijo había 
recabado del Padre Goberna un compr•orniso erg forma por el que se estipula que el referido 
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cuadro vuelva precisamente a nuestro Museo el día que la Compañía de Jesús deje de 
existir en Valencia. 

El Sr. Salvá llamó la atención sobre el riesgo que envolvería el cumplimentar de plano 
la orden del Sr. Gobernador, pues que las mejores obras de nuestro Museo proceden de 
las Comunidades religiosas cuando la exclaustraeión y, restablecidas las Comunidades 
religiosas, podrían mañana pedir dichas obras de arte que deberían también entregarse, 
según el precedente que hoy sentaríamos. Creía, pues, que la Academia debería alzarse 
de la orden del Sr. Gobernador y que resolviera el Gobierno de S. M. 

El Sr. Atard explicó el parecer de la Junta de Gobierno, que consiste en que se haga 
entrega del cuadro, cumplimentando la orden del Sr. Gobernador, dando cuenta a la 
Superioridad para declinar toda responsabilidad, tanto de hecho como de procedimiento. 
Hizo algunas consideraciones enalteciendo el respeto al derecho de propiedad y apuntó el 
trascendente resultado que después de todo obtiene en este asunto la Academia respecto 
al porvenir, pues si un día desapareciera de Valencia la Compañía de Jesús, queda con 
derecho la Academia para que el cuadro debiera volver precisamente a nuestro Museo. 
Otras varias consideraciones expuso el Sr. Atard para justificar el pensamiento de la 
Junta de Gobierno. 

Rectificó el Sr. Salvá y manifestó que, aunque desvanecidas por las explicaciones del 
Sr. Atard la mayor• parte de las dudas y temores que dejaba dichas, le quedaba aún y 
exponía a la consideración de la Academia, la de si ésta obraría con precipitaciún entre-
gando el cuadro en virtud de la orden del Sr. Gobernador. Seguía, pues, creyendo sería 
preferible que dicha entrega no se verificase sino en obedecimiento de una Real orden. 

Rectificó también el Sr•. Atard llevando nueva luz al asunto y consiguiendo que el 
Sr. Salvá manifestase que no tratando de aparecer como más celoso defensor de las 
prerrogativas de la Academia, que todo el resto de la misma presente, no insistía en sus 
apreciaciones y defería a lo que la Corporación resolviese. 

El Sr. Presidente preguntó a la Academia si opinaba que procedía cumplimentar la 
orden del Sr. Gobernador, entregando el cuadro en los términos que la misma determina 
y dando cuenta con Todos los antecedentes al Sr. Ministro de Fomento. 

El Sr•. Marqués de Cáceres hizo historia del cuadro objeto de tan interesante discusión, 
reseñando su primitiva estancia en la Iglesia de la Compañía, su paso y tiempo que estuvo 
en la de San Juan y su vuelta a la Compañía hasta la exclaustración, datos histó►•icos que 
la Academia oyó con gusto por lo que ilustran el asunto y por la respetable autoridad del 
dignísimo Académico que personalmente les recordaba. 

El Sr. Soler usó de la palabra y después de pronunciar frases de cortesía para con el 
Sr. Atard, manifestó no hallarse conforme con lo propuesto por dicho señor respecto al 
hecho de dar cuenta al Sr. Ministro de Fomento con los antecedentes de la entrega del 
cuadro, por considerarlo improcedente en razón a que no se dió cuenta a la Superioridad 
cuando la Academia recibió el cuadro en ]868 y no veía razón alguna para que, ahora que 
el cuadro se devuelve a la Compañía de Jesús, se llevase este trámite que el orador con-
sideraba inconveniente, porque parecía que era ofrecer dudas al Gobierno sobre si la 
Academia había obrado con acierto al cumplimentar la orden del Sr. Gobernador. 

Rectificó el Sr. Atard defendiendo y sosteniendo con poderosos razonamientos la 
necesidad de dar cuenta a la _Superioridad, no para manifestar las dudas a que hacía 
referencia el Sr. Soler, que la Academia no las tenía de que obraría correctamente al 
entregar el cuadro, pues de otro modo no acordaría la entrega, sino dejar sentado que 
no dejaba diligencia ni trámite por llenar en el asunto, considerando como el último e 
imprescindible de dichos trámites, el dar cuenta al Superior jerárquico que lo es el 
Exemo. Sr. Ministro de Fomento. 

El Sr•. Soler reiteró lo que tenía manifestado y sostuvo su criterio discrepante, a 
menos que la comunicación al Excmo. Sr. Ministro de Fomento fuera una sencilla exposi-
ción de hechos sin apreciaciones que tendieran a levantar dudas de la legitimidad de la 
entrega, en cuyo caso no ofrecería oposición al hecho de dar cuenta a la Superioridad. 

Así pareció bien a la Academia, que considerando el punto suficientemente discutido, 
acordó por unanimidad dar cumplimiento en el mismo día de hoya las cuatro de la tarde, 
a la orden del Sr. Gobernador civil, verificando la entrega del cuadro una comisión com-
puesta de la Junta de Gobierno y la COT111SIÓn de Museo eIl el SalÓn de actos de esta 
Academia, levantando acta notarial, de la que se remitirá copia autorizada al Sr. Gober-
nador ydando sucesivamente cuenta al Excmo. Sr. Ministro de Fomento con los ante-
cedentes►. 

L. TRAMOYERES BLASCO. 



EL ALTAR DE PLATA 

DE LA CATEDRAL DE VALENCIA 

s indudable que el consorcio de ideas, entre los que nos precedieron en 
la diaria labor del culto al arte y a la historia regional y los que pre-
tendemos seguir camino tan noblemente señalado con sus huellas, es una 

realidad tangible. Amablemente invitado para que mi firma sea honrada, figu-
rando en la colección de ARCHIVO DE Ar~7'E VALENCIANO, dispuesto a someter a 
la consideración de sus cultísimos lectores tema que al arte valenciano se re-
fiera, se adelanta hacia mi mesa la querida figura del inolvidable D. Roque 
Chabás, del organizador de los estudios históricos del reino valenciano, del 
docto investigador• que no sólo halló verdaderos tesoros que comunicó a sus 
conciudadanos, que luego apr•ovechar•on éstos las más de las veces, sin cons-
tatar la procedencia, sino que asimismo ordenó los ricos fondos de los Archi-
vos Catedral y de la Curia I✓clesiástica Valenciana, en los que los actuales 
investigadores hallaron, por el esfuerzo del benemérito Archivero, los documen-
~os y testimonios con los que engalanaron sus monografías. 

Uno de los modernos libros que de las prensas valencianas salieron, dedi-
cado a la Historia del Arte Valenciano, modelo de monografías, capaz por• sí 
solo de acreditar la cultura solidísima de su autor, es el que en el año 1909 
dedicara a la Catedral de Valencia nuestro excelente amigo D. José Sanchis 
y Sivera; es monografía de erudición completa y de trabajo originalísimo; así 
y todo, su composición hubiera sido imposible sin el esfuerzo anterior• dél maes-
tro, sin la investigación de D. Roque sobre «Las pinturas del Altar Mayor de 
la Catedral de Valencia» (1892) y sin la de «El Altar de Plata de la Catedral 
de Valencia» (1896), y sobre todo, sin la ordenación del Archivo en donde 
el Sr. Sanchis y Sivera halló dispuestos los materiales, que artísticamente or-
denó en su mencionado libro «La Catedral de Valencia». 

Tales consideraciones vienen por orden perfecto a nuestro asunto, pues al 
poner mi pluma sobre el papel y tratar acerca de tema referente a la Iglesia 
Metropolitana, no quiero ni que por un momento se desconozca a quién se debe 
~el descubrimiento de tantos prodigios artísticos y la organización más completa 
de Archivo Catedral alguno. 

Una de las mayores satisfacciones que el Sr. Chabás, hubo de sentir en su 
constante labor de investigación, fué al hallar• en la Catedral de Valencia un dibujo 
del siglo XVII en el que aunque incor•r•ectamente se r•et~r•oducía el altar• de plata 
de la Catedral, verdadera joya artística en real hora destruido por el Consejo de 
Regencia; doctamente describió el, retablo el P. Teixidor én el tomo 1.° de las 
Antigüedades del Reino de Valencia, y rnás tarde D. Roque en su folleto men-
cionado sobre este Altar, en el que dió gráfica reproducción del retablo abiertas 
sus puertas, completando la investigación con cuantos particulares atañen a los 
artistas que en su consh•ucción intervinieron, período de obras, etc. 

Documentalmente en consecuencia, fué ya comunicado cuanto al particular 
:pudiera desearse, mas respecto a la parte gráfica que parecía asimismo completa, 
puedo añadir un nuevo documento con la reproducción del curioso grabado adjunto, 
delineado por Francisco Bononat y grabado por• Juan Bautista Palor•í en 161á. 

Hace unos meses, y en unión de otros interesantes impresos, adquirí un Me-
rnorial de la Ciudad de Valencia dirigido a la Majestad de Felipe III, en el que 
reclamaba sobre las intrusiones del Gobernador de Valencia en diferentes actos 
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públicos a los que pretendía concurrir con la Ciudad y ocupar lugar preferente 
al de los jurados. 

Tuvieron su origen tales actos, que acaloraron los exaltados ánimos levantinos, 
con motivo de la asistencia de D. Juan de Castellví, PoI•tavoces de Genel•al Go- 
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]17.—EL ALTAR MAYOR DE LA CATEURAL DE VALENCIA EN 161~, la conducta de los 

según eslampa, dibujada por Prancisco Bononat, grahada por J. B. Palort Jui•adOS y Ordena. 
den éstos prece- 

dencia al Gobel•nador. 
Con todo respeto y con toda entereza, representaron los iurados al Rey 

contl•a dicha caI•ta y no sólo consiguiel•oIl plena satisfacción, sino que Felipe II[ 
en 19 de MaI•zo del dicho de 161á, en otra dii•igida al referido Virl•ey da la 
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razóna los jurados, manda cure D. Juan de Castellví «proceda con tiento y mo-
destia, que es razon que lo hagan los mios». «. ..Y pues no es necesaria su asis-
tencia en las Escuelas, cuando concurran los jurados lo procure escusar, porque 
io contrario seria deservirme mucho y no podr•ia Yo dexar de hazer sobre ello 
la demostracion que mas a mi servicio conviniese». 

Con tal decisión consiguieron los jurados la oportuna solución por cuanto a 
dos actos literarios en la Universidad se refería, pero como su queja abarcaba, 
t-rdemás de este extremo, el referente a la asistencia del Gobernadora las fun-
ciones de Iglesia en el Colegio del Patl•iar•ca yen la Catedral, de aquí que supli-
quen nuevamente resolución sobre tales par•ticular•es, ya yue se omitió solución 
en ellos. 

Hacen presente, que ele general van los jurados en co►•por•ación a las Iglesias 
.raras veces y solamente cuando son invitados, y no asistiendo el Vir•r•ey envían 
los sillones de la Ciudad para que en ellos tomen asiento los jurados, en número 
exacto a los que tan alta Magistratura Municipal ostentan, con lo que se com-
a~rende fuera impertinente pretensión de los Oficiales Reales, la de solicitar les 
.i~roveyel•a la Ciudad de sitial para tales actos. 

A la Iglesia del Patriarca, como protectora que es de ella y del Colegio la 
Ciudad de Valencia, sólo asiste Jueves y Viel•nes Santo, Octava del Cor•prrs y 
fiesta de San Marll•o, yen tales días no envían los Jurados sus sitiales, pues 
con arreglo al inciso 5.° del cap. 55 de las Constituciones (donde se dispone 
~¡ue en el presbiterio no se permitan sillas a otras personas más que a los 
Virreyes y Arzobispos de Valencia), van a sentarse elr los bancos que con 
Tasados asientos mandó D. Juan de Ribera se les reservasen a este intento; 
demostración indudable de que no tienen lugar en relación con la autoridad que 
representan los Oficiales Reales si pretenden concurrir a tales fiestas, pues en 
el presbiterio lo tienen vedado y en los hancos de los Jurados sólo existen los 
zsientos justos para los tales Magistrados. 

'Tanta razón tenían los Jurados en este particular, que viendo los Oficiales 
Reales su falta de derecho argumentaban su pretendida razón afirmando que al
concurrir el Virrey a la fiesta de la Octava del Corpus precisaba la majestad 
de su cargo la asistencia de sus Oficiales, a lo que los Jurados representaban: 
«Ni porque los Virreyes quieran el día de la Octava del Corpus ir al Colegio, 
necesitan de la asistencia de los Oficiales Leales, que el día de la mas auto-
rizada funcion del oficio, que es el del juramento del Virrey, no tienen lugar, 
guando los juramentos del Bayle, Maestre Racional y sus Tenientes tampoco». 

«Catorze Vir•r•eyes han conocido esta Ciudad y Reyno desde la fundacion del 
Colegio, todos han asistido en el con los Jurados, han ido en las procesiones 
y sin los Oficiales Reales y no por esto ha parecido quedava menos autorizada 
la dignidad. Todos los Oficiales Reales desde este tiempo, menos los Governa-
~lores D. Jaime y D. Luis Ferrer• y D. Bernardo Boyl que no hicieron pr•eten-
sion de esta asistencia, han intentado, procurado y solicitado concurrir• y jamas 
.lo han conseguido». 

Las razones de los Jurados son terminantes y su protesta justificadísima, ni 
~rllno ni otro argumento falta en lo que a la asistencia en funciones de la Ca-
.tedral se refiere. 

En las funciones que en el templo Metropolitano se realizan y a irritación de 
las prácticas y ritualidades observadas en Zaragoza y Valencia, se resuelve por 
Carta Real de 5 de Enero de 1615: 

«Que el Governador y su lugarteniente, donde quiera que concurriese con los 
,Jurados les ha de preceder, no hallandose presente otro Oficial Real, que sea de 
mayor autoridad y preeminencia». 

En consecuencia se sigue, que la pretensión del Gobernador de sentarse en 
da cabeza del banco de la Epístola, asistiendo el Vir•r•ey, es de todo punto inadmi-
sible por ser dos autoridades Reales las que preceden a los Jurados caso de 
aceptarse la solicitud del Gobernador. 
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A los efectos de la mayor• claridad mandaron los Jurados grabar la estampa 
que I•epr•oducimos y señalaron en ella los lugares que a cada uno coI•I•esponden 
y los que intrusamente pretendían. 

«Este sitial de los Virreyes, añaden los Jurados, para el preciso desera~bar•aço 
del paso para subir y baxar a la celebr•acion de los oficios divinos y otras 
funciones le tiene puesto en el lado del Evangelio, que su propio lugar era en 
medio de los dos bancos, paI•a que guardase uniformidad, al entrar•, al salir, al ic-
en procesiones y acompañamientos Virrey, Jurados y Oficiales Reales. Lugar fue 
de ]os Vir•r•eyes antes del Duque de Calabria, el cabo del banco del Evangelio, 
no se mudó el lugar•, el asiento se mudó, autor•içandole con la silla y sitial 
conforme ala repr•esentacion inmediata de la dignidad Real. Clar•isima prueva de 
ser• esto assi, el dexar vazio siempre el cabo del banco de la parte del Evan-
gelio que dice: Este fue Icrgar de los Virreyes, este el que deve ocupar el sitial». 

Estas particularidades que r•epr•eser~tan los Jurados y su colocación en la 
Iglesia Catedral, gráficamente se expresan en la lámina r•epr•oducida; gracias a 
ella podemos observar actualmente, la severa ornamentación gótica del Altar 
Mayor de la Catedral valentina, el armónico conjunto de su retablo adornado 
con pilastras jónicas, su mesa de altar en la que se adivina el brillo del jaspe 
labrado, las cinco gradas marmóreas que daban acceso al rellano del presbite-
rio, las grle comunicaban el paso del coro con el dicho y la disposición en eI 
mismo de las catorce lámparas de plata que constantemente ardían como holo-
causto de la Fe valenciana; nuevamente contemplamos al Virrey en su sitial, a 
los Jurados en sus bancos ataviados con sus granallas, representantes de arta 
régimen municipal, desgraciadamente desaparecido, en el que cristalizó la esencia 
del ri~ás liberal de los pueblos, del pueblo valenciano. 

El portentoso retablo se representa cerrado en el dibujo; la pureza y so-
briedad de su composición, la acertada proporción de sus elementos constructi-
vos, la gI•aciosa esbeltez de los arcos laterales de ojiva muy pronunciada, sirven 
para completar la idea de la solemnidad y grandeza del culto en la Metropo-
litana de Valencia al comenzar la décima séptima centuria. 

VICENTE CAS'T'AÑEDA. 

Madrid, Marzo 7-918. 



EL ARTE IBÉRICO VALENCIANO 
EN EL MUSEO DE SAN CARLOS 

o muy nume►•osos son los ►•estos de la época prer►•omana que posee nuestro 
Museo de San Carlos, aunque algunos de ellos sean de gran importancia 
para el estudio de esta civilización tan propiamente nuestra, tan señalada-

mente ibérica, que sin prescindir de las influencias extranjeras, todavía no fijadas 
con entera exactitud, po-
dremos siempre seña 1 a r :~,,,~,,,~,,_ 
como amasado y digerido ,K - ~`~.. : ~" 
en este territorio este arte ~;,, ,~ ~: '- 

~~k 

primitivo, cuyas manifes- ~~~~ ~~~ 
taciones van siendo cada } ~~~~ ~ ~ ~~` 
día más extensas, cuyos ~~~ ,~"~~`'` 

. 
. , 

caracteres van fijándose a aíj,~" .,•_. 
medida que los nuevos es- ,~* ~_> "= 
tudios, las ordenadas ex- ~ - ` ' 
cavaciones y la sistemática ~ ' ~,~ 
relación les pone en con-
tacto unos con otros. No 
es cuestión fácil el inventar ?'`. 
teorías que se ajusten a la 
realidad cuando tan poco 
sabemos de esta época tan -a 
olvidada. El período ro-
mano, con los abundantes 
restos de su dominación, ,,~-•' 1x ~~~~• 
absorbió toda la atención ~" ~ ~~i ~ ~' 
de los eruditos yarqueó- ,,~. ~' .. <~ .,. ., 
logos para contribuir a la r " ~ :''~ ~` 
formación de la historia 
romana en España: el salto 

i~ 
'-' ~ , 

desde la época prehistórica ~ .~,,. , ~, ~,~` 
hasta la romanización de ° ;~ ~ g ~`~ 
la península, que nunca se ~~ ` ~~ ~ ~ ~ ,, 
verificó por completo, no .~~ ,~. ; ,., 
ha sido estudiado y este ~y ,~. ~, ~,,,;% ~ r 
es el . trabajo y la tarea ~ ~~~:.•~' 
que se reserva a la época ~f ~~~ ~ , t~ ~ ~ ~ , 
presente: importante, por- ~~~ '- 
que sin él no se pueden 
comprender fácilmente los 
relatos de los historiadores >>s.—LA uAMA uE ELCHE 
clasicos. En nuestro libro (Museo del Louvre) 

sobre la «Civilización ibé-
rica en el reino de Valencia», hemos expuesto cuanto se sabía sobre estos monumen-
tos ylas noticias, que cada día van en creciente proporción, de nuevos yacimientos 
y compensan nuestra modesta labor. La Academia de San Carlos ha guardado 
cuidadosamente los pocos monumentos que a su alcance han estado y de ellos 
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vamos a ocuparnos; todos estos son interesantes como monumentos arqueoló-
gicos, pero tienen además su significación artística; de este aspecto tan importante 
podremos vénir en conocimiento del carácter especialísimo que va adquiriendo el 
arte ibérico en la región valenciana hasta poder estudiarlo en el conjunto que 
formaría aquella región que desde Cartagena hasta la antigua Salduba, mudado 
su nombre en la latina Zaragoza, la apellida el geógrafo Strabón con el nombre 
de Edetania o Eydeta. 

Consérvanse en nuestro Museo una pequeña colección de vasos, algunos de 
ellos pintados en negro, se sabe quienes fueron sus donantes y entre ellos figura 
D. José E. Serrano Morales, y por su procedencia podemos asegurar fueron 
encontrados en las provincias de Cuenca y Albacete. Los demás, entre los que 

hay también algunos romanos, se 
ignora el lugar de su hallazgo y 
tienen poca importancia. 

Como objeto más antiguo de este 
arte ingresado en el Museo, figura 
la siguiente lápida ibérica (XVI de 
nuestro Catálogo) que apareció en 
una finca de la Señora Viuda de 
D. José Gar•cés, en la partida de la 
Vel•deixa. Su dueña la cedió a la 
Sociedad Arqueológica valenciana y 
actualmente se guarda en el Museo, 
colocado en los claustros del patio 
grande. Chabret la publicó en su 

]19.—LÁPIDA IBÉRICA DE SAGUNTO «Historia de Sagunto» con el num. 2. 
(Museo de Bellas Artes, Valencia) I.aS letras de esta 1nSCr'ipClón son IaS 

Inás finas y elegantes de todas las 
inscripciones conocidas; para grabarlas se han tenido en cuenta los caracteres la-
tinos de la mejor época y no creemos aventurado asegurar que quizás esta 
lápida preste algún día la clave para fijar la época de todas ellas o por lo 
menos el orden de su antigüedad. Los procedimientos son enteramente romanos, 
siendo una verdadera lástima que no se conserve entera. Es de mármol negro. 
Velasco y Santos, que también la copió, dice que fué hallada «bajo la villa a la 
Verdeixa en el Olivar de Francisco Orts» y no como dice Hübner (n." XXX. Mo-
numenta linguae ibericae) en el soportal de la casa n.° 12 de la plaza del Mer-
cado, que es precisamente la anotada con el núrn. XXVI de nuestro Catálogo. 

La pieza capital del arte ibél•ico que posee la Academia de San Carlos es 
indudablemente la escultura del llamado León de Bocairente. Como monumento 
dè grandísima importancia se ha tenido por cuantos del estudio del arte ibérico 
se han ocupado. No se ha enconh•ado aislada esta figura en aquella población 
y en su extenso campo situado en la ibérica Sierra Mariola, campo que ha de 
ser fructífero en hallazgos como lo indican. Concent€risa, Agres, Balones, Alfafara 
con su río Vinalopó que besa los rnrll•os de la Alcudia de Elche, asiento de la 
maravillosa Dama. Los muros y construcciones que en Bocairente abundan, las 
conocidas casetes deis moros (') y otros objetos que allí se han encontrado ma-
nifiestan que allí hubo un núcleo de población impol•tantísirno. 

En una finca, propiedad del difunto D. Vicente Calabuig y Cal•ra, con oca-
sión de construir una balsa que recogiera las aguas de la fuente que existe 
en la Loma de Galbis, se desenterraron restos de edificaciones, y entre las 
piedras trabajadas se encontró el conocido León. Conocedor el Sr. Calabuig 
de la importancia que tenía esta pieza arqueológica, con patriótico desprendi-
miento la cedió al Museo de San Carlos. 

Este animal formaba pal•te de un templo cuyos restos se descubl•iel•on y cuyo 

(1) =El antiguo arte ibérico en el 12eino de Valencia=, pg. 71, 
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recinto se adivinaba por los cimientos ocultos entl•e las matas de que está cubierto 
el ►montecillo, aislado en medio de unos baI•I•ancos. Del otro León que haría pareja 
no se encontró resto al-
guno, ysegún D. Luis 
Tramoyel•es, que visitó 
estos lugares, parecía 
verse piedras de pilas-
tras, aunque el estado 
de destl•ucción y la nieve 
abundante que obraba 
sobl•e estas piedras de 
toba y fácilmente delez-
nable impedían adivinar 
su destino. 

La escultura repre-
senta un León en estado 
de reposo, descansando 
sobl•e un plinto o plata-
forma: fáltanle las patas 
o manos, que por la di-
I•ección de los músculos 
debería tener• avanzando 
hacia adelante y en esta 
posición difiere del toro ]20.—EL LEÓN DE BOCAIRENTE 

de Agost y Ot1'aS esfin- (Museo de Bellas Artes, valencia) 

ges como la de Bala-
zote. La cabeza, redondeada, está falta de la terminación del hocico en la parte 
inferior y todavía se ve señalada la comisura de los labios y las líneas que 
señalan los mostachos o pelos del bigote. Las uñas de las patas traseras están 
minuciosamente trabajadas y parece indica►• que lo mismo pasaría en toda la figura 
si hubiera estado resguardada como sucede aquí. Las costillas están levemente 
señaladas y la cola, atravesando por las patas tI•asel•as, descansa sobl•e una de 
ellas llegando hasta el pedestal. Como la arenisca o tosca de que está for-
mada se presta fácilmente al desgaste, apenas deja ver la oreja y alguna señal 
de cabellera. 

Pero si atentamente observamos la disposición de la figul•a, veI•emos que 
en esbeltez, gracia y movimiento supera a las demás esfinges conocidas, 
acusando un adelantamiento en las proporciones de sus partes, en la graciosa 
curva de su cuello y en el vigor y pI•ecisión en que están acusados sus 
miembros. 

La naturalidad en que ha puesto el artífice la figura en reposo, la suave 
inclinación del rostl•o hacia la derecha, como en actitud de mirar y pI•estando 
atención, aun después de los malos tratos del tiempo, le dan aire de natul•ali-
dad y perfección y al mismo tiempo de fuerza, dentro del estilo redondo y con 
las imperfecciones con que tomaban del natural. estas creaciones importadas de 
la primitiva Grecia. Si dentro de los monumentos escultóricos de la civilización 
ibérica pudiéramos compararlos en perfección de técnica y valentía de estilo, 
podríamos afirmar que está muy cercana a las esfinges aladas de Agost y a 
la época de la Dama de Elche. 

Posee también el Museo un fragmento de un friso dórico que se encontró 
en Sagunto en el año 1895 en el emplazamiento de una antigua necrópolis, 
extraído al excavar los terrenos para la estación de Aragón. Es un fIagmento 
que contiene tres metopas con sus triglifos: de aquéllas, una está incompleta y 
representan unos rosetones: en la central se ve el relieve de una cabeza de 
toro o vaca imperfectamente ejecutada, con los ojos amigdáleos y el relieve 
completamente plano como en el relieve de los animales che la misma pobla-
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ción ('>. Si lo comparamos con otros relieves romanos, como los de Ta►•ragona, 
ve►•emos que se distinguen por su técnica y su ejecución, y no sería extraño 
que perteneciera al antiquísimo templo de Diana, que situado infra oppidum, es-
taba ya en tiempo de Aníbal v que éste salvó del incendio y destrucción de 
la ciudad. Nos parece obl•a indígena de modelo arcaico o una de las muestras 

de la continuidad del trabajo indígena que pel•sever•ó 
~~, en Sagunto hasta muy adelantada la conquista ro- 

'~ .~~~ '~ mana. ~ 3.,~ 

-r ~ ~ ° ~ ,r,~,~. ~. ç ~,~ ,~. Otro de los restos escultóricos que guarda el 
;,,~~~d,~~ ~~ ~~~ `~:~~ ~ . Museo es una cabeza de mármol negro llamado sa-

~~~ • + . guntino, de burdo trabajo y formas algo exageradas. 
• ~ ~ ~'~` w ~r~ ` -~~ :~ Sobre la frente pasa una especie de faja, y aunque 

`''~" ~ .,~~~ ~:~ diferentes en ejecución, tiene alguna semejanza con el - y ~.. w ~ ~ ~~ . !•ostro de la fíbula de Turís. Es tan exiguo este frag-À, 

,`~~~`~ .;~~ ~ mento que solamente se puede distinguir su factura, 
` °~' ~+~ ~ ' ~ si.n poder precisar si se trata de un rostro humano ~t1,~ ~~~` t~.~•t~ 

} y . , o animal, tal es la rudeza de sus facciones. )~ué 
J~;~ ti y , regalado por el modesto y enhisiasta patricio Don ~-~, José Bodría. 

Gran número de objetos ibéricos y romanos se han 
121.—FRAGMENTO IBÉRICO encontrado en el conocido monte de Querencia de 

procedente de Sagunto Turís. Monedas en gran abundancia, urnas cinera-
(Museo de Bellas Artes, Valencia) rías, estatuas y fíbula-s de todos tamaños han apa-

recido en las cercanías de esta población tan cercana 
a Cheste, renombrada por s>.1 hallazgo ibérico conocido por el Tesoro de Cheste. 

El Museo de San Carlos posee varios ejemplares de fíbulas ibéricas en forma 
de arco y navicella; pero la más llllp0l'tante de las encontradas en todo el reino 
de Valencia es la regalada al 
Museo por D. Teodoro Llorente t;; 
y Olivares en 15 de Enero de 
1908. Mide seis centímetros en 
el arco. Este está adornado 
con varios pequeños círculos 
grabados y sobre la cara ex-
ter•na del puente hay una ca-
beza humana de . hombre, de 
facciones abultadas, con barba 
y cubiel•to con capuchón o tiara. 
No es fácil encontl•ar• semejanza 
con' otros objetos de la misma 
factura, pues a pesar de la ru-
deza que indica el rostro se ve 
bastante perfección en su tra-
bajo. Por su tamaño y arte es " ' 
uno de los objetos más impor-
tantes del arte ibérico en esta 
región. 

Estos son los monumentos 
que posee el Museo de Bellas 
Artes , cuya importancia es 
inútil encarecer para el estudio ]22.—FIBULAS DE TURÍS 
del arte ibérico. Guárdanse unos (Museo ae Bellas Artes, Valencia) 

pequeños fragmentos de cerá-
mica roja, pintada, procedentes unos de Elche, regalo del Sr. Bodría, y otros 

(1) •EI antiguo arte ibérico en el Reino de Valencias, pág. 156. 
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de la Casa Doñana en tél•lnino de Utiel, regalo de su dueño D. Francisco 
Martínez. 

Adjunto publicamos también las reproducciones de dos objetos interesantísi-
mos cuyos vaciados del 
original fueron hechos por 
D. Luis Tramoyel•es, Di-
rector del Museo. 

Son dos notables ejem-
plares de fíbulas de plata, 
que juntamente con un 
collar de oro se encon-
tró en Caudete de las 
Fuentes , pueblo de la 
provincia de Valencia. La 
primera representa u n a 
escena de caza. Es digno 
de notar el escudo ibé-
rico de que está cargado 
el cazador•. La segunda 
lámina representa el an-
verso yreverso de oh•a 
fíbula con cabezas de ca-
ballo y oh•os objetos que por el aplastamiento 
identificarse. Sobre las circunstancias y lugar 
hablado ya en nuestro libro y no es ocasión 
objetos tan interesantes. 

Cuanta sea la necesidad de 1•ecogel• todas 

124.—NIBULA DE PLATA DE CAUDETE 

(Reproducción en el Museo de Bellas Artes, Valencia) 

123.—"rÍBL[LA I>I: PLATA DE CAUDETE 
(12zproducción en el Museo de Bellas Artes, Valencia) 

coll que llegaron no han podido 
de procedencia y destino hemos 

recordar cómo se han perdido 

las manifestaciones de este arte 
nos lo indican el gran nú-
mero de obras publicadas 
;para darlas a conocer: su 
importancia sube de precio 
en esta región que produjo 
la incomparable Dama de 
Elche. La Historia del Reines 
de Valencia y la de España 
se lla ensanchado en val•ios 
siglos antes que los domi-
nadores romanos pusieran 
sus plantas en son de con-
quista . Cuantos esfuerzos 
se hagan para recoger las 
reliquias de esta época tan 
nuestra, serán compensados 
por la luz que derramen so-
bre aquellos pl•ilnitivos va-

lencianos que supieron adornarse con joyas tan espléndidas como las de Jávea 
y Cheste, pero que también supieron sacrificar la vida en holocausto de su 
patria dentro los sagrados muros de Sagunto. 

F. ALMARCHE VÁZQUEZ. 



125.—MUSEO DE VALENCIA 
Nueva puerta de ingreso al patio y galerías de antigüedades 

Vista desde la Sala Benlliure 

EL MUSEO DE BELLAS ARTES EN 1917 

EC[INDO ha sido para el Museo de Valencia el año 1917. A fines del ante-rior se continuó el plan de mejol•as con arreglo al programa trazado, emprendiéndose la total r•efor•ma del antiguo salón de autores contemporá-neos. Este espacioso local, de 42 metl•os de longitud por 12 de latitud, consti-tuyè la línea divisoria entre la sección de obl•as anteriores al siglo XVIII y la del arte moderno. Con los trabajos realizados, la transformación es completa. En primer lugar se han constr•uído tl•es nuevas salas en el lado izquierdo. Dos de ellas del tipo Goya-López y la tercel•a en forma de capilla, donde han tenido adecuada instalación los objetos siguientes: 
Altar. Obra de 1761 a 1767, según traza de D. Miguel Fernández, teniente de Arquitecto del Real Palacio de Madl•id y autor• del edificio llamado El Tem-ple, Valencia. Mármoles y jaspes valencianos. Procede de la capilla dedicada en la citada iglesia a la Virgen de Gracia. En el centro del frontal se ve la cruz roja aspada, distintivo de la Orden de Montesa, sucesora de los templa-rios. En 1840 fué trasladado al exconvento de San Agustín, convertido en penal, colocándolo en la antigua capilla de la Vil•gen de Gracia, utilizada para el culto religioso de la población penal. Derribado el edificio ingresó en este Museo. Virgen del Rosario. Escultura policr•omada. Arte del Renacimiento. Labrada alrededor de 1550. Estilo del escultor• valenciano Damián Forment (¿1480? f 1540). San Carlos de Borromeo. Lienzo al óleo. Ultimo cuerpo del altar. Siglo XV11I. 
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Altar late~•al. Lado derecho. Talla valenciana de los primeros años del si-
glo XVIII. Procede del penal de San Agustín. 

San Alberti. Dominico. Escultura de madera policromada. Fines del si-
glo XVI. parte valenciano. 
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Sepulcro cristiano romano. Siglo V de J. C. Créese guardó los despojos 
mortales del diácono San Vicente Mártir. _ , ; 

F_t V. P. Juan Micó. Dominico. Fallecido en 1647. Estatua yacente. Már-
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mol alabastrino. Arte valenciano. Sepulcro, mál•mol italiano. Estilo Renacimiento. 
Primeros años del siglo XVII. 

La Coronación de !a Virgen. Lienzo. Mal•co ol•iginal de talla dorada, estilo 
valenciano. Obl•a del P. Bol•►•ás (1550 1610), f►•aile jerónimo, discípulo de Joanes. 
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Santa Liberata. Lienzo. Ovalo. José Vengara, pintor valenciano (1726 ~ 1799). 
San Bruno en oración. Lienzo. Ovalo. Escuela de Espinosa. Siglo. XVII. 
Jesús atado a /a columna. Tabla. P. Borrás. 
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Dos gozos de la Virgen. Lienzo. Ovalos. Escuela valenciana. Siglo XVII(. 
Concesión de !a Porciúncula a San Francisco. Lienzo. Marco de talla va-

lenciana, siglo XVII, dorada y policromada. Vicente Salvador• y Gómez. T en Va-
lencia, i 700. 

San Fernando y San Carlos. Relieve en barro cocido. Alegoría de los Re-
yes fundadores (Fernando VI y Carlos III) de la Real Academia de Bellas Artes 
de Valencia. Francisco Brú, pin-
tor y escultor• valenciano (1733 'i' 1803). 

Los santos Juanes. Tabla al 
óleo. Juan Zar•iñena, valenciano 
(nació antes de 1567 -'¡- ]619). ~~~~:, 

La coronación de Espinas. 
Lienzo. Marco de talla estilo del 
siglo XVII. fosé Zapata, pintor 
valenciano. ''¡ en 1837. Donativo 
del Sr. Conde de Faura. __ - .___~ 

El V. P. Andrés Anadón. Do- ~~ 
minico. Estatua yacente en mármol F 
de Génova. Falleció en 1602. El ~ ' 
sepulcro es compañero del dedi-
cado al V. Micó. Ambos formaban 
la urna cineraria del P. Anadón. 
Procede del exconvento de domini-
cos de Valencia. ` 

El V. P. Gaspar Catalá de Mon-
sonis. Dominico. Obispo electo de ~~~ 
Lérida. Murió en 1652. Estatua 
y sarcófago de mármol italiano. 
Estilo Renacimiento. Siglo XVII. 
Igual procedencia que el anterior. 

Florón, colocado en el techo. 
Talla en madera, obra valenciana 
del siglo XVII. 

Lámpara de bronce. Fabrica- =~ ~_: . ' , 
ción valenciana. Últimos años del _- ~ . 
siglo XVIII. Procede de la capilla w~' _-= 
de Nuestra Señora de los Des- 1zs.—MusEo UE VALENCIA 

amparados. En depósito. Nueva Sala capilla 

Pavimento. Mármoles del país. 
Colocado en Enero de 1917. La grada del altar, piedra de Alcubias, Va-
lencia, procede del exconvento de San Agustín, capilla de la Virgen de 
Gracia. 

Zócalo de azulejos. Producción valenciana. Segunda mitad del siglo XVIII. 
Decoraba la antigua capilla de San Alberto que existió en el claustro viejo riel 
convento de Nuestra Señora del Carmen, corrver•tido hoy en este Mrrseo. 

Ventanal. Piedra. Estilo gótico. Segunda mitad del siglo XV. Perteneció a 
la casa núm. 41 derribada en la calle de Caballeros de esta ciudad. Ing►•esó 
en este Museo en ]911 por donativo de D. Bernardo Gómez e ir~ter•vención de 
D. Manuel Sigüenza. Ha sido montado en 1917. La parte or•narnental es visible 
por la galería del Claustro de las Antigüedades. 

Facistol. Procede de la capilla que existió en la casa gremial del oficio de 
albañiles, obrers de vila. Valencia. Mediados del siglo XVIII. 

Las dos salas nuevas se destinan a la exposición de obras de los pintores 
valencianos Francisco Domingo, Salvador• Martínez Cubells, Emilio Sala, Carlos 
Giner, Gonzalo Salvá, Ignacio Pinazo, Joaquín Sor•olla, Manuel Benedito y alguno 
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más. La tapicería será idéntica a la usada en las salas de Goya-López y los 
muebles pertenecen al arte español de los siglos XVII y XVIII. 

En el lado opuesto, o sea en el muro divisorio de la sección antigua, se 
realizó la ansiada mejora de abl•il• pasos de comunicación con las salas y gale-
rías de aquélla, lográndose con esta reforma facilitar la ventilación general y 
disponer de cuatro nuevos gabinetes. Las puertas resultantes han sido decoradas 

con objetos adecuados y hace 
años almacenados. Montóse en 
uno de ellos la típica portada de 
piedra, estilo del Renacimiento es-
pañol, pl•imera mitad del siglo XVI, 
que decoró el palacio de Mandas, 
situado en la calle de las Avella-
nas, derribado en 1864. 

Vense en las otras tres puer-
tas unos acoplamientos de entalles 
valencianos. Es la más notable la 
l~el•mosa fl•onda de roble dorado, 
estilo gótico, obra de 1428, con re-
mate de cl•estería que semeja una 
corona real. 

La portada anterior a la de 
Mandas es de 1•oble tallado, co-
lor natural, estilo gótico, formando 
un artístico enlace de calados y 
ojivas. Contribuye a darle inayol• 
resalte un fondo de damasco rojo, 
del siglo XVIII. La talla es obra 
valenciana de 1440. P1•ocede de 
un antiguo artesonado. 

A la última puel•ta ha sido 
aplicada una ancha moldura de 
pino tallado, estilo Renacimiento, 
labor de 1518. Formaba parte de 
un artesonado de casetones de 
igual período. Queda por decorar 
la cuarta puel•ta. 

La tonalidad del salón ha cam-
biado por completo. La antigua 
tinta pompeyana ha sido sustituida 
por otra clal•a y más en armonía 
con el decorado actual. En los 
cinco espacios planos que resultan 
en el techo de la sala, han tenido 

129.—MUSEO UE VALENCIA 
V1stOSa colocación glandes floro-
nes de talla decorativa, estilo va-Aplicación de talla en roble dorado 
lenciano, de lOS siglos XVI y XVII Trabajo valenciano de 1428 
procedentes de las destruidas igle-
sias de Santo Tomás, Santo Do-

mingo, la Compañía y excom~ento de San Agustín. 
Desapal•eciel•on de los muros todos los cuadros, especialmente retratos, sus-

tituyéndose por relieves de barro cocido y mármol, originales de escultores 
valencianos, así antiguos como model•nos. Destácanse sobre tapicería verde 
antiguo, recortadas pol• moldul•as de laul•el dorado, talla ol•iginal del siglo XVI. 

Grupos escultóricos en mármol, piedra y alabastro sobre artísticos pedestales 
de talla antigua, completan la severa, elegante y artística perspectiva del salón. 
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Alternan, con estas instalaciones, vitrinas de concha, maderas finas y bronce 
dorado, estilo español, siglo XVII, en las que se expondrán objetos de arte anti-
guo. Quedó montada la primera con bronces, vidrios, hierros y cerámica r•omar~a, 
objetos todos ellos hallados eri la región valenciana, especialmente en Denia. 

También queda iniciada en esta sala la exposición metódica de dibujos anti-
guos de autores valencianos, castellanos y extranjeros. Para su adec~rada colo-
cación se adoptó la mesa tipo vi-
trina. Pertenecen las primeras al 
arte. español del siglo XVII, mue-
bles auténticos de nogal tallado y 
hierros labrados. En las vitrinas 
y en marcos movibles, figuran di-
bufos originales, permitiendo este 
sistema de exposición el fácil y 
cómodo examen de bocetos ita-
lianos y valencianos de los si-
glos XVI, XVII y XVIII. A medida 
que se disponga de vitrinas se 
expondrán otros dibujos. 

Una de las más útiles mejo-
ras realizadas durante este año 
fué la de abrir• dos grandes ven-
tanales junto a la puerta situada 
en la cabecera correspondiente a 
las galerías y patio descubierto _ 
donde están expuestas las colec-
ciones lapidarias. Gracias a esta 
reforma, la sala, antes escasa de '~ 
luz, la tiene ahora abundante, des- ~ ' ' • 
tacándose las obras de arte que ~ ~~ ~~" 
hay en este gran local y al que ~~~-' ' +~- ~M _ j' 
afluyen todas las galerías, gabi- ~~ 
netes y salas del Museo. ' ~ ~ Í 

Los donativos ingresados en el ; : ~ ;~ ' 
año 1917, han tenido especial im- Í `` ~ ~ 
portancia por su número. Uno de 
los más interesantes fué el reali- '' ,' ~ i ~ , 
zado por D. José Vicente María - . ` ~.Í j , 
Calatayud. Consiste en una es- r ;~~'~Í 
cultura romana en mármol, ha- ~y ~ 

. 

~~ 
liada en la casa propiedad de dicho < , •l. .~, 

señor, situada en las calles del • ~. 
Miguelete, núm. 5, y Horno de 
los Apóstoles, núm. 3, de esta r 
ciudad. 

_ ~ . , 
Acerca de dicha obra, en la ~—

sesión celebrada por• l a Real 130.—MUSEO DE VALENCIA 

Academia el 6 de MaI'ZO , diÓ Puerta del Palacio del Duque de Mandas 
cuenta de ella el Director• del MU- Renacimiento español. Siglo xvr 

seo S r . Tr•amoyeres , haciendo 
notar la singularidad de ser ejemplar único en la historia del arte romano de Va-
lencia. Son escasas las esculturas llegadas hasta nuestros días. Las recogidas 
en el Museo, incluyendo las procedentes de Denia, no pasan de siete u ocho 
obras mutiladas. La cedida por el Sr•. Calatay~rd, tiene ver•dader•a importancia por• 
tratarse de un resto de escultura decorativa, consistente en la parte superior de 
un fuste de pequeña fuente en mármol blanco. Pero su mayor interés consiste en 
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la decoración escultól•ica. Afecta la forma de un capitel cuatricéfalo, sobre el cwal 
debería apoyarse el cuerpo superior de la fuente, o sea la taza. Las cuatro cabe-
zas son las efigies duplicadas de sendos silenos con sus bocas abiertas, ojos 
oblicuos, largas bal•bas, gruesos labios y lenguas carnosas, particularidades todas 
con que el al•tista simbolizó, en forma caricaturesca, la nota lasciva, genérica en 
la representación de estos seres de la mitología. 

En ese sentido, el ejemplar que publicamos es un modelo muy apreciable 
en la serie representativa de los viejos 
sátiros, compañeros del dios Baco y pro-
tectores de los manantiales y fuentes. 

Las dimensiones son: 51 centímetros 
de altura por 16 en la corona o parte 
superior y de 10 en la inferior. 

Otros donantes: D. Miguel de Cas-
tells, Notario. Cabeza de Esculapio. Már-
mol blanco, alto, 52 centímetros. Hallada 
en 1916 al practicar ciertas obras en la 
casa núm. 15 de la calle del Gobernador 
Viejo, propiedad del generoso donante. 

El culto a la divinidad médica consta 
en Valencia por inscripciones romanas. 
La cabeza corresponde a una estatua des-
aparecida de Esculapio. Hasta la fecha es 
el único resto hallado acerca de este culto. 
La casa de la calle del Gobernador Viejo, 
donde fué encontl•ada, corresponde al área 
epigráfica romano-valentina. El mármol 
consef•va restos de coloración roja y ne-
gra, patente aún en el trenzado del pelo 
y la barba. 

Excmo. Ayuntamiento de Valencia: Lá-
pida funeraria. . Epoca romana, piedra azu-
lada de Villamarchante. Altura, 0`56; ancho, 
0`60; espesor, 0` 15. 

Fragmento arquitectónico. Resto de pi-
lastra estriada y sección de arco con re-

131.—MUSEO DE VALENCIA lieve. Epoca incierta. Piedra azulada de 
Arte romano Villamarchante. Dimensiones: alto, 0`65; 

Capitel de fuente. Figura cuatricéfala largo, 0`y5, y gCUeSO, 0`26. 
Fragmento de pila .destinada al pare-

cer para agua bendita. Siglo XVI. Piedra caliza. Diámetro un metro. 
Base de una columna. Estilo gótico valenciano de fines del .siglo XV, piedra 

de 0`27. 
Fragmento de capitel gótico valenciano. Altura, 0`15. 
Estela funeraria. Epoca romana con inscripción. Piedra caliza. Dimensiones: 

alto, 105 cm.; ancho, 0`49 cm., y grueso, 0`41 cm. 
Todos los objetos ingresados por el Ayuntamiento proceden de las excava -

ciones realizadas en el nuevo Mercado Central, donde, según se dice, han apa-
recido otros restos de carácter arqueológico que no han tenido ingreso en 
este Museo. 

D.a Vicenta Janini Valero, por conducto de D. Rafael Janini. Veinticuatro azu-
lejos valencianos, tipo de Alcora, con cenefas y figuras. Fines del siglo XVIII. 

Excmo. Sr. D. Francisco Muñoz Degraín, los siguientes objetos de vidrio: 
Un jarrito dorado. Vaso con asa. Jarrito de cristal. Vaso grande- sin asa. 

Copa veneciana. Frasco verdoso de vidrio catalán. Otro igual al anterior. Jarrito 
verdé de pequeñas dimensiones. Vinajera tallada. 
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D. Casimiro Gracia. Fíbula romana de cobre, 
Moros, partida del Plano, Chelva. 

D. Julio Benlloch. Placa cerámica valenciana con 
Han ingresado, por adquisición con fondos del 

de mediados del siglo XV, dos del XVI, un lienzo 
Ribalta. 

Durante el año no ha cesado en el Museo la 
vida propia de un centro activo de cultura artís-
tica. Refléjase en la estadística de visitantes. No 
obstante la disminución de la visita, en particular 
de extranjeros, por las ciI•cunstancias actuales, las 
cifras son mayores que las registl•adas en años 
anteriores. El movimiento de pol•tería acusa sobl•e 
el de 1916 un auménto de importancia, debido a 
las exposiciones organizadas y a las confel•encias 
dominicales que la Dirección ha dado con motivo 
de visitas corporativas de centros instructivos y 
escolares. 

He aquí las cifras parciales de visitantes: 
Visita retribuida.. 985 
Exceptuada (copiantes, artistas, escritores 

de arte, militares, etc.) 1.045 
Corporativa (centros de enseñanza, socie-

dades instl•uctivas, sociedades obreras, 
agrupaciones para fines de cultura, etc.). 1.056 

~iratuíta (domingos, días de exposiciones 
y confe►•encias, etc.). 6.804 

TOTAL DE VISITANTES EN 1917. 9.868 

t45 

encontrada en Casrelal• de 

figl.11•a decol•ativa. Siglo XVIII. 
Estado, una tabla valenciana 
de Espinosa y dos de Juan 

1b2. -MUSEO UL' VALENCIA 
Arte romano 

Cabeza de Esculapio 

El número de copiantes fué de 97, habiendo sido autol•izados para I•epro-
ducir las siguientes obras: 

Escuela italiana, 18; Juan de Joanes, 11; fosé Ribera, 10; Diego de Veláz-
quez, 9; Joaquín Sorolla, 8; Ignacio Pinazo, 8; José Benlliul•e, 7; Antonio Muñoz 
Degraín, 5; Gerónimo Jacinto de Espinosa, 5; Antonio Moro, 4; Vicente López, 2; 
Manuel Benedito, 2; Francisco Ribalta, 2; A>.Itores de una sola copia, 25. Total 
de obras copiadas, 116. 

También se concedieron ocho autorizaciones para fotografiar obras y objetos 
expuestos en el Museo. 

X. 



LA FAMILIA VERGARA 

Nuevos datos para eompletar las bio~rafias de Ios escultores valencianos 
Manuel, Francisco e Ignacio, y del pintor José 

FUENTES B10GRÁFICAS: Actas de !a Real Academia de San Carlos, 1781, ysiguientes.—Ponz, Viaje 
de España, t. V.—Orellana, Pictórica Valenciana, ms. fol. 89.— Ceán Bermúdez, Diccionario 
histórico, t. V.—Alcahalí, Diccionario de Artistas Valencianos, 1897, págs. 401-402. 

CROQUIS GENEALÓGIÇO DE LOS VERGARA, QUE CULTIVARON 
LA ESCULTURA Y LA PINTURA EN VALENCIA 

I 

MANUEL VERGARA hermano de FRANCISCO VERGARA 
ESCULTOR ESCULTOR 

Casado con Casado con 

JOSEFA BARTUAL AGUSTINA XIMENo 

FRANCISCO VERGARA BARTUAL 
FRANCISCO VERGARA XIMENO 

ESCULTOR 
ESCULTOR 

JOSÉ VERGARA XIMENO 
PINTOR 

IGNACIO VERGARA XIMENO 
ESCULTOR 

MANUEL VERGARA 
ESCULTOR 

(1690 ~ 1778) 

1708.—Nijo.—«En vino dos de Setembre mil seteens y huit. Yo el D►•. Jusep Martinez 
Vieari, bategi segons ritu de la Santa Mare Iglesia a Matheu, Thomas, Manuel, Jaume, 
Andreu fill de Manuel Vergara y de Jusepa Bartual coniuges, foren Padrins Jaume Vadia y Margarita Martinez naixque en vint y hu de quatre a sineh del mati.=E1 Dr. Marti-
nez v. i ~. 

(Arch. San Andrés. Lib. fl. 12 n.° 107. T. n.° 9, años 1708 a 22). 

1718.—Hijo.—«Dimecres a setse de Març 1718 yo el Dr•. Thomas Mur, vicari, bategi 
segons ritu de la Santa mare iglesia un fill Ilegitim y natural de Manuel Vergara escultor 
y de Iosepha Bartual coniuges: tingue noms Josep, Patricio, Pere y Andreu; foren 
Padrins M.° Pere Fabra, Pbre. y Mar•ia Sanchís, Viuda, naixque dillurns a catorce deis 
dits.=Dr. Thomas Mur v. i r. 

(Arch. San Andrés. Lib. fol. 168. Tm. n.° 9, años 1708 a 22). 

1715 a 1766.—Habita en la feligresía de San Andres. Zona o barrio llamado de 
Pescadores. 1715: Mur de Mosen Ferrares. Manuel Bergara. Escultor. Josepa Bartual. 
1716: Manuel Vergara, Maestro carpintero. Calle Forona de Pescadores. 1727: Sagrario 
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de San Francisco. Padron de este año al n.° 456. «Caxa baxa y escalerilla varia, propia 
de. Manuel Vergaday. 1764, 1765, 1766: Manuel Vergara y Vicenta Nacher. Padron de 
vecinos de 1766, n.° 520. Manuel Vergada, maestro escultor, Sagrario de San Francisco. 

(Arch, de San Andrés, libros Confesionates, y Arch. municipal, Padrones de 1727 y 1766). 

1778.—Defunción.—En 26 Enero 1778. «Entierro en el Cementerio del q.° Manuel 
Vergara, escultor. 12 Preberes con vísperas, no hizo testamento por no tener y dio 
licencia para el entierro el Señor Provisor. Paga Manuel Blasco su ier•no. Calle del 
Sagrario de San Francisco. 

(Arch. San Andrés Lib. Racional, fl. 2 vt.°). 

FRANCISCO VERGARA 
ESCULTOR 

(1681 ~- 1753) 

1712.—Hijo.—«En set de Octubre de 
exliceneia Parroqui Bategi segons ritu de 
nardo y Agosti, fill de francisco Ber•-
gara y de Agostiná Ximeno eonyuges. 
Forera padrins Joseph Alpera y Leonarda 
Bartual, naixque a quatre del dit.=M.n 
Pere Apariei~. 

(Arch. S. Andrés Apóstol. Lib. fol. 80 
r~.° 101, Tln. n.° 9, años de 1708 a 22). 

1713. —Domicilio. — «Carrer• forá de 
Peixcadors. — Juseph Alpera; Lleonarda 
Bartual; Vicente Alpera; Francisco Ver-
gara; Agustina Ximeno; Jusepa Juan; 
Vicent Castillo. 

(Arch. de la parroquia de San An-
drés. Libros confesionales, año citado). 

1714. — «Carrer• forá. —Francisco Ver-
g•ar•a; Agustina Ximeno; Jusepa Juan; Jusep 
Alper•~; Leonarda Bartual; Jusepa Iz-
quierdo; Visent Alpera. 

(Arch. de San Andrés. Libros confe-
sionales) . 

1715. — «Carrer• del Sagrari (forá de 
Peixcadors).—Fran.CO Vergara, escultor•; 
Agostina Ximeno; Josepa Juanb. 

(Archivo citado). 

1718.—Hija.—«Dilluns a deu de Janer 
Mil setsens y diguit, yo el Dr. Geroni 
Corbi (de licencia Parroqui) Bateehi se-
gons ritu de la Santa Mare sglesia a 
irna filia lechitima y Natural de Francisco 
8ergara, Escultor• y de Agustina Eximeno 
coniuges, forera Padr•ins Juan Ximeno, 
Pasamaner y Francisca Casan, tinque 
noms Augustina, María, Francisca y An-
dreva, naixque a huit de dit mes y any. 
=E1 Dr. Geroni Corbi, Pbre.~ 

(Arch. San Andrés Apóstol. Lib. fl. 
165 v.rO n.° 8, tm. 9, años 1708 a 22). 

Milsetsens y docce yo M.n Pe►•e Aparici. Pbre. 
la Santa Mare iglesia a francisco Joseph Leo-

1~3.—MANUEL VERGARA Y BARTUAL 
.SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 

(San Pedro, Roma) 

1719. —Escultura. —«Se abonan a Frara-
cisco Vergara, escultor, 52 libras por la imagen de la Virgen de los Desamparados, 
colocada en el casilicio del puente del Mar.=Valencia 22 de Octubre 1719. 

(Archivo Municipal. Junta de Fábrica Nueva, fol. 14). 
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1721.—hija.— «Dilllrns a vint y set de janer mil setsens vint y hu: yo el Dr. Thomas 
Mur•, Vicari, Batechi segons rito de la Santa Mare esglesia, una fina Ilegitima y natural 
de Francisco Vergara, escultor y de Agustina Ximeno, eoniugues: tingue noms Josepa >
María, Sebastiana, Vicenta y Andreva: foren Padrins M.n Josep Quiles, Pbre. y Josepa 
M.a Bartual y de Vergara: naixque dilluns a vint deis dits.=Dr. Thomas Mur, Vieari~. 

(Arch. San Andrés. Lib. fol. 227, n.° 20, tm. 9, años 1708 a 22). 

1729.--tliia.—«Divendres a deu de febrer 
Mur, vicari, bategui segons ritu de la Santa 

134 —IGNACIO VERGARA 
Retrato pintado por su hermano José 

(Museo de Valencia) 1753. —Defunción. — «Dilluns a SIS de 
Agost de mil seteens cinquanta y tres; fonc 

soter•r•at en lo fosar el cos de Francisco Vergara, Mestre de Escultor, marit de Agus-
tina Ximeno, General de Residens ab 57 Pbres. ~- 5 Capes 2 acolits Musiea fabrica 
y vespr•es de difurrts en 40 M.s a 4 S. Carrer Plaza de Caixers: Pagaren la dita, 
Ignacio, y Juseph Vergara sos fills Albacees~. 

(Arch. San Martín. Lib. Racional, año 1753, fol. 281 v.ro), 

rail setsens vint y nou: yo el Dr. Thomas 
Mare esglesia una falla legitima y natural 

de francisco Vergara, escultor y .de Agus-
tina Ximeno eoniugues, tingue noms Ma-
riana, Agostina, florencia, Bernarda y Ar~-
drea: foren Padrins floreneio Guillo, Pintor 
y Agustina Vergara D.a naixque dichous a 
nou deis dits.=Dr. Thomas Muro. 

(Arch. San Andrés. Lib. fl. 129, n.° 29>
tm. 10, n.° 1723 a 34). 

1729.—Fallecimiento de su hijo Fran-
cisco, escultor.— «En 11 de Agost sot. en la 
fosar del q.° Francisco Vergara, fill de 
Francisco Vergara, escultor y de........ 12 
Pbres. 3 cap. Acolits Organiste ab rnissa 
de Requiero, no feo testament p. ser fill 
de familia, pagá el dit son Pare. 

(Arch. San Andrés. Lib. Racional, fl. 23 
v.t~, año 1729). 

1723.—Hijo.—«Dimeeres a vint y quatl•e 
de noembre mil setsens vint y tres: yo el 
Dr. Thomas Mur• vicari Bategui segons 
rito de la Santa Mare esglesia un fill lle-
gitiin y natural de francisco Vergara, Es-
cultor y de Agostina Ximeno, eoniugues: 
tingue noms Agusti, Manuel, Josep y An-
dreu: foren Padrins Manuel Vergara, es-
cultor, y Josepa Juan D.a, naixque dilluns 
a vint y dos.=Dr. Thomas Mur, vicari=. 

(Arch. de San Andrés. Lib. fl. 13 v.tO, 
n.° 126. Tm. 10, años 1723 a 34). 

MANUEL VERGARA Y BARTUAL 
ESCULTOR 

(¿1713? ~ 1760) 

]713.--Nacimiento.--Supónese lo fué en Alcudia de Carlet, Valencia, el 17 de Diciem-
bre de i7i3. En la Secretaría de aq>.Iel Ayuntamiento existe un retrato al óleo con la 
inscripción siguiente: «Francisco Vergara, célebre pintor, nació en esta villa el día 13 de 
Dicienrbl•e de ]7i3=. No fué pintor, pero sí escultor. Según carta del Señor Cura párroco 
de 21 de Febr•er•o de 1914, el libro de Bautismos del citado año «se ha extraviado y por 
lo mismo nada puedo facilitarle=. 

1760.—Fallecimiento. —«En Roma illul'10 en mil setecientos y sesenta D. Francisca 
Ver•ga1•a, natural de Valencia, insigne Escultor, aplaudido en aquella corte y estimado 
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por• uno de los primeros de su Arte. Fue. de los distinguidos Diseipulos de la .Junta 
preparatoria y paso a Roma pensionado por S. M. para perfeccionarse_ en la Escul-
tura. Consiguiolo facilmente, de modo que desde. los primeros años de su residencia 
eran ya respetables sus obras. Admiro la Estatua del San Pedro de Aleantara en mar-
mol que se coloco en la Basiliea de San Pedro, y admira las que trabajo para la' Catedral 
de Cuenca y otras muchas que le hicieron famoso. Fue creado Academico de Merito 
en primeró de Abril de mil setecientos cincuenta y sietep. 

(Memól•ias de la R. Academia de San Fernando, año 1763, pág. 8). 

IGNACIO VERGARA Y XIMENO 
ESCULTOR 

( ] 715 ~- ] ~776) 

1715.—Naeimiento.—«Disapte a nou 
Mur, Vieari Bateg~i segons ritu de la 
1~ ranciseo Bergara , escultor• y de 
Agostina eximeno, coniuges, tingue 
noms Inacio, Joseph, Agosti, Macia, 
foren padrins M.n Pere fabra, Pbre. 
y Rosa Juan y de Capus, naixque a 
sis dels dits.=E1 Dr. Thomas Mur, 
Vicari~. 

(Archivo San Andrés, Valencia. Li- 
br•o de Bautismos. N.° 26, años 1708 a 
1822, fol. ] 17 v.) 

]755.—Ma/r•imonio. — «Dimeeres a 
quince de Octubre de mil setsens 
cinquanta cinch de Licencia del Sr. D. 
Pere Albornos, official, refrendada en 
huit deis corrents Precehint una Mo-
nicio faehm~ ita ex causa dispensahrm 
en les Parroquials de S. Andreu de 
S. Juan y en la present y no eonstant 
de impediment Yo el Dr. Joseph Mo-
reno, Vicari, Desposi per paraules de 
present y legitimes y en continent Re-
beren les bendicions nubsials Ignacio 
`Jergas, Escultor• natural de la de 
S.n Andreu, fill de Francisco Vergas 
y Agostina Ximeno eonj.S ex una Y 
a Josepa Mal•ia Vidal, natural de la 
de S.►~ Juan y habitados en la pre-
sent, filia de Francisco Vidal y de 
Mariana Palop, eonj.S ex allia e1s dos 
Batejats en esta de S.►~ Martin: Ha-
bent explorat y tengut son mutuo 
eonsentiment. Testimonis foren Pau 
Landete, Joseph 011er y Altres.=Dr. 
Iosep Moreno, Vicari. 

(Arch. de San Martín, Valencia. 
Lib. n.° 109. Años 1754 a 69. Tomo 
i3, fol. 25). 

de febrer mil setsens y quince yo el Dr. "fhomas 
santa Mare la sglesia un fill legitim y natural de 

1~5.—IGNACIO VERGARA 
Uno de los dibujos para el Ave Marta de la puerta mayor 

de la Catedral 

(Museo de Valencia) 

1760.—Nacimiento de crea hija.—«Divendres a dihuit de Abril de mil setsens sixanta 
yo el Dr. Juan B. Borras, vicari, bategi segons ritu de la santa orare Iglesia, una filia 
de Ignacio Vergas y de Josepa Maria Vidal, conjuges, foren padrins Joseph Vergas y 
Maria Agustina Vergas y de Lores. Hague noms Josepha, Maria Gracia, Ramona, 
Agustina, Ignacia, Vicenta, Francisca, Martina, Tadea. Naisque en deset de Bits.=Dr. Juari 
Borras, Vicari►. 

(Archivo de San Martín. Tm. 19 de Bautismos, años 1754 a 1763, fol. 246). 
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1761.--Defunción de Josefa Vidal.—«Dichous a quatre de Juny de 1761. Font soterrat 
en lo Cont. de St. Agusti el Cos. de Jusepa Vidal, Muller de Ignacio Vergara, Escultor 
general de Residents 54 Pbres. -j- 5 capes, 2 Acoli;s, Organiste, 4 Veles, Vespres de 
difunts y una diada de Misses rezades y Letanies. Plasa de St. Francesa. 

(Arch. de San Martín. Racional de 1761, fol. 307). 

1762.—Peritaje.—Juntamente con el escultor Jaime Molins, reconoce y tasa la estatua 
de San Pedro Pascual, modelada por Tomas Llorens y colocada en el pretil del río 
Turia, Valencia. Fue tasada en 22 libras. 4 de Marzo de 1762. 

(Archivo Municipal de Valencia. Junta de Fábrica Nueva). 

1766.—Elección.—En 20 de Agosto de 

1ó6.—JOSÉ VERC~Ar2A 
.Autorretrato 

(Museo de Valencia) 

1766 es elegido por la parroquia de San 
Martín con otros feligreses, para represen-
tarla en la formacion del padron de vecinos 
de dicha parroquia en el citado año. 

(Arch. Municipal de Valencia, Padrón de 
1766, Parroquia de San Martín). 

1766.—Padrón municipal.—En el de este 
año consta habitaba en la plaza de San 
Francisco en la casa de D. Pedro Verges 
Salafranca, hoy Ateneo Mercantil y fotografía 
de D. Antonio García. 

(Arch. Municipal de Valencia, Padrón de 
1766). 

1770. — Trtulo de Académico de mérito de 
la Real de San Fernando. —«D.n Ignacio de 
Hermosilla y de Sandoval del Consejo de su 
Mag. d, su secretario, Academico del Numen 
de la Real de la Historia, Honorario de la 
de Buenas Letras de Barcelona, Secretario 
de la Real de San Fernando, &.a=Certifico 
que en la Junta ordinaria celebrada por la 
referida Real Academia de S.~~ Fernando, en 
tres de este mes, se presento un Modelo 
de barro cocido, de un adorno donde hay 
dos Angeles, y varios Niños adorando el 
Santo nombre de María, ideado por D.n Igna-
cio Vergara, vezino de Valencia, el qual 
exeeuto esta misma Obra, en Marmol blan-
co, de veinte palmos valencianos de alto y 
diez y seis de ancho; los Angeles de or~ze, y 
los Niños de cinco, y esta colocada sobre 
la Puerta principal de la santa Iglesia Me-
tropolitana de la Ciudad referida. Examinada 

esta obra con la mayor atencion por los Directores de Escultura, contestes elogiaron 
r~iucho la irivencion, y acierto de esta obra, y declararon, que su autor por ella, y por• 
otras muchas, igualmente recomendables que ha dado al publico, es digno de los honores 
que ta Academia fuere servido dispensarle. En cuya consequencia todos los señores 
vocales por• aclamacion y unanirne consentimiento le crearon, y declararon Academico 
de Merito por la Escultura con voz, y voto, y todas las demas prer•r•ogativas, y distin-
ciones devidas a esta Clase dentro, y fuera de la Academia. Y mandaron que el 
referido baxo relieve, se admita, y coloque en las Galerías principales. =Assimisrno 
Certifico: Que en el Real Despacho de la ereccion de la misma Academia, firmado 
de la Real mano de su Magestad (que este en gloria) publicado, obedecido y mandado 
cumplir• en el Consejo real, y todos los demás Tribunales de estos sus Reynos, al Articulo 
treinta y quatro hay dos Clausulas, que la primera dice assi «A todos los Academicos 
Profesores, que por otro titulo no la tengan, concedo el especial Privilegio de Nobleza 
personal, con todas las inmunidades y prerrogativas, y excempciones que la gozan los 
Hijos-Dalgo de Sangre de mis Reynos. Y mando que se los guarden, y cumplan en todos 
los Pueblos de mis Dominios donde se establecieren, presentando el Correspondiente 
titulo, o Certificacion del secretario de ser tal Academico. Y la segunda es del tenor 
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siguiente: Todos los Academicos que residan fuera de la Corte, podran exer•eer libre-
mente su Profesion, sin que por ningun Juez o Tribunal puedan ser obligados a incorpo-
rarse en Gremio alguno, ni a ser visitados de vehedores, o Síndicos; Y el que en 
desestimacion de su Noble Arte se incorpore en algun Gremio, por el mismo hecho, que-
de privado de los honores, y grado de Academico~. Cuyas Reales resoluciones no se 
han suspendido, ni derogado, en todo, ni en parte, antes bien estar en su fuerza, vigor, 
y puntual observancia, como todo consta de los Libros y asientos de la secretaria de 
mi cargo, y del citado Real Despacho, que original existe en su Archivo, a que rne remito, 
y para que conste Doy la presente fir-
mada de mi mano, sellada con el sello --
ordinario de la Academia, en Madrid, ~_ 
a Diez de Enero de mil setecientos, se- (/ ,~~-~~ 
senta ydos.=Ignacio de Hermosilla y C ~ ., 
de Sandoval.— Lugar del sello. =Don 4 ~ ~ , - ~• ¡-7; 
Pedro Luis Sanchez secretario del Rey ~ ti ~ ~ ~>~r---I ~~ / 
nuestro senor, y del Real Acuerdo de ` °~ ,` , ► ~!~ 
esta su Corte, y Audiencia, que recide ~ ,'. ~} 
en la Ciudad de Valencia, y Regidor ~ ~ (`~~ ,;v'l~, 
perpetuo de esta misma Ciudad Certi- ~~ , ~ - ~.-:~~, 
fico: Que haviendose presentado, y visto ~ '< <"'~ ~r
en el Real Acuerdo celebrado hoy día de ,~ .'~ /~ 1'~~~~1 
la fecha, la certificacion que antecede, ~ , i ~~~,~ 
se Aeordo su Cumplimiento, ymando, —~ ~~ ~~.`~ f 
que dexando Copia se buelva original ~~ 
con certificacion de haberse mandado L ~+ ~` (~ •~~ - ~ -~ ~ •. Cumplir, como consta del Libro de s J ~ ~ 
dicho Real Acuerdo, ue esta en su l I ~ , 
Archivo de rni cargo á que me remito: _ • /~~, l V ~~ ~~ y. 
Y para que conste Doy la presente en .`-, ',~, i ~ ~~ 
Valencia, a diez, y seis de Junio de mil c~ 
setecientos. sessenta, y tres.=Don Pe- t~ ' ~ .' 
dro Luis Sancheza. ~u.~ ~ 1 

(Ar•ch. Municipal de Valencia. Lib. ~ ti f ¡ ~' 
Capitular; año 1770. Sig." 127 D, fl. 156). r~~ t 

! 
j I 

. ~ ///
1776.—Defunción.—~Dimecres a ca-

torce Abril mil setsents setanta y sis ~! ~ ~ , 
fon soterrat en lo Convent de S.n Agusti, ~ ,~ . ` ~►. 
lo cos de Ignacio Bergara, Escultor, ~ '' ~ ~~ 
Viudo de Jcha. Vidal ab 45 Abres. ge- ' ~ 
peral de Re idents - 5 ea es 2 aeolits ~ t ~` s ~ p ~ ~ ~ 7~ 
y orgte. Plaza de San Frances, paga ` ~ ¡~~,~~ ~ ~• 
Jph. Ver• aras. ~C~ ~~~ g ~--~-.. (Areh. de San Martín, Valencia. Ra- ~ ~~ 
cional, fl. 278). 

. ~.~ 
1776.—Entierro.—rDumenge 14 Abril 1ó7,—JOSÉ VERGARA 

1776 foren convocats a la Parroquia ulbuio para una imagen ae San José 
de San Martí 25 Pbres. Creu, tres (Museo de Valencia) 

capes, infantillos, zarpaseis y cantors 
pera el soterrar del q.° D. Ignacio Vergara, Escultor, y se li digue Misa de cos p►•e-
sent de Requiero ab cantoria. Font soterrat lo dit cadaver en lo convent de S.n Agosti 
en la eapella de Ntra. Sra. de la Corecha de dit convent=. 

(Archivo de San Pedro, Valencia. Racional n.° 1469). 

JOSÉ VERGARA Y XIMENO 
PINTOR 

(1726 -~ 1799) 

1726.--Nacimiento.—~Dill uns a sis de Juny del any mil setsens y vint y sis yo M. Batiste 
Lueh (licentia conceso) bategui segons ritu de postra Santa Mare la Esglesia, a un fill 
Ilegitim y natural de Francisco Bergara, Escultor y de Agustina Ximeno: tingue poros 
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Jusep Manuel, Agusti, Marcelino, Cosme, Léonardo y Andreu, foren padrins M. Joseph 
Gines, Pbre. y Leonar•da Bartual, y naixque en dos del dits.—M. Batiste Lueh». 

(Arch. de San Andrés, Valencia. T. ]0 de Bautismos, años ]723 a 1734, fol. 62 v.). 

]762.—Nombrado académico de mérito por la Real de San Fernando el tres de Enero 
de 1762. Présentó al efecto rrn cuadro al óleo «de una vara de alto y vara y cuarta de 
ancho que representa un suceso de la Historia de Telémaco=. 

(Registrado el título en el libro Capitular del Ayuntamiento de Valencia, ,año 1770, 
fol. 158). 

1764 a 1766.—Consta corno habitante en la calle de las Barcas (núm. 7, manzana 45), 
juntamente con su mujer Josefa M." Ballestee. 

(Archivo de San Andrés. Libros confesionales, añós citados). 

1771. —Fallecimiento de un hito. —«En 28 Mayo 1771. Enterraron en el cementer•ío a 
D. Joseph Vergara, hijo d~ D. Joseph Vergara, Pintor, y de Josepha Maria Ballestee, 
no hizo testamento por no tener edad. 25 Pbres. con misa de Requiem~. 

(Arch, de San Andrés, Racional, fol. ]9, año citado). 

1799. —Defunción.—«En Domingo, a los 10 dias del mes de Marzo del año 1799 se 
dio sepultura eclesiasfica en la Congregacion de San 1~elipe Neri pasadas las 24 horas 
con asistencia de general de este clero, y la Cathedral, Cruz, 2 acolitos y Misa cantada 
cuerpo presente en dicha Congregacion, a el cadaver de D. Joseph Vergara que fallecio 
ayer en esta Parroquia, siendo natural y parroquiano de la misma, hijo legitimo de 
ll. Francisco, natural de la Parroquial de San Miguel y difunto en la de San Martin, y 
de D.a Agustina Ximeno, natural de Alcala de Chiven y difunta en la expresada de San 
Martin; Marido de D.a Josepha Maria Ballestee, natural de dicha Parroquia de San Martin. 
No hizo testamento, dicha D.a Josepha Maria su muger y sus hijos D.a Josepha Maria y 
Ur. D. Vicente Vergara y Ballestee, señalan para su sufragio del alma de dicho Difunto, 
su Entierro y 1~unerales la quanlia de ducientas libras, segun resulta del Certificado que 
se nre ha entregado firmado por el Vicario de esta expresada parroquia, en el que consta 
la licencia del Reverendo Sr. Juez de Obras Pias para dicho entierro e informes que se 
me han dado y para que conste como Racional de esta Parroquia lo certifico y firmo. _ 
ll r•. D. Pascual Martin, Racional, —Calle de las Bar•cas~. 

(Arch, de San Andrés, Bautismos 1799, fol. 26). 

1799.—Entierro.—«Dumenge 10 Marc 1799. Foren eonvocats a la Parroquial de San 
Andreu tots los Reverents Benefieiats, creu, tres Capes, Escolans, Infantillos, Zerp.r y 
Cantona pera el soterrar del Q.~n D. Joseph Vergara, Academic de merit de la Real 
Academia de S.~~ Fernando de Madrid y Director• de la Real de S.n Carlos de Va-
lencia, y se li digue Missa de cos pr•esent de Requienr ab cantona. 1~ont soterr•at lo dit 
cadaver• en la Congregacio, dabant la Porta principal de dita esglesiay. 

(Arch. de la Catedral, San Pedro. Racional, núm. 1472). . 

Lápida mortuoria en la iglesia parroquial de Santo Tomás, antes iglesia de la Con-
gregación: 

AQU[ YACE 
DON JOSEPH VERGARA Y XIMENO 
CELEBRE PROFESOR DE PINTURA 
Y EN TODAS SUS PARTES EMINENTE 
PROMOTOR Y UNO DE LOS FUNDADO-
RES DE LA ACADEMIA DE SAN CAR 
LOS DIRECTOR PERPETUO Y DOS VE 
CES DIRECTOR GENERAL DE LA MIS 
MA Y ACAUEMICO DE MÉRITO DE LA 
REAL DE S. FERNANDO MURIO EN 
VALENCIA SU PATRIA EL DIA 9 D MzO 
DE 1799. A LOS 72 AÑOS 9 MESES Y 7 
DIAS DE SU VIDA RUEGUEN POR SU 

ALMA. 
1_. 



Epis~oIa~io ~º~-~Ïs~ico Valenciano 
U. VICELyTE VEL~7QZJE7_, Pintor 

Santander 4 Octubre ]808.—Sr. Secretario.—Muy señor mio D. Mariano Ferrer de 
4mi mayor estimacion, estimare del fabor de Vd. -que me remita el titulo de Acade-
mico de merito si es caso que estar corrientes dichos títulos o concluidos, segun 
las ultimas Actas que recibí de la bondad de Vd, que lo anunciaban. 

La mucha ignorancia de estos naturales en el conocimiento de las Nobles Artes, 
nre hacen sofrir algunos desayres, sin embargo de mi tenor en sostener mis dre.-
chos. No he querido jamas recibir soldados de alojamiento en mi casa; en primera 
razon por exercer empleo de S. M. de :director de la Escuela de dibujo de este 
Consuladó, y en segundo los fueros de hijos dalgo que rne pertenecen por estar re-
cibido de Academico de merito de esa Real Academia; aunque estoy en dudas si en~. 
a•ealidad disfrutamos de la misma nobleza personal que los Academicos de la Real 
de San Fernando: De esta duda me sacara el titulo que pido, Ud. nre faboresca que 
me remita por medio de mi casa, y al mismo tiempo las Actas que me faltan que 
noticie a Vd. como me pidio hace tiempo. 

Lo hacia presente a esa Real Academia todas las vejaciones injustas y desayra-
das que me hace este Consulado; si supiera que estava empractica, protejer a sus 
individos, por la causa justa y buena conducta en las operaciones del trato, y des-
empeño en la direccion del Dibujo que la ignorancia destruye en los mayores pro-
gresos. Yo me encuentro en el caso de luchar con un torpe Escribano que manda 
este Consulado con toda la prepotencia. y despotismo contra nri persona, sin que me 
balga la superioridad de un cuerpo Consular que dicho como Secretario domina y 
los vocales consienten porque tensen sus intrigas, sin que me valga la remision moral 
que exereito con todos los individuos vocales del cuerpo Consular y particularmente 
con el Prior y Consules mis Jefes imediatos, aquienes devo recorrir en todo lo que 
pertenece, al cumplimiento de esta escuela del dibujo por Real orden de S. M. para 
la mayor perfeceion de Artes y Oficios. 

Mande Vd. como guste, y reciba mis afectos de buena voluntad con que ansia 
complacer a Vd. su afmo. de corazon su Amigo Q. B. S. M., Vicente Velazquez~. 

«Santander ~ Noviembre de ]808.—Sr. D. Vicente Vengara. —Muy señor mío y 
Amigo de mi mayor estimacion celebrare esta halle a Vd. sin novedad alguna, con 
su S.a Madre y hermana, la mía buena a Dios gracias para servirle. 

Habiendo dirigido una Carta para D. Mariano Ferrer, por medio de Madre, me 
contesta uno de mis herrnamos, la noticia como el dicho Ferrer esta falto de Juicio, 
y no exerce el Empleo de Secretario de esa Real Academia, y que por esta razon, 
y la de los meritos de Ud. se le ha concedido el Empleo de Secr•etar•io de dicha: 
Por lo que celebro tan acertada determinaeion que creo resultara copio estoy bien 
persuadido, en las mayores bentajas, y progresos de las Nobles Artes con el bien 
i>rdenado Real Cuerpo por la brillante car•r•era literaria con que Ud. esta irrlustrado 
y que desempeña con el mayor honor: Yo copio Dicipulo de su Sr. Padre que Dios 
tenga en descanso, he tenido mucha complacencia por la mucha estimacion que pro-
feso a Ud. Madre y hermana, agradecido a los muchos fabores resibidos: Y con 
esta ocasion ofrezco este mi Empleo de Director• de esta Escuela de Dibujo a su 
disposieion para que disponga de mis cortas facultades como guste, como igualmente 
su S.a Madre y hermana. El sueldo es de ocho sientos ducados anuales; vial pa-
gados por las muchas emulaciones y malos procederes de este Real Consulado no 
conociendo la utilidad que resulta de la enseñanza del Dibujo por la mucha ignoran-
cia en las Bellas Artes de estos naturales: Sin embargo que les he dispuesto la 
Escuela con todas las mayores disposiciones de orden y decoro, poniendole cerca 
de doeientos originales en estampas y dibujos míos que traje de Roma, y una sala 
aparte para estudiar los yesos reo ofendiendo la vista poder• per•eevir• mejor las me-
dias fintas de los yesos que traje de Madrid por comision de este Real cuerpo Con-
sular que esta encargado por• el Rey para estos estudios: Pero como Ud. no ignora 
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lo que son cuerpos y particularmente no siendo facultativos, podra discurrir en los 
apuros en que me vere en muchas ocasiones para superar muchas ignorancias del 
cuerpo consular que me impiden cumplir mis obligaciones en orden a metodo y en-
señanza para que progresen mis discípulos que son serca de ciento entre las dos 
Salas, y tambien se estudia el adorno en la del yesos; estos motivos tal vez me 
haran abandonar esta Direecion sino mejoran las circunstancias, para arredrarme a 
esa. 

Estimare que la carta dirigida a D. Mariano Ferrer la reciba Ud. siendo así que 
habla en razon de Empleo de Secretario; y habiendome pedido los años de las 
Actas que tengo en mi poder de esa Real Academia, me dixo que me rematara las 
restantes que me faltavan, y en caso que Ud, guste hacerme este igual favor se lo 
hago presente para que sepa Ud. que las que tengo son de los años 1792. 1798. 
1801. 1804. y al mismo tiempo el Titulo que lo que mas falta me hace, favor que 
espero de la Vondad de Ud. y mande en todo lo que pueda serle util y recibiendo 
mis afectos los que participara a su S.a Madre y hermana queda de Ud. su inba-
riable Servidor y Amigo Q. B. S. M., Vicente Velazquez. 

P. D. —Si por caso hubiera en esa alguna bacante estimare el fabor de Ud. me 
lo noticie para pretenderla; porqué mas quiero ser cola para vivir con tranquilidad, 
que cabeza sin ella. 

D. JO[~QUIN MAIZTINF_Z, Director de tarquitectura de la Real t~cademia 
de San Carlos y diputado por Valencia en las Cortes de Cádiz 

rCadiz 3 de Agosto de 815.--Sr. Dr. Vicente María de Vergara.—Mi estimado 
amigo y dueño: es regular que mi hermano político felicitase a V, de mi parte por 
la evacuacion de nuestra amada Valencia. Dios haga que nunca jamas se vea ocu-
pada con tan malos enemigos. Respiremos .pues y ademas gracias a Dios por tan 
grande beneficio. 

Al Sr. D. Matheo Valdernoros que pasa a esa de Gefe Político y ha de ser el: 
Presidente de nuestra Academia le hable largamente reeomendandola er sujeto de 
bellísimo Caracter, y he de merecer de V. que le haga ►ana visita de mi parte. 

Necesito que V. se sirva mandarme una noticia de lo que se me haya abonado 
por mis sueldos de Director desde que salí de esa, y hasta cuando; igualmente me 
haca al caso tener una nota de los días en que fui creado Academico de Merito, 
Theniente y Director. Mis respetos y felicidades a mi Sra. D.a Pepa y queda de 
V. su af.° Servidor y amigo. q. s. rrl. b., Joaquín Marlinez~. 

D. JOSÉ ORTIZ, Deán de Játiva 
~Sr. D. Vicente María Vergara.—Muy señor mío: pocos días despues de haberme 

restituido aesta Ciudad de una peregrinaeion de mas de 5 meses por varios montes 
de este Reyno en busca de rni salud bastante quebrantada, se ha recibido la eedula. 
Real en que manda S. M. que ningun Edificio de consideraeion sea dirigido por quiera. 
no sea Academico de merito de la Arquitectura. Aquí tenemos la direccion del sun-
tuoso templo de esta Colegiata en manos de Fray Vicente Cuenca, Franciscano Lego, 
cuyas luces en la Arquitectura son cortas y no es Academico de merito. La razon de consultar• a Ud. es que el Articulo 2.° de la Real cedula, parece restringe a las Capita-
les yCabildos principales del Reyno la necesidad de ser Academicos de merito, y no 
a otras ciudades menores. Y parecíendome a mi que el espirito de la Real Cedula. 
mira masa las obras que no a los Lugares donde se hallan; Porque muy bien pue-
den hallarse edificios muy suntuosos en Ciudades no capitales de los Reynos, coma 
por exemplo el de esta Ciudad, he tenido por conveniente consultar a Ud. sobre este 
punto de si debe o no Fr. Vicente Cuenca cesar en la direccion de este Suntuosi-
sirno templo, uno de los mayores de España, o bien si esa Academia enviara circu-
lar sobre esto a todo el Reyno para que los directores de obras de esta clase se 
escuden y pongan debaxo las ordenes de un Academico de merito. 

Yo como Dean y Cura de almas de esta Iglesia he creído estar obligado a esta 
solicitud, y espero de Ud. me instruir•a en esta parte. 

Dios guarde a Ud. muchos años.—Dr. Josef Or/iz, Dean. —Xatiba i0 de Noviem-bre de 1814=. 



CRÓNICA ACADÉMICA 

La Real Academia de San Carlos ha conti-
~►rrado en 1J17 las útiles tareas a que viene con-
~agrando todos sus afanes. Tanto en las sesiones 
ordinarias celebradas durante el año como en asun-
tos de la competencia de srrs .secciones, abordó el
estudio de asuntos de vital importancia para las 
I sellas Artes en Valencia. 

Dedicó especial .predilección a evitar las obras 
que a pretexto de restauración, alteran la fisorro-
,uía de los edificios religiosos de Valencia, sin 
que para ello obsten las censaras de la opinión 
profesional y competente en estas materias. Tanr-
uién se ocupó de las medidas oportunas para que 
los edificios particulares de carácter artístico 0 
~ristórico no pierdan, en modificaciones poco rrre-
ditadas, el sello especial y originario de su es-
tilo. 

Para atenuar esos males, que redundan en des-
-crédito de la cultura valenciana, creyó oportuno 
solicitar la acción del Ayuntamiento y en especial 
de la sección de Policía Urbana, encargada de 
iiiforrrrar los proyectos cíe restauración y repara-
ción de los edificios religiosos y civiles. Para esta 
~einpresa cultural ofreció srr concurso en los casos 
que lo creyese necesario la Corporación muni-
cipal. En 6 de Febrero contestaba la Alcaldía 
aceptando el ofrecimiento de la Academia para la 
depuración artística en los edificios en que se 
intentasen reformas contrarias al espíritrt estético 
que demanda hoy el arte edilicio. 

Hasta la fecha no se ha ofrecido ocasión de 
contribuir a esa plausible iniciativa académica. 

Practicó también gestiones cerca de la Comi-
sión municipal de Monumentos para que el her-
anoso artesonado de la antigua Sala Danrada 
de la derruida Casa municipal fuese montado en 
.algún edificio de la ciudad, a fin de que pueda ser 
admirado por propios y extraños. 

A este propósito obedeció la publicación en 
11i.cxrvo v>i Ax•í•E VALENCI:INO de la copiosa 
monografía, redactada por el Académico D. Luis 
Tramoyeres Blasco, Los artesonados de la anti-
gua Gasa mrrnrciperl de Valencia, trabajo que 
hace rnás patente la necesidad de salvar el lrer-
moso techo de la Sala Danzada, dándole la colo-
cación oportuna en uno de los edificios municipa-
les. Asunto es éste de honor para el Ayuntamiento, 
y a ello queda obligado por razones de patriotismo 
y respeto a las antiguas artes decorativas valen-
cianas. 

Con motivo de las excavaciones que se están 
realizando en el subsuelo del Mercado Central, 
se practicaron las debidas gestiones cerca de la 
Alcaldía para evitar la pérdida de los objetos 
arqueológicos que aparecieran en el proyectado 
sótano. 

No han dado estas gestiones el resaltado que 
se esperaba. A la hora presente ignoramos los 
.antecedentes topográficos del srrbsrrelo excavado, 
ni el emplazamiento, número y calidad de los obje-
tos hallados. Los ingresados en el Museo, deta-
llados en este mismo número, no son suficientes 

para determinar el primitivo yacimiento, como 
tampoco las huellas que en él dejaron las domina-
ciones romana y árabe. 

Sensible es lo ocurrido con esas excavaciones, 
las más importantes de las verificadas en Valencia 
en estos últimos años. La forma en que se han 
realizado, la destrucción de elementos de infor-
mación y el sistema de no franquear al estudio de 
las personas competentes muchos de los objetos 
recogidos y no ingresados en el Museo, han dado 
por resaltado las censuras y lamentaciones de to-
dos los interesados en los progresos de la arqueo-
logía valenciana. La Academia, por su parte, ha 
hecho todo lo posible, dentro de srr iniciativa, 
para evitar lo ocurrido. 

Ha intervenido la Academia en otros asuntos 
propios de srr misión informadora, contestando a 
consultas solicitadas por autoridades, corporacio-
nes yparticulares. Uno de los que mereció más 
detenido examen fué la limpieza de los frescos 
de la iglesia de San Nicolás de Valencia, confiada 
al artista D. fosé Renáu. Los trabajos así de en-
sayo, corno definitivos, se practicaron bajo la in-
mediata inspección de la ponencia inspectora que 
había designado la Academia. 

Igualmente atendió la Corporación académica 
al fomento de las colecciones del Mrrseo. Crracias 
a las gestiones practicadas, ha logrado el ingreso 
de donativos que aumentan la serie de los realiza-
dos en los pasados cursos. En la crónica de[ Mu-
seo se cíescriben estos objetos. 

El día 15 de Septiembre se verificó por los 
hijos del insigne Ignacio Pinazo el acto de entrega 
al Círculo de Bellas Artes de algunas obras y 
apuntes del llorado maestro. En virtud de una de 
las cláusulas de la donación, ésta tiene el carácter 
de condicional. Si llegase el caso de que el Círculo 
deje de llenar la finalidad que lroy cumple, dichas 
obras pasarán a la Real Academia con destino al 
Museo de Bellas Artes, con la expresa condición 
de que los cuadros no salgan de Valencia. 

La Academia, en la sesión celebrada en 8 de 
Noviembre, aceptó el eventual legado, y así lo 
comunicó, a los efectos oportunos, a la Diputación 
Provincial y Ayrrntarniento de Valencia, patronos 
del Museo. 

Otro de los vitales asuntos que han sido ma-
teria de examen y resolución académica, Erré el 
relativo a la incorporación de la Escuela Superior 
de Bellas Artes al presrrprresto del Estado. Desde 
18G9 venía figurando con carácter provincial y 
brego también municipal. Cinco años de gestiones 
dieron por resaltado el preparar rrn Real decreto 
concediendo la solicitada incorporación. Así lo 
justifica el informe del Consejo ríe Instrucción 
Pública, aprobando por unanimidad la ansiada re-
forma. 

AI cerrar esta crónica confiau~os que en los 
primeros días del próximo año ]918 se sancione 
por S. M. la disposición oportuna. 

~* 
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Una baja dolorosa ha tenido la Academia. En 
la madrugada del olía 10 de Abril falleció el Acadé-
mico de la sección de Pintura D. Carlos Giner y 
Vidal. Pertenecía el finado a una prole de artistas. 
,Músico fué el padre. Dos hermanos, D. Salvador 
y D. Vicente, cultivaron, el primero la música, con 
la reputación que todos recuerdan, y el segando 
la escultura, en la que conquistó merecidos lauros. 
D. Carlos había nacido en esta ciudad el 2 de 

]38. - El pintor y Académico D. Carlos Giner 

Junio de 1834. Estudió la pintura en la Escuela de 
nuestra Academia, y más tarde pasó a Madrid, 
ingresando en la de San Fernando, bajo la direc-
ción de~ D. Federico de Madrazo. Regresó a Va-
lencia, donde cultivó dos especialidades pictóricas: 
el arte religioso y el retrato. En ambos géneros 
logró verdacie►-os éxitos, como lo pregonan las 
numerosas obras suyas que se admiran en iglesias 
y casas particulares.. No queremos abordar este 

punto. Su discípulo, el Académico D. Julio Ce-
brián, prepara un estudio crítico biográfico del 
maestro, pero de él tomamos algunas líneas rela-
cionadas con las obras expuestas en la Pir]acoteca 
valenciana y cedidas por el autor a la Academia. 
Tres son estas obras: rana escena del Quijote, el 
retrato de su padre D. Manuel y el de un tipo 
muy popular entre los músicos valencianos de la 
época. «En estos tres cuadros, dice el Sr. Cebrián, 
aparecen representadas dos épocas de este rnt 
queridísimo maestro. Sobre planc}ra de plata están 
pintados los originales tipos de D. Quijote y San-
cho. Darles más carácter sería difícil. El color 
castizo y el dibujo de las figuras muestran una 
estética profaanda. Las seis fer•mosas señoras grae 
intervienen en la escena del lavamanos en el Pa-
lacio del Duque, representada en la pequeña plan-
cha, acusan trn alarde de técnica en el artista que 
ha pintado aquel hermoso conjunto con sus pri-
morosos detalles. Pertenece a la propia época el 
retrato el Tío del violón, precioso ejemplo de 
naturalidad pictórica, verdadera enserianza de 
maestro». ' 

<<¿Y qué diré del retrato del padre? No puede 
ser más castizo y sobrio de color; de gran pare-
cido ypintado sin preocupaciones, sólo interpre-
tando el natural con maestría asombrosa. 

»De este retrato dijo el difunto maestro Emilio 
Sala, cuando lo vió en una Exposición Regional: 
«Giner, ¿y usted no lo firma? ¡Si esto es oro de 
ley!» Las palabras sinceras del insigne Sala me 
consuelan cuando oigo opiniones de quienes des-
conocen los méritos ajenos». 

D. Carlos Giner era un artista excesivamente 
modesto. En 5 de Diciembre de 1899 fué elegida 
Académico de la de San Carlos, y hubiera renran-
ciado el cargo a no mediar consideraciones que 
su bondadoso carácter aceptó como rrn deber pro-
fesional. De su gran cultura dejó buen testimonia 
en el discurso que leyó en la inauguración del 
curso de 101 a .1902, discurriendo con la compe-
tencia de maestro sobre el tema Concepto det 
arte. 

Para la Corporación Ira sido rana verdadera pér-
cíida. Apesar de su avanzada edad, el Sr. Giner 
era uno de los más activos en los trabajos acadé-
micos, desempeñando las comisiones que le fuerorf 
confiadas con verdadero celo e inteligencia. 

La Academia se asoció al duelo que produjo en 
Valencia la muerte del maestro, concurriendo al 
acto nutrida representación de señorés Académi-
cos ydel profesorado y alumnos de la Escuela 
Sraperior de Bellas Artes de San Carlos. 
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Gauza. 
89.~-Bacante de Z'urís, Valencia. 
J0.-Medallón de Carlos I[I y alegoría de las Bellas Artes. (Actas de la Real Academia de San Car-

los, 1773). 
91. -Francisco Ribalta. La Crucifixión. Obra de ?582. (Museo de 1' Ermitage, Sant Petersburgo). 
92. -Francisco Ribalta. San Francisco abrazado por Jesús. (Mrtseo de Bellas Artes, Valencia). 
93.-Francisco Ribalta. San Francisco enfermo. (Museo del Prado, Madrid). Copia por Vicente López 

en zl de Valencia. 
94.-Francisco Ribalta. San Bruno. (Mrtseo de Bellas Artes, Valencia). 
95. -Arttógrafo de Francisco Ribalta. (Archivo de la Catedral, Valencia). 
9G. -Francisco Ribalta. Retrato ideal publicado en la Crónica general de Espaïta, Madrid, 18G7. 
J7.-Francisco Ribalta. Autorretrato en forma de San Lucas, pintando a la Virgen, 1G27. (Mrtseo de 

Bellas Artes, Valencia). 
J8. -Francisco Ribalta. Detalle del autorretrato. (Museo de Bellas Artes, Valencia). 
99. -Miguel Angel. ¿Arttorretrato? (Pinacoteca del Capitolio, Rotna). 

100.-Miguel Angel. Retrato pintado por el Vasari en el Palacio de la Cancellería, Roma. 
]O1.-Miguel Angel. Arttorretrato, atribución. Galeríá de los Uffizi. Florencia. 
102.-J«an de Joanes. La Crucifixión. Copia por Francisco Ribalta en 1623. (Col. de D. Vicente 

Lassala, Valencia). 
103.-Juan de Joanes. La Crucifixión c1e 1578. (Col. de D. Vicente Lassala, Valencia). 
104.-Autorretrato de D.a Dolores Carrtana y Berard. 
105.-Retrato de D. Jrtan Lrtis Crtñat y Villarroya. 
lOG.--Retrato de D.a María del Rosario Berard. 
107.-Retrato del niño Jrtarr Lttis Cttñat. 
108.-Miguel Angel. El Profeta Daniel. Reproducción fotográfica. (Capilla Sixtina, Roma). 
109.-Alonso de Berruguete. El Profeta Daniel. Dibujo de la figura existente en la Capilla Sixtina del 

Vaticano. (Museo de Valencia). 
1 ]0.-La Inmaculada Concepción. Thilman Kerver, París, 1505. 
i 11.-Santa Ana, con los emblemas de las letanías. Simón Vostre, París, 1510. 
112.-La Concepción. De los Gozos cantados en la Iglesia de la Encarnación, Valencia, 1505. 
113.-La Inmaculada Concepción. Grabado valenciano. ¿1531? 
í 14. -Capilla de la Purísima. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Valencia. 
115.-La Purísima de Joanes. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesrís, Valencia. 
11G.-La Purísima con San Joaquín y Santa Ana. Tabla de Juan de Joanes, 1523. 
117.-E1 altar mayor de la Catedral de Valencia en ]G13, segrín estampa, dibujada por Francisco Bonc-

nat, grabada por J. B. Palorí. 
118.-La Dama de Elche. (Museo del Lortvre). 
119.-Lápida ibérica de Sagunto. (Mrtseo de Bellas Artes, Valencia). 
]20.-E1 león de Bocairente. (Museo de Bellas Artes, Valencia). 
121.-Fragmento ibérico procedente de Sagrtrtto. (Mrtseo de Bellas Artes, Valencia). 
122.-Fíbulas de Turís. (Museo de Bellas Artes, Valencia). 
123.-Fíbrtla de plata de Caudete. (Reproducción en el Museo de Bellas Artes, Valencia). 
124.-Fíbula de plata de Caudete. (Reproducción en el Museo de Bellas Artes, Valencia). 
1`~5. -Museo de Valencia. Nrteva puerta de ingreso al patio y galerías de antigüedades. Vista desde la 

Sala Benlliure. 
12G.-Museo de Valencia. Lado izgrtierdo del salón ampliado con las tres nuevas salas. Arcos y colrtm-

nas de rnárrnol. Renacimiento italiano, 1512. 
127.-Mrtseo de Valencia. Lado derecho, con las rrrtevas puertas de comunicación. En el fondo la Sala 

de Benlliure. 
128.-Museo de Valencia. Nrteva Sala capilla. 
129.-Mrtseo de Valencia. Aplicación de talla en roble dorado. Trabajo valenciano de 1428. 
130. -Museo de Valencia. Puerta del Palacio del Dttgrte de Mandas. Renacimiento español. Siglo XVI. 
131.-Museo de Valencia. Arte romano. Capitel de fuente. Figrtra cuatricéfala. 
132.-Mrtseo de Valencia. Arte romano. Cabeza de Esculapio. 
]33.-Manrtel Vergara y Bartual. San Pedro de Alcántara. (San Pedro, Roma). 
134. -Ignacio Vergara. Retrato pintado por srt hermano José. (Museo de Valencia). 
135.-Ignacio Vergara. Uno de los dibujos para el Ave María de la prterta mayor de la Catedral. 

(Museo de Valencia). 
13G. -José Vergara. Autorretrato. (Museo de Valencia). 
137.-José Vergara. Dibujo para tina imagen de San José. (Mrtseo de Valencia). 
] 38. - El pintor y Académico D. Carlos Giner. 
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I. ~~*Frescos prehistóricos de Tirig (Castellón de la Plaga)», i3arc5n de 

Alcahalí. (Con ocho ilustraciones).--II. «La Colección sigilográlica del 

Archivo Catedral de Valencia», Antonio de la "forre. (Con "4 ilustr•a-

ciones}.--ll(. «Conservación y restauración de los monumentos», Luis 

Ferreres.—IV. «Los Artesonados de la antigua Casa IvTunicipal de Va-

lencias, Luis Tramoyeres Blanco. (Con 48 ilustraciones).—V. «.Antigüe-

dades romanas de Puzol», Luis "frarnoyeres 131asco. (Con ocho ilus~ 

traeiones).--Vl. `Apéndice epigráftco a las antigüedades romanas de 

Puzols, Fidel Fáta.—Vfl. Documentos académicos. 
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D. tiOlyZta,LO 5[ALV~, ~IMSOI~.. 
(~onslliar.io de la 12ea2 tiy<:adeinia de Snia Caº•)os 

NOGALES AGADLMIGOS 

FXCMO. 51z. i3~R6:~ DE l~LC~►tl.raL~ Y DE MOSQ~EIz,A, 

;II.MO. 512. ll. (~IL IZOC~EI~. ~►' ~I~ZQi7EZ 

D. L~IS ~I~IZA~M0IIERES BL~1SC0 

ARCI~IIVU UE taI2TE VALLi~1CIAiYU se pubiíca seancstra[men#a, csn euadernos de 
8U póginas, conw mínimum, y~ pro.irus'rón clt~ ~iI-abados. 

Precios de suscripción: Valelu:ru, G pesot~3~ uño; rewto cir Rtipai~a, 7; evi•rúnfec•o, 3. 

1`íálneru corriente, 3.5U pesetas; atrasado, ~I. 

Colcscciones do los años 19l 5 y 1 9I G, a 1~ pese#ay Lada una. 

~I~CIiI~~O ))E AI2'I'F VALENC1A,lyU d'nr~► e.uanla ~u [~► `>acelón de Sib2iut~raFía dr~ 
todo Ilbro relaclonado eon las I3ellas ~rte~s y clue sLIS aut~~res o edi#oI•es remitala u12 
ejamplar. 

'I'ambitsn puLlíc:arñ, euando scI inipor#ancia lu requí<;ra, las ío#o~raC`fas o dÍbujos de 
Inonumen#os I~is#óríevs y ar#isti~eos, poeu d'[v[Il~ado^s o ÍI1~F3cIi#os, exis#(~ntas en Ia región 
valenofana, que se cii~nen on~~ial- Ios aFicíonados y anuxntes da Iiues#ra ríclueza ar#istiea, 
como "í~ualmente las no#as de hallaz$os, c~scavac~Íonc~s, cIRSl~ruc-ción, ~~enta, pérdida o sus- 
firaeeíón de #eSoros de ar#e an aI an#i~ao Reino de VaIen¢ia, a tizín de proeui•ar, f3ll #odo3 
lo~ c.asos, la defensa de ias InallÍÍs@SI'ac~Í(i~las culftlraIes le~aciaº~ l~or las pasadas► ~ene~- 
raekonaa. 

'I'ocia la. corre.spondc~ne.ia al ~eei•c~tac•ru cics .lú 1?udaaciúli, I). Luis "l'ramoyorab i3lascv, 
Real Aieadelnia da 13ell~as ta,r#c~s, iVluseo, .,. "I'sléFo~zo c~.° t32. 


