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LA PINTURA VALENCIANA MEDIEVAL 

GONZALO PÉREZ 
(CONTINUACIÓN) 

Aunque hace tiempo vengo adjudicando a Gonzalo (1) la Huicla a Egipto 
descubierta por Angulo (2) en la Colección Ceballos, de Madrid, lo reitero am-

pliándolo para glosar curiosidades iconográficas ante su fotograbado (fig. 73). 
represéntase, como por aquí fue costumbre,. con la Virgen sobre mulilla, más 

predilecta de nuestros retableros que borriquito, parejamente a las Natividades 

—según en éstas observó Chabás (3)—, pues se trata del mismo animalejo. En 

esa predilección, pretendo atisbar la posibilidad del reflejo de las cabalgatas 

medievales en que figuraba este "Misteri", que ~éuvo en Valencia patronazgo de 

los trajineros (4). Es curioso, .por resultar el asno más en acordancia literal con 
el "asinus" profetizado por Isaías (I-3). Y de que, ateniéndose a esa tradición, 
algunos textos píos así expresamente lo advierten. Bien explícitos son los reco-

pilados por Sor Isabel de Villena en su Vita Christi (fol. 93-95), donde reitera-

damente se refiere a "la somera perq_ue cavalcàs", detallando en el hatillo de 

provisiones para el cámino, con "rayms e magranes", hasta la "civada per á 
la somera". En cambio, no vemos ahora la barjuleta o burjaca clue, conteniendo 

todo eso, lleva otras veces San José, aunque acaso le colgara (según fiie fre-
cuente pintarla) del "gayato" apoyado en su hombro y muy usual (5). También 

(1) En Archivo Español de Arte, núm. 91 (1950), págs. 185-186; en la Catalogació~i 

de dos salas del Museo de San Carlos, nota 140, pág. 227, y en ARCHIVO DE ARTE VALEN-

crANo de 1957, pág. 16. 
(2) "Primitivos valencianos en Madrid", Archivo Español de Arte, XIV (1940-41), 

página 85. La reprodujo Sánchez Cantón como de "anónimo hacia 1450", en "Nacimiento 

e Infancia de Cristo" (1948), edit. B. A. C., lámina 251, y Post en el tomo IX de su 

History of Spanish Painting, fig. 312, quien dentro de la escuela 'de Nicolau, ya propendió 

al Maestro de los Martí de Torres. 
(3) En su Archivo, pág. 265 del tomo I. 
(4) Ferrán Salvador, Capillas y Casas gremiales, pág. 180. 

(5) Hasta figura en Natividades, evocando el venir de cai~~ino y al pie de figuras 

del Santo, según puso el Maestro de Villahermosa, lo que, creyendo proviene de las re-

presentaciones de "Misteris", aludí al comentarlo en ARCHIVO nE ARTE VALENCIANO de 1935, 

páginas 29-31 y 41, cuando empezamos la publicación de estos apuntes. Aunque las más 

veces nada lleve, de acuerdo con textos a tenor del "Llibre dels tres Reys d'Orient", acl-

virtiendo : "Non levó con ellos res — Sinó una bestia en ellos tres." Lo pusieron a fácil 

alcance de cualquier mano, la edición Calleja de 1919 y las "Tres narraciones de la Hu}da 

a Egipto", por E. Bagué, que publicó Seix Barral en la Navidad de 1956. 
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es curioso que quien como rienda empuña el ronzal de la cabalgadura con la 
mano ~ izquierda sea la misma Virgen, a pesar de sostener al muy arropadito 
Niño. No, cual en otros casos San José, aquí de poligonal aureola, el nimbo 
"apainelat", que llaman documentos coetáneós, característico de los santos de 
]a Ley Antigua y fallecidos antes de consumarse la Redención; o el ángel es-

FiG. 73.—Gonzalo Pérez. La Huída a Egipto. Col. Ceballos (Jladrid) 

po].ique, guardián y escolta de los fugitivos. Este con espadá, lo que recor-
dándole de vez en vez también con adarga o pavesina, me hizo sospechar 
pudiera ser San Miguel. Angel mancebo, guiando el jumento, figuraba en la 
cabalgata "dels caballets" que recorría las calles valencianas el .día del Corpus. 
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Según "el Cartoixà", Ludolfo de Sajonia (6), "lo princep Sant Miquel la 
tenia en special custodia". Sin embargo, no deja de advertir que San Rafael, 
específico tutelar de caminantes, era quien "li adobava les posades", no faltando 
esta escena en retablo dedicado a San Gabriel. Algunos ni nombran al celeste 
mensajero, personificador de la divina protección perenne a la Sagrada Familia, 
y otros, sin nominarle, sólo diciendo lo de Fray Francisco Eximenis en su Vita 
Christ.i (cap. ccv) : "Como el ángel. de Dios los enderezó por el desierto." In-
cluso de vez en vez, hasta es un rústico mozo, guía humano, según puso 
Duccio di Buoninsegna en lo del Museo de la Obra del Du~omo de Siena (7). 

Ya destacamos anteriormente .una simpática nota de naturalismo realista, 
prueba de la fina observación del pintor en la vida cotidiana : la naturalidad 
con que apoya el encorvado anciano su diestra en la grupa de la mansa bes-
tezuela. Puede ser acariciándola, o estimulándola, según en ocasiones hace con 
una verdasca, como en el panel del mismo asunto del retablo de Sivera (8), re-
velando el auge de la composición, ya q_ue, dicho sea de paso, resulta relativa-
mente similar en sus líneas generales. 

La mulita cuellilarga, de finos remos .v ànq_uirredonda, corrobora la condición 
de buen "animalier" que vengo realzando en Gonzalo. 

El arriscado pàís por donde transitan no es desértico, pues al fondo, en 
el somo de un cerro, emergen torreones de ciudad murada o fortaleza y arbo-

lado, lo que permite juzguemos un a modo de jalón en la historia evolutiva 
del paisaje. Sirve para darse cuenta de la forma embrionaria en que aún lo 
trataba nada menos que un magno pintor valenciano de principios del xv. 

No puedo dejar de justificarme, respondiendo a las amables alusiones de 
Mr. Post (9) —sólo debidas a su benevolente gentileza bien probada—, respecto 
al contrato de un retablo costeado por "Mathie martini apothecario" con "isto-
riam sancti Mathie et aliis imagiis sanctorum vobis" (10). Lleva fecha del 12 de 
julio de 1418, y era para la parroquia valenciana de Santa Catalina. Supuse no 
debe referirse a San Mateo, del que no hallé referencias de capilla ni altar 
en aquel templo, sino a San Matías, nombre del donante, ya que así le llama 
el mismo documento ál final: "Mathias Martini". Además de las capitulaciones 
del 22 de abril de 1433, entre Gonzalo y Jacobo Dorries, donde sirve de 

(6) En Sü famosa Vita Christi (cap. vI), ave prefiero transcribir de la versión valen-

ciana por Joan Ro:ç de Corella, signatura R. 402 de nuestra gran Biblioteca universitaria. 

(7) Reproducido en color, lám. 11 de Les Primiti f s Siena3ois, por Enzo Carli (Edito-

rial Braun. París, 1957). Aunque no comenta la rareza, supongo que quizá se pueda tratar 

del buen cazador que desorientó a los perseguidores herodianos, al que nos referimos citando 

ejemplos hispanos, en la mencionada Catalogación de dos salas de nuestro Museo (pág. 160); 

si no es reminiscencia de uno de los tres mancebos que acompañaban a San José, según 

el cap. XVIII-I del apócrifo Seudo Mateo (vide la versión de Charles Michel, Edit. Picard. 

París, 1924, la segunda edición). 

(8) Níun. 243 del interesante Catálogo-Guía del Museo de San Carlos, por don Felipe 
M. Garín. 

(9) Loc. cit., tomo XII,. pág. 59. 

(10) S. Sivera, Pintores medievales. En La escultura valenciana. en la Edad Media, 

página 14 del ARCxIvO DE ARTE VALENCIANO de 1924, vuelve a llamarle "Mathie" al 

comitente, cuando contrata la carpintería para el mismo retablo_ con .Jaime Spina. 
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testigo "Mathies Marti Apothecarius". Es por lo que dudo sea conectable a 
lo de, 1418 el interesante panel (fig. 74) de la Colección G. Delbanco (Londres), 
conocido gracias a la portentosa búsqueda de Post, que lo interpretó y filió 
tan magistralmente cual en él es norma fija. 

De San Mateo sólo tengo noticias en la Diócesis de una capilla de nuestra 
Seo (11), reconstruida en 1395 por un maestro llamado precisamente Miguel Pé-

Fic. 74.—y('~onzalo Yérez? Pasa,~e de la leyenda de S. hateo. Col. G. Delbanco (Londres) 

rez, ignorando si sería o no pariente de Gonzalo, pero que subsistió (patro-
cinada por sucesóres de la familia Roig) durante siglos; el pueblecillo de La 
Jara (12), en el que no pienso, y pocos datos más. 

Sin la menor orientación sobre rastros de anteriores poseedores de la tabla 
—tan útiles siempre— que posibilitaran pesquisar pistas de procedencia, insistir 
sólo sería bodoquear, cayendo en "mateología". 

(11) S. Sivera, La Catedral, págs. 360 y 364. 
(12) S. Sivera, Nomenclátor. 
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Quizá tampoco cabe conjeturar pueda tratarse de San Bartolomé y desdobla-
miento del diabólico Astaroth, a veces bicípete o multicéfalo, que suele llevar 
encadenado en el arte levantino y no en el de otras pares (13). La identificación 
de Mr. Post es tan plausible como comprobará quien lea lo de San Mateo, 
que traduzco extractando La Leyenda Aurea, de Vorágine (cap. cxxxvtii), al 
21 de septiembre 

"Prediçando en Etiopía, encontró a su faso dos magos llamados Zaroés y 
Arfajal... En la villa de Nadaban .. se le vino a decir un día, que llegaban 
los magos acompañados de dos dragones, sembrando la muerte a su paso. El 
Apóstol hizo la señal de la cruz, yendo a su encuentro, y desde que los dra-
gones lo vieron, humildemente vinieron a tenderse junto a sus pies... Y cuando 
la gente se reunió, mandó en nombre de Jesús a los demoníacos bichos que se 
alejaran, yéndose sin hacer ningún mal." 

Aunque se omitió el gentío, de vez en vez sintetizado por dos o tres per-
sonas, lo para mí más anómalo es notar que quien lleva el libro, atributo de 
San Mateo como Evangelista, no es el que suponemos ser el Apóstol, sino 
el carigordo mozo hechicero imberbe. Sin embargo, no es factible colegir pueda 
tratarse de San Bartolomé, del cual sí que hay más referencias : documentales, 
las del contrato en 1415 con Juan Esteve y producciones del fraterno arte 
nicolasianomarzalesco, tabla titular en el museo de Worcester (Massachusetts) 
y las de la Colección Mateu anteriormente aludidas (14). 

Descartamos que represente a San Mateo el rasurado carichato portador del 
supuesto evangeliario en su diestra, pues donde parece vislumbrarse vestigio 
de aureola en 

la 

fotocopia que a Mr. Post debemos, es en la cabeza del cabiz-
bundo carilargo barbífero (a la izquierda del espectador), de ademanes parleros, 
a cuyas plantas se postra la pareja de dragoncetes. Ni sería muy adecuada 
la juventud para Mateo, aunque así se le pusiese tal cual vez, pues suelen 
comúnmente figurarle anciano, mereciendo recordarse las censuras del P. Interián 
de Ayala (15) sobre "que no ha de pintársele joven (prueba de que así tam-
bién lo pintaban), según pensaron algunos, sino verdaderamente viejo", dete-
niéndose a justificar su reprimenda. 

No sería sólo del pintor, sino también del q_ue fiscalizara el retablo con 
representación del brazo eclesiástico, un "lapsus" de bulto : aplicar el pasaje de 
San Mateo a San Bartolomé por exorcista. Carguémosle únicamente lo del 
libro. El adicionar dos serpientes, consabido signo diabólico, no lo vi especial-
mente mencionado en ningún relato por mí cònocido de San Mateo. Pero creo 
no es capricho, sino evocación del "serpentes tollent" evangélico (16). 

(13) No figura por atributo suyo en lo de Rudolph Pfieiderer, ni en el Verneuil, Gue-
•nebault, Ricci. .. De los veintitantos gráficos dados por Salomón Reinach en su Repertoire, 
sólo uno lo lleva y se supuso levantino. 

(141 En ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO de 1955, pág. 26. 
(15) El Pintor Cristiano, tomo III, cap. x, pág. 237 de la edición de 1883. 
(16) San Marcos, xvI-18, y San Lucas, x-19, refiriéndose a los Apóstoles en general, 

dándoles facultad "sobre las serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo 
y nada os dañará". La promesa, cumplida en varias "Vidas" de santos que las domeñaron, 
pasando a ser su atributo iconográfico. 
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Aunque prescindiera -y Ilo podré nunca prescindir— del cordial respeto que 

profeso a la mayor clarividencia y polivalente acumen de mi más admirado 

maestro y amigo, tampoco sería capaz de quitar la interrogante sinónima de 

dudas que puso al rotular la tabla discutida, tras el nombre de Gonzalo Pérez. 

Con la sinceridad que siempre debo al lector y a mí mismo, confieso que me 

atrajo una fase del taller de Pedro Nicolau, sin reservas. Para no resultar aún 

más agobioso e indigesto de lo que invariablemente soy, prescindiré de lo de 

Pina y Sarrión y ejemplificaré. sólo con la predela de Santo Domingo en nuestro 

Museo, que di por del propio Pedro : entre los albigenses de la Ordalia en 

Fanjeux, hay cabecitas demasiado mellizas. Empero, reconozco desatraen par-

ticularidades tan disímiles como la factura de manos que, si no en otras obras 

suyas, aquí bastan para persuadir no pueden haber sido hechas por quien 

hiciera las otras. Estas son más finas, continüándo la tradición que supuse ori-

ginariamente marzalista de buen ~ "constructor de manos", proseguida y perfec-

cionada maravillosamente por el discípulo de Gonzalo al que llamé "Maestro 

de Bonastre" (17), superior en eso a todos los del cuatrocientos. Son los pri-

meros mojones de tan bella particularidad valenciana, que ha de continuar hasta 

culminar en Vicente López. Por otra pare, la concordancia en arquetipos nicola-

sianos no se me oculta podría justificarse debido a colaboración, o al múltiple 

influjo notorio de Nicolau por todos reconocido en Gonzalo. Sin embargo, para 

llegar a una firme atribución, sería en este caso imprescindible conocer en exa-

men "de visu" la tabla Delbanco, por si se apreciaban despintes de barridos 

o más o menos antiguos retoques de repintes, desfiguradores de las "caracte-

rísticas morellianas". 
Dejemos su atribución en provisional estabilidad inestable, rehuyendo có-

moda credulidad excesiva, pues cuentan q_ue ..Apeles, en la corte de Tolomeo, 

la pintó con orejas de Midas, mientras que los titubeos son propios de toda 

investigación científica, enemiga de rotundas afirmaciones sobre lo inseguro. 

En conferencia sobre "Pintura gótica valenciana", que por amable requeri-

miento envié para el ciclo de las motivadas por la Exposición de Primitivos 

Mediterráneos y leída en Barcelona el 4 de noviembre de 1952, ya subrayaba 

creer anejables al taller de Gonzalo Pérez, o sus aledaños, cuatro cabezas con 

retratos de Reyes. Las que Tormo (18) había fechado "a fines del primer 

cuarto del xv", relacionándolas su perspicacia con lo nicolasianomarzalesco, su-

giriendo en "mera especie conjetural" la hipotética probabilidad del pintor de 

la Casa del Rey, Antonio Guerau. Las fechas documentales pudieran, en efecto, 

.~ ser adecuadas y atractivas ; pero sólo eso, aue no basta, pues aún hoy se ignoran 

datos suficientes para conocer su personal actuación practica, que capacite a 

distiríguir ninguna producción suya. 

Omito el insistir sobre si las afinidades con obras catalanas, que otros en 

ellas vislumbraron, pueden interpretarse por corroboración del nexo de cata-

lanidad que apunté antes (19), en el arte de los Pérez. 

(17) Vide mi Catalogación de dos salas del Museo, págs. 107 a 11?, y ARCHIVO DE 

ARTE VALENCIANO de 1954, págs. 21-32, pues SU belleza me atrae singularmente. 

(18) Las aiejas series icónicas de ló.s Reyes de España. Níadrid; 1916, págs. 63 y sigs. 

(19) Ell ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO de 1957, pág. 6, yen Otras partes. 
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Las legó al Museo de Barcelona don Pablo Milá Fontanals (20), a quien 
se las traspasara el señor Settier, adquiriéndolas cuando se derribó la vieja Casa 
de la Ciudad de .Valencia, en 1859-1860, según se dijo. 

Prescindo de más consideraciones, ypor la fe del talentudo experto técnico 
Gudiol Ricart, ya que, además, es quien está más y mejor familiarizado con ellas, 
pues las tiene muy a mano en el Museo barcelonés, quedarán ahora, según acaba 
de situarlas en su espléndida "Pintura gótica" (21), como de Gonzalo Pérez. 

Fio. 75.—Gonzalo Pérez. Don Jaime I (yo II?) de Armón. 
Museo de Bellas Artes de Barcelona 

Las iden~ificaciones con supuestos retratos de Don Jaime I, Alfonso III, Pe-
dro IV y Alfonso V, son fluctuantes y han sido muy discutidas. Véase la figu-
ra 75, cuya "nafra" en la frente sirvió para que argumentara Elías de Molíns 

(20) Se publicaron en la Ilustración Catalana., núms. 19-22-39 y 48 de 1881, incor-
porándolas don Antonio Elías de Molíns a su Catálogo del Museo Provincial de Antigüedades 

.. de Barcelona, publicado en 188$, con n~íms. 1.400 a 1.403 (pág. 167). En el Catàleg 
del Museu d'Art de Catalun.~a (1936), autorizado por la Junta de Museos, figuran como 
"de la segunda mitad del siglo xv", procedentes de "un retablo de la capilla del Consistorio 
de la ciudad de Valencia", con núms, 12-14-23 y 24 de la Sala XXII, sin atribución. 
Estudiadas por Post, loc. cit., tomos III, pág. 120, y VII-2.g, pág. 747. 

(21) De la serie Ars Hispaniae, pág. 156. , 
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a favor del Conquistador, suponiendo se trataba de alusión al saetazo recibido 
en ella cuando el sitio de Valencia. Tormo, debido a no hallar justificación 
de la otra raya en la mejilla izquierda, propuso a Jaime II... 

En cualquier caso, destaquemos las variedades fisonómicas con carácter y 
expresión, pudiendo servir de hito para la hitación del retrato en la pintura 
gótica valentina. Revelan notorio avance, si se ponen a la hila con los que 
fuimos registrando en las precedentes páginas y que pueden ampliarse remon-
tándose a la efigie yacente del mercedario Fray Raimundo Albert (t 1333). Me 
refiero a la estudiada por el P. Gazulla en Aacxlvo DE ARTE VALENCIANO de 1923, 
a, la que da mayor interés el acusar repercusión de las monásticas "Constitu-
ciones" promulgadas en 1272. Aunque la he aludido en mi charla de 1952, no 
aquí, por haber deliberadamente prescindido de lo que no fuese grañ pintura, 
la de retablos, fiel al programa esbozado en-~ mi discurso (pág. 5) de ingreso 
en esta Corporación. Me atuve a esa norma, persuadido de la razón que asistió 
a Méndez Casal cuando, con pruebas, escribía se consideró durante siglos el 
retrato votivo "un arte menor industrial". - 

Despeño sería pensar ni hablar, refiriéndose a entonces, de similitud facial; 
aunque sin eso quizá no lo sea el antojárseme tener a los primitivos por antici-
pada primicia de un "credo" q_ue pretendió imperar cinco siglos después. Sin 
"arqueofilia" ni "modernofobia", sino propenso a "filofobia", me arriesgo a 
barruntar se adelantaron a lo que ultramodernismos con Mallarmé a la cabeza 
tuvieron por lema : "sugerir en lugar de decir". 

Dándome cuenta que mi centonar se dirige a los aficionados de varia índole 
y dispar formación, tal vez no estorbe remembrar (22), ciñéndonos al arte de 
la Coróna de Aragón, que cuando, en 1508, el sacerdote Mosén Miguel de Luna 
contrata un retablo de San Miguel con su retrato al pie, según documento 
publicado por Abizanda Broto, se contenta estipulando que junto al Arcángel 
se ponga : "debajo, feguradó un clérigo, con sobrepelliz y almunia". Basta para 
dar idea de la nula importancia que aun en el Renacimiento concedían a lo 
que después había de interesar tan grandemente, llegándose a pintorescas 

(22) Sin pormenorizar sobre las fantasías que siguen circulando en órbita municipal 
respecto a retratos imputados a Jacómart de San Vicente Ferrer y Ausiàs March, que no 
son ni lo uno ni lo otro, según vengo con insistencia discutiendo. Del primero, últimamente, 
en el núm. 1 de la bella revista castellonense Penyagolosa, sin apurar todavía la ex-
posición de argumentos que pueden pasar a concluyentes algún día. Del poeta y real falconero 
mayor que atrevidamente se dirige a su soberano pidiéndole el famoso azor "Suar", diciéndole 
"Si lo faleó, senyor, nom vóleu dar —causa sereu de ma perdició; car tornaré a ma 
complexió d'ón era tolt, _ ço es dones amar", sólo diré ahora es una cabeza demasiádo 
prodigada en lo de Juan Rexach. Y la caracterización de San Sebastián es frecuentísima, 
respondiendo a capitulaciones que previenen expresamente pintarle "com a cavaler vestit 
modernament, segons huy se visten los cavalés", dicen unas del promedio del xv. Apropiada 
y usual en el mílite caballero de nóble alcurnia, fávorecido por dos emperadores romanos, 
no escaseando con lá caballeresca característica de halcón al puñó, que como tal comenté 
prolijamente en Archivo Español de Arte, núm. 74 de 1946 (págs. 149 a 158). 

Si se tratara de retrato del egregio halconero, quizá no le faltara ese atributo de su 
halconería, ya que no es demasiado raro en la iconografía española del santo mártir y no lo 
lleva en la tabla de San Francisco de Játiva. 
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extravagancias a .fin de comprobar parecidos, como la propuesta por Luis de 
Vargas al señor de Sevilla que citó Jusepe Martínez en sus Discursos practi-
cables (23) : llamar a un lacayo, escondiéndose tras el lienzo, y oyéndole decir 
frente a él : "~ Qué me manda Su Excelencia?" . 

Fueron inútiles cuantas gestiones hice para conseguir. fotografías de una 
tabla que Post (24) dio por "qui.zá del pintor del retablo de Santa Bárbara" y, 
en consecuencia, de Gonzalo Pérez. La que tenía y no sé si tiene ~ la marquesa 
Du Viviers en Chatean Malleuret, cerca de Burdeos. No puedo. más que men-
cionarla con miras al futuro, por si resultase para otro más venturoso el saberlo. 

Sin engañarme con fáciles entusiasmos, prefiero confesar que aún no me 
fue posible disipar mis vacilaciones anteriores respecto a la Verónica de la Virgen 
con su Anunciación en el reverso, del Museo de San Carlos, que vengo dando 
por probable (25) de Nicolau, pero insistiendo reiteradamente que "sin descartar 
la posibilidad de algún buen discípulo", añadiendo 'que "si en definitiva se 
optase por éste, coro seguridad habría de ser Gonzalo Pérez en su fase más 
epígona de Nicolau". Es a lo que ahora casi propendo, sili ~esonudamente 
mantenerlo a calacuerda, cosa que no gusto de hacer por la enseñanza que 
debo a un pintor valentino del círculo de Yáñez y Llanos, conocido por "Maestro 
de Alcira", pues en la deliciosa obra del Museo de Budapest que le adjudicó 
la clarividencia de dorl Diego Angulo (26), hay una inscripción aleccionadora 
y expresiva : "Los que quieran porfiar sin el viento de razón..., locos son." 

No habiendo logrado todavía persuadirme de que se deba identificar al 
autor de la magnífica pieza extraordinaria reproducida en la figilra 76, con 
una fase del propio Gonzalo Pérez (para mí más notoriamente influido por 
Nicolau), ni con lo dudosamente imputado a Lorenzo Zaragoza, del Valle de 
Almonacid (,27), hipótesis acariciada por grandes autoridades en la materia, me 

(23) Tratado XVII, págs. 128-129 de la edición de la Real Academia de San Fernando. 
No son de menor ,donosura humorística las aménazas crue, recogiendo ambiente, incluyó 
Quevedo en la "Pragmática del Tiempo", del Gran Tacaño, tildando a los pintores de 
"lisonjeros y aduladores", maldiciéndoles con "que no agradase el retrato a quien lo man-
dase hacer...". 

(24) Loc. cit., tomo VII, segunda parte, pág. 790. 
(25) Al tratar de "Iconografía Medieval" en Arte Español (Madrid, segundo trimestre 

d~ 1941) y en la Catalogación de dos salas del Museo, págs: 71 y sigs., donde di como 
"ejusdem faringe" la .del conde Paul Durrieu, reproducida en la Histoire de l'Art, de 
A. Michel, tomo IV, segunda parte, pág. 714, fig. 476, como de la escuela francesa .de 
.~viñón, y que revela persistencia de un "typus" en auge, pues resulta parigual también 
a la del real convento madrileño de Santo Domingo que a continuación aludiremos. Apro-
vecho la oportunidad para rectificar la errata de mi pluma, imputando el "afrancesamiento" 
a Mr, Bertaux, cuando es del ~ propio concle Paul Durrieu, autor de aquella parte del 
volumen. 

(26) "Pintura del Renacimiento" (1954), de la serie Ars Hispaniae, vol. XII, pág. 52. 
(27) Lo reprodujimos al comentarlo en ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO de 1936, figs. 24 

s 34, y discutió Post las dudas de la paternidad de Lorenzo, en su tomo VI, págs. 580-584, 
ampliándolas en "Unpublished Early Spanish Painting", publicado por The Art Rulletin, 
número 4, de diciembre de 1952, creando un "Maestro de Almonacid", a lo que me 
adherí al tratar de Marzal en nota 2, pág. 6 cie ARcxIVO DE ARTE VALENCIANO de 1954. 
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veo forzado a reiterar mi antedicha creencia, errónea o no, pero plena : poder 
aislarle debido a discrepancias en su personal "modus faciendi". Dejando al 
porvenir el decisivo fallo,- para la nominación, elijo el nombre que insistente-
mente vengo dándole (28), sugerido por el inolvidable don Elías Tormo (29), de 
"Maestro del Santo Entierro de El Puig" y abreviando 

Pie. ï6.—~Iacstro drl. I'ui~. Santo Entierro. Iglesia del 
Puig 

EL MAESTRO DEL PUIG 

Trátase del gran pintor de un bellísimo retablo que debió ser de tabla 
única en el neto, a juzgar por las medidas (2'45 por 2'30) que dio Tormo, 
fechándolo hacia 1425-1435. Las "polseres", de unos 16 centímetros de ancho, 
con profetas y escudetes ("senyals"), faltándole la predela, que acaso tendría. 

No puedo precisar si habrá sido algún familiar de Gonzalo Pérez, a quien 
ya en precedentes números de AacHlvo dije que tampoco creo se deba des-

(28) En El Maestro de Santa Ana ~ su escuela. Valencia, 1950, págs. 7-8; en Arcl~i~o 

Español de Arte, núm. 103 de 1953, pág. 2~5; en la Catalogación de dos salas del bl~seo 

y en ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO de 1957, y en otras partes. 
(29) En su Jacomart ~ el Arte hispano-flamenco cuatrocentista. Madrid, 1913, pá-

ginas 47 y 207. 
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doblar en dos homónimos, según muy autorizada opinión ha vuelto a proponer 
recientemente. 

Ni siquiera insinúo ahora, posibilidades nominales respecto a su hermano 
Francisco, ni a su sobrino García, documentados en torno a 1432. Ni si cabría 
pensar en Antón, su padre, o quien fuera su maestro, porque quizá resultaría 
ilusión en fárfara e infundada, lo cual sería peor que tacharla de errónea. 
Aun siendo posible y hasta creyendo son supuestos no improbables dentro de 
la cronología vigente a horas de ahora, que por semejanzas estilísticas puede 
autorizar todavía conjeturales opiniones sin dogmáticas precisiones. 

Llamárase como quisiera, lo ciertamente cierto es que nos hallamos ante 
la esplendente obra capital de un cabdalero pintor valenciano cuya fuerza in-
gente, aromatizada por suave lirismo penetrante y exuberancia cromática, es 
bien manifiesta. Su formidable calidad y merecimientos, ya los ensalzó la pe-
netrante agudeza del selior Tormo. Concentrando en los ojos toda el alma de 
los personajes, acertó a darles muy adecuada expresión, a lo que también fue 
propenso Gonzalo, aunque algo inferior, quizá, en esto, y sin quizá en otras 
cosas. Lo del Puig refleja gradual escala de apropiado sufrimiento : sereno en 
los dos algo cabizcaídos Arimateas y en una de las caridolientes Marías; im-
petuoso, con violencia de juventud, en el cejifruncido San Juan y ponderado 
en la Virgen, que sin arrebatos acata la suprema voluntad divina. Limítase 
a besar la dies~ra de su tan querido Hijo, veladas ante su Dios las manos por 
el manto, en tradicional signo externo de adoración, que antes ya prealegamos. 
Macilenta y ojihundida, la cadavérica Faz del Redentor, ala que con un 
leve toque blanco bajo su semicerrado párpado, le dio muy trágico acento. Es 
verdaderamente notable su acierto en ese detallito. No lo es menos el contra-
pon~er la delicadísima carnación del virginal rostro materno, con la fosquedad 
del manto. Porque da la impresión de ser negro, rememorando el luto que le 
llevaran José de Arimaiea y Nicodemus, a quienes hace decir Sor Villena 
(capítulo ccxv) : "Nosaltres havem portat dol per aquesta Senyora, segons es 
costuma" ; "e posarenli lo vel negre, e lo mantell" ; "e vehent se axí cuberta 
de dol...". Espléndido recurso, que hace parecer efecto de luz divina. También 
es sabia, la manera de trabajar el finísimo cendal del Santo Sudario, particularidad 
que ya destacamos en Gonzalo, aunque no llegó a tan precioso virtuosismo. 
Resalta más aún por el contraste de los macizos paños y suntuosas estofas "pam-
poladas d'or", sin faltar en las del Arimatea de la cabecera — i que diríase 
presiente a Rexach ! — una variedad, de las consabidas avecillas moñudas. Igual-
mente valiosa la pulcra labor áurea, en orlas y fondo, cón estilizadas hojas pero 
sin fraternizar en esto exactamente. con Gonzalo. 

El frente del Sepulcro está decorado con letroides de arábigos o hebraicos 
resabios y reminiscencias, que también aquél empleó en el ungüentario con 
forma de pequeño albarelo de la Santa Magdalena que di por del retablo 
Martí de Torres, y en el acetre o calderillo ("perpola") de la Santa Marta 
del de Climent. Empero, se trata sólo de un muy prodigado elemento deco-
rativo, provinente de la convivencia .con moros y judíos. No es nada singular 
y característico ; sobreabunda en telas de obras de Juan Rexach (retablo que 
fue de las Agustinas de Rubielos); de Osona hijo (San Dionisio, de la Seo 
valentina); de los Hernandos... El hallar esos garabatos en franja delantera del 
sarcófago del Puig, no me autoriza la conjetura que declaro me tentó y no 



14 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

parece del todo imposible, de si habrá podido influir en esa predilecta situación 

lo de la primitiva capilla valentina del Santo .Sepulcro, sobre la cual carezco 
de datos eficientes (30). Pululan similares simulacros de inscripciones, en el 
mismo puesto; en lo de Rexach citado, en lo del Maestro de Cuenca (del Museo 
del Louvre) y bastantes más. 

No sabré decir si a Gonzalo le debió esas y otras concomitancias o habrá 
sido a la inversa, pues aunque me inclino a lo primero, la verdad es que no 
puedo afirmar todavía çon seguridad quién fue discípulo de quién. A la par 
concuerdan en el sólido equilibrio de las cómposiciones, nitidez de contornos, 
amplitud del movimiento e índole de su calidad pictórica. 

De la marzalesca tríada; espíritu, materia y verbo, es de donde a más dis-
tancia dimana la "vis formativa" de su arte, según presintió Post. Confírmase 
la extensión de su influjo y la certeza de lo q_üe ya dijera Mosén Francisco Joan, 
tomándo'_o del Llibre de.noticies de la ciuta# de Valencia, registrándolo Boix 

en su Historia refiriéndose a "Mestre Marsal, molt , lohat de ses obres, e do-
trina donada a molts de sa art". 

En esta producción cumbre, coinciden las tres clases de belleza que distin-

guiera Winckelman y que vengo siempre recordando : la de la idea, la de 

la forma y la de la expresión, resultante del feliz acorde de las otras dos. , 

Máxime que frente a ella se demuestra que pintura y sensación resultan vo-
cablos inseparáblés, revelando, además, el cárácter permanente de la esencial 

esencia de las cosas. 

El influjo escultórico es tan perceptible, como resultarme acaso el primer 
valenciáno que mejor supo hacer circular el aire alrededor de las figuras, mo-
delándolas con mayor destreza, situándolas en él espacio más adecuadamente 
y~ vislumbrándose alborear de balbuceos tridimensionales, en lo q_ue no destácó 
Gonzalo, .bastante zaguero en esto. 

Continuando los paralelismos músicales ,que vengo en cada caso aludiendo, 

por rememorar que aquí mismo, en San Carlos, iniciara esta norma Lozoya, 

durante su lectura —sinónima de Lección—, en febrero de 1947, al parangonar 

a Goya y Beethoven, agregaré q_ue :la páleta y puesto del germanizante Maestro 
del Puig, en la sonoridad del wagnerismo marzaliano, me acucia para equi-

pararlo al de Antón Bruckner, audaz proseguidor de lós dramáticos efectos 
wagneristas. Similígenos, por estimar parejamente majestuoso sin bombástica 

tiesura ni énfasis, conmovedor, y persuasivo, a este muy bien dotado retablero. 
La escultura no sólo influyó. al pintor en lo plástico de la composición, sino 

lá fórmula de la estructuración general del tema iconístico, fomentado por el 
fervor devoto q_ue se difundió a fines del xrv y principios del xv, cristalizando 

(30) Me refiero a la que no sin extravagancia y delirios, fue discutida por Llorente 

en el tomo I, págs. 728-731, de su Valencia, y en la edic. Chabás de las Antigüedades 

del P. Teixidor, tomo • I, págs. 410-413. 
Análogas esquemáticas estilizaciones de carácter arábigo, se pueden ver en la interna-

cionalmente loada y calificada de monumental obra de don Manuel González Martí, "Cerá-

mica del Levante español" (Edit. Labor), principalmente los tomos I y III. 

Tampoco se me oculta que inscripciones hebraicas no faltan en sepulcros de la Virgen, 

San Pedro y San Lázaro, como puso el llamado "Catalán ~ monogramista", quizá Pedro Mates. 

Vide Post, 1. c. XII, pág. 155. 
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en las "Misas votivas" con Oficio . propio "in honorem Sepulcri", del "Sancti 
Sudari"... Se construyeron entonces muchas capillas funerarias con grandes 
imágenes policromadas, siendo probable provenga de alguna el retablo en cues-
tión.. Empero, sin acritud y con mesura cortés, no estorbará cerrar contra los 
molinos de viento que fingió la fantasía, pasando una esponja sobre que "procede 
del Hospital que los Mercedarios tenían en Argel" ; "del oratorio del Alcázar 
de doña Margarita cle I~auria" (j' 1345) ; "de retablo costeado por el Papa 
Luna"... Carnestolenda pasajera y en alara, q_ue pulula por el mazorral libresco 
de la historia de nuestro Arte. Aunque hubo en el Puig próceres enterramientos, 
no gusto de bachillerear despropositadamente, prefiriendo declarar no he sido 
afortunado al espigar (31) datos que pudieran ser aplicables ala discutida 
pieza. La verdadera clave, sería descifrar los blasones que timbran el retablo (32) 
y no sé que. ñadie lo intentara cón empeño. Para llevarlo a cabo no estoy 
capacitado y pretenderlo no pasaría de .pedir peras al roble. Desconfío de 
poder provechosamente huronear en las listas de fundaciones, beneficios y bene-
factores, después de las tristes vicisitudes sufridas por la parroquial y. mo-

nasterio (33) desde léjana fecha. 
Tiene usual distribución de figuras : todas a una banda del sarcófago, con 

los Arimateas uno a la cabeza, otro a los pies, y Magdalena arrodillada en el 
sitio que le asigna San Mateo (xxvii-61), "enfrente del sepulcro". La presencia 
de Nuestra Señora ya queda .dicho (34) no consta en los ~rres Evangelios 
canónicos, sucintos narradores del pasaje, sino en los Apócrifos, en el capí-
tulo xi de las "Acta Pilati". 

(31) En lo de Ausiás Izq_,uierdo, Historia r~ fundación de Nuestra Señora. del Pudg. 

Valencia, 1575 ; Fray Felipe Guimerán, Historia de Nuestra Señora de la Merced.. . 

en particular de la benditísima Casa de la Madre de Dios del Puig. Valencia, 1591; 

Javier Fuentes Ponte, Memoria histórica y descriptiva... del santuario de Nuestra Señora 

del Puig. Lérida, 1880, y Luis Cebrián Mezquita, Noticia histórica del Monasterio del. 

Puig, Valencia, 1915. . Los cito porque, invitando siempre a desconfiar de lo mío, pudiera 

la revisión de lo que para mí ha sido estéril fajina, aparejar caminos a otros más pers-

picaces, hoy día menos encastillados y empoltronados que yo, con la fórmula de vida 

que condensó Fray Tomás de Kempis en la frase de su divisa flamenca : "In Haeckens und 

Broeckens" : por los rinconcitos con libritos. 
(32) Para estimular y facilitar que algún especializado de Valencia se interese, como 

aún espero, confiando no llegue a tildárseme de lo que los trovadores de antaño llamaban 

'`esperanza bretona", copio la descripción de Tormo (loc. cit., pág. 207) : "Cinco a cada 

lado, losanjeados siempre y alternando uno (más frecuente) de plata fajado de gules (tres 

fajas) y otro curioso, que es cortado : en la mitad superior, de plata sembrado de signos 

muy esquemáticos de pasmados aleriones o aguiluchos (??), se ve un naciente animal ram-

pante de gules que parece cabra y en la mitad inferior un pal céntrico diapreado y con 

cadena (?) a lo largo del mismo." Los reprodujo el M. S. de G. Simancas, "Catálogo 

monumental" de la provincia de Valencia, pág. 411, del vol. II, diciendo hay uno igual 

en el pie de un cáliz de Luchente. 
(33) Algunas expoliaciones y depredaciones que bárbaros y mohatreros allí produjeron, 

pueden verse mencionadas en la Geografía General del Reino, tomo II de la provincia 

de Valencia (pág. 768), por Sarthou Carretes, citando una preciosa Piedad y tablas que 

desconozco a pesar de haberlas incluido Tormo en su imponderable "Levante" (Madrid, 1923, 

páginas 164-185). 
(34) En ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO de 1957, pág. 22. 
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A modo de traca espiritual quemada en su honor, no quisiera pasar por 
alto rememoración revalorizadora d~e la ideológica valía del valioso retablo, en 
perenne "sursum Gorda" : què junto a él, elevaron preces al cielo y ló con-
templarían perfumadas flores de ascética santidad : los Mercedarios y las ter-
ciarias de la Merced, fundadas por Santa María de Cervellón; el Patriarca 
Rivera, con grandes rogativas públicas de fervoroso "poble menut"; reyes, no-
bleza, personas ilustres.. . Evocación sucinta, para no enripiar más estas infarci-
nadas apostillas, prefiriendo recomendar a quien se deleite haciéndolo, la muy 
amena lectura de la Valencia de don Teodoro Llorente (35). 

Pasemos a las Lamentaciones sobre Cristo recién descendido de la Cruz, 
cuya reproducción debo y agradezco a Mr. Post, quien (36), advirtiendo per-
teneció a la Colección Demotte (París) (fig. 77),. lo dio como del autor del Santo 
Entierro del Puig. 

Tampoco acierto a poder incluirlo en una fase de Gonzalo Pérez, a pesar 
de reconocerle parentesco estrecho ,y parcial con algunas de sus obras. Entre 
otras, .así me lo sugiere la Huida a Egixfio de la Colección Ceballos precitada, 
donde, además del ángel, la Virgen es anroximable a las muy haldudas y gran-
do~as figuras femeninas de lo de Demotte. 

Es la "Quinta Angustia", o Sexto Dolor de María, lo que algunos docu-
mentos llamaban "Transfixo", preceptuando poner "cómo la Verge tenía el 
senyor muerto en las faldas". La "Pietá", de los italianos, escena subsiguiente 
al Descendimiento, einmediata precursora del Santo Entierro. "Noscra Domina 
Pietatis" le llama la Misa del Oficio propio que figura en el Misal valentino 
impreso en 1509. 

Según leí a Mosén Treñs (37), fue una creación alemana del xllt al xlv, men-
cionada ya en 1293, inspirada por el místico Enrip_ue Susón y las dominicas 
germanas. Ames, en otra .ocasión indiqué (38) q_ue ahora evoca con muy pa-
tético acento los más felices días de la infancia, trasoñando la dolorida Madre 
"haber vuelto a Belén, piensa que duerme al Hijo en sus brazos, que el Sudario 
es pañal infantil...". Lo predicaba San Bernardino de Siena en un sermón ex-
tractado por Mále (39), resonando parejo paralelismo ideológico y multicolor 
urdimbre sentimental, en los viejos textos píos valencianos : así, Roiç de Co-
rella (40), en su "Oració a la S. V. María tenint son Fill Deu Jhesus en la falda 

(35) El cap. XII, pág. 417 y sigs. del tomo I de la edición Cortezo. Barcelona, 1887. 
(36) Loc. cit., tomo IX, pág. 761. 
(37) "María". Edit. Plus Ultra, pág. 207. 

~(38) "Miscelánea de tablas valencianas". Bol. Soc. Esp. de Esc. Madrid, primer tri-
mestre de 1932, pág, 51. 

(39) "L'Art de la Fin du Moyen Age", pág. 128. 
(40) Vide al final de la publicación de "Lo Rat Penat", Valencia (Doménech, 1912) 

con notas de Martí Grajales, pág. 150. Incluso cuando, como en lo del Puig, besa la 
mano del Señor, puede recordarse lo de Paul Perdrizet, "La Vierge qui baise la main de 
I'enfant", publicado por la "Revue de 1'Art chrétien", de 1907, gLle ya relacioné con otro 
Santo Entierro en que hace lo mismo : el de Miguel Alcañiz del retablo Gil, de la valenciana 
iglesia de San Juan de Jerusalén. ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO de 1956, pág. 33. 

La misión apologética de las pinturas, fue modernamente muy predicada y reiterada 
en las "Actas del Congreso Internacional de Apologética", vol. I, pág. 351. Vich, 1910. 
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i~ ~c. ; ; .—Maestro del Puig. Lamentaciones unte Cristo descendido de la Crur.. 1'ei :meció u la 
Col. Demotte (París) 
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devallat de la Creu" : "Ab fonts de sanch : reguá lo verge strado — Hon chic 
infant : lo bolcás ab rialles..." 

Resume todo el sufrimiento marial de "1'Addolorata" en la Pasión de Cristo, 
dando aleccionador ejemplo sublime de abnegada resignación excelsa; serení-
simamente, sin explosiones o humanísimas actitudes impetuosas, ni recurrir a 
la tradición itálica de alzar los brazos al cielo, dulcemente acaricia el demu-
dado Rostro. Está por completo absorta en insaciable contemplación del Hijo 
terriblemente desfigurado. Es en lo que medita, según nos dice Ludolfo de 
Sajonia en su Vita Christi (lib. II, cap. Lxv) ; Santa Brígida en sus famosas 
Revelationis (I-x) y similares, q_ue antes de ser traducidas a lengua vernácula 
ya repercutieran por aquí entre los eclesiásticos. "Abaxant los ulls, mirá los pits 
del seu amat Fill e veu aquells osos desunits que paria lo cuyro volgué rom-
pre...", narra Sor Villena (cap. ccxlx-ccxx)"'refiriéndose al momento represen-
tado. Aunque los volteadores dé razones pretendan tachar de someras y frus-
leras tales invocaciones, no sé hurtarme a ellas tratando de la espiritualidad 
del Arte al servicio de la Religión, pues aflora del obscuro fondo de mis 
recuerdos, la consideraba mi admirado paisano el P. Feyjoo, "corazón del es-
píritu". Por eso aún diré que las pías fuentes literarias, tampoco se olvidaron 
de pormenorizar sobre la cadavérica rigidez del Señor. Y que la presencia del 
leño de la Cruz es frecuentísima supervivencia de la "threna", que hacia el 
siglo xII apareció en el arte bizantino, localizando sus fuentes literarias Mr. Ga-
briel Millet (,41). Ya lo vimos en el retablo del Centenar de la Plana 

.v  

otros, 
e irémoslo viendo en muchas representaciones de lo por eso llamado "Peu de 
la Creu". Se aclimató, divulgado por resonantes panegíricos, difundiéndolo Ita-
lia, donde ya lo pintó Giotto (1303) en la Arena de Padua, Fra Angélico en 
Florencia. . . Si no temiera resultar demasiado jaquecoso, "calamo currente", 
aún añadiría pasajes del "Plant de Nostra Dona", de Raimundo Lulio, que 
sahúman esta imaginería. Pero me limitaré a decir tiene aquí la normal situación 
de figuras, que por eco de las "Meditaciones" (cap. LXXXI) franciscanas imputadas 
a San Buenaventura, propagaron los libros de devoción. Se remembran y suenan 
muy bien, hasta frente al gráfico, los versillos de Mosén Bernat Fenollar y 
Pere Martínez en "Lo Passi en cobles", (42) : "Tenia la Verge, lo cos estant 
seyta —Los peus Magdalena, hil cap sant ihoan — Ploraven y mes la mare 
beneyta..." Sor Villena (ccxvl) reitera : "Posántlo en la sua falda : Johan sos-
-tenint lo cap e Magdalena los peus et tots los altres ajudant..." Y cuantos bebie-
ron las aguas puras del franciscanismo (43), q_ue fijaron los sitios predilectos. 
Invariable casi el de San Juan, a quien el pintor .puso tristoño tapándose la 
cara con su mano, y el del "Plant de Madalena", junto. a los pies del Señor; 

(41) Págs. 43 y sigs. de sus "Recherches sur 1'iconographie de 1'Evangile". París, 191 . 
(42) Pág. 131 de la citada edición de "Lo Rat Penat". 
(43) Quizá no estorbe recalcar sobreabundan resonancias de los fieles seguidores del 

gran santo que sólo supo de amores, Francisco de Asís. Ni dada la intimidad que vengo 
dando a este "complejo", recomendar a quien guste de inquirir acerca de la influencia del 
franciscanismo en el Arte y su expansión, la caudalosa obra de Thode "Franz von Assisi 
und die Anfiinge der Renaissance in Italien", segunda edición. alemana (Berlín, 1904), o la 
tradilcción francesa en dos volúmenes, por Gaston Lefévre, de los "Etudes d'Art" (París-
Laurens, 1905) ; y lo citado en nota 9, pág. 8 de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO de 1952. 
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como cuando al ungirlos se redimió y ahora de nuevo "ab ells aferrada, plorant 

agrament", dice Sor Villena. Explícase. porque, según cantara Fenollar : ~ "si 

pert los péus vostres : perdrá ricastrena —perdrá lo reffugi : de goig y damor". 

Bien insiste Corella en su minuciosa "Istoria de Santa Magdalena" (cap. XVII) 

sobre lo de "prenent els peus de la sua acostumada misericordia. . . ": 

Se zne perdonará pretender evocar, interpolando en mi prosaica mal aliñada 

exposición, transcripciones de antañones pasajes poéticos, según costumbre ra-

yando en prolijo y hasta pasando la raya. Repito que lo considero debido tributo, 

pobre como mío, a las enseñanzas recibidas del excelente profesor Jiménez So-

ler, añoranza de su clase y del nunca envejecido discurso de recepción (1899) en 

la Academia de Bellas Letras de Barcelona, donde insistía sobre que así, "los 

pensamientos se exteriorizan sin disfraz moderno, los personajes se presentan 

hablando como en la época de la obra, procurando reviva _y pase ante la vista 

riel espectador" de hogaño como pasó ante la del de antaño. Además, imagino 

testificase fueron las artes plásticas plegandose a la li~eratura con el carácter 

unitario integral, que como en el antes aludido credo wagneriano yuxtapone 

melodías paralelas en "armonía múltiple". 

Las prescripciones canónicas del Concilio de Nicea definiendo "non est ima-

ginum structura pictorum inventio, sed ecclesiae catholice probata legislatio et 

traditio", hicieron desaparecer (según dijimos en la Introducción), el liberalismo 

que predominara según el tono y tónica preconizado desde ,Horacio en su Epís-

tola Ad Pisones, concediéndoles lo que a los poetas : el derecho de atreverse 

a todo, "quidlibet audendi semper fuit aequa potestas". 

Los "altres ajudant" de segundo término son cuatro con ricos ropones, ha-

ciendo pensar en que los añejos textos, refiriéndose a José de Arimatea y 

Nicodemo, únicos expresamente nombrados, añaden : "por ser personas po-

derosas, Traerían consigo criados y familiares". Los nuestros citados no vacilan 

tanto en afirmar "ells e tota la gent sua" ; ~ "1'altra gent seguials ... ". Por la ri-

queza del atuendo exigido a veces en documentos contractuales de la época, pre-

viniendo se pinten "ab aquelles vestidures com pus honrradamente porá", no 

cabe aquí colegir se trate de dos servidores. Se distingue bien cuando aparece 

alguno, como en la tabla del mismo asunto (fig. 78) que a continuación pre-

sentaremos. Imagino puedan ser dos discípulos innominados, además de José 

y Nicodemus, o acaso personificàndo a su pariente Gamaliel, oras veces aureolado 

por conmemorarlo el 3 de agosto y no sé si tal vez su hijo Abibas. 

La particularidad de ser cuatro la repitió un panel de igual tema y análoga 

fecha, de la Colección Hallsborough (Londres), que, repintado probablemente 

por el padre de Juanes, descubrió, filió y reprodujo Post (44). Su genial sutileza 

insinuó que pudiera ser originariamente del autor de lo de la Colección Demotte, 

çon casi melliza composición. 

Aunque sea más usual y oporcilno, para ganar créditos, delirar con audacia 

que discurrir con perplejidad, entre lo dudoso, pero a mi entender afín al 

(44) Loc. cit., toino XI, pág. 79, fig. 25. 
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Maestro del Puig o su círculo, todavía me arriesgo a repetir la propuesta que 
vacilantemente hice hace años (45) : anexionarle una repintada Verónica de la 
Virgen, Felizmente hallada por Angulo en el convento madrileño ~ de Santo 
Domingo el Real y reproducida por Post (46). 

Fic. 78.—Discípulo del Maestro del Puig. Al pie de la 
Cruz. Catedral de Valencia 

a º o 

Secuaz del Maestro del Puig, considero al autor de una tabla de nuestra 
' Seo (fig. 78). De análogo arte y estilo en su órbita, es más tosco y rudo, 

diseñando recia pero broznamente, cabezas vulgarotas, mofletudas, carirredon-
das, con expresiones un poco manflotas. Aunque debamos destacar su vigor y 

(4S) Archi~ó Español de Arte, níiin. 103 de 19~3, pág. 245. . 
(46) Loc. cit., pág. 764, fig. 313. 
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reciedumbre, dista en finura lo que un ária de Bach del "tam-tam" de la música 

negra. 
Lo supongo de hacia 1420-40, cuando más. Ni de fines del xv, según alguien 

pensó, ni del xlv, como también he visto se dijo, llegando a quimerizar sos-

pechas de que fuera fruto de la colaboración Marzal-Nicolau, .de todo punto 

inconcebible. 
Resáltemos la pequeñez del cuerpo de Cristo en relación al de su Madre, 

lo. que no debe ni puede interpretarse por torpeza del pintor. Es consecuencia 

cie la ideología de los místicos que relacionaban esta escena con las de la 

Infancia, según antes referimos, y en términos generales recordada por el docto 

Mosén Trens (47). Y la~ rigidez que pormenorizaron, indicando trataba la Virgen 

de cruzarlè los brazos al pecho. Explícase que aquí le coja uno, intentando 

doblárselo, sin lograrlo, }~ que para sin actitud descompuesta reflejar su dolor, 

le baste llevar la diestra mano hacia el sitio donde lo siente, al corazón. 

'Las tenazas con que le desclavaron las empuña la personilla de un obscuro 
sirviente, al que un Arimatea parece hablarle, cual indicándole no fuesen vistas 
por María y le aumentaran el sufrir. Un personaje próximo a Nicodemus tiene 

los tres clavos, habiendo ya en este detalle comentado resonancias de las re-

presentaciones de "Misteris", refiriéndome al Descendimiento dé la Colección 

Puig Palau (fig. 68). Puede ser un nuevo reflejo suyo el que, por tratarse de 

reliquia insigne, nó los toque directamente con sus manos, sino teniendo en 

ellas blanco páño, próbable trasunto del de uso litúrgico hasta hoy día. 
Las cuatro figuras femeninas -q_ue también hay en la fig. 77— corres-

ponden alas tres Marías y Marta, según Mále (48) interpretó en otros casos. 

~GL92l.L'20 G~E c.J<G2CI.'/eq!-GG 
C 

(47) Loc. cit., pág. 205. 

(48) Loc. cit., pág. 13. 



LAOS RETABLOS ESPAÑOLES EN PARIS 

Se han conservado en Francia pocos frontales de altares o retablos españoles, 
pero ahora están colgadas en el "Musée des Arts décoratifs" de París dos 
muestras de ellos. Un fragmento de un retablo contiene unas escenas de la 
leyenda de San Andrés y de la vida de Cristo (1). Originariamente este panel 

Frontal de San Andrés con escenas de la vida de Cristo. París. \luseo de 
Artes Decorativas 

(1) Techa : finales del XIII o alrededor de 1300. Escuela : CeI•dagne. Situación actual 
París, "Musée des Arts Décol•atifs". Tamaño : 0'69 x 0'73 m. Adquirido : 1905. Colección 
preúia : París, Emile Peyre, que lo adquirió antes de 1905 y luego lo regaló al Musée des 
Arts Décoratifs de París. Estado : Este retablo ha sido cortado a ambos lados. Con las 
juntas de las planchas se ha desprendido bastante la pintura, sobre todo en las escenas 
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habrá contenido más escenas de la vida y leyenda de San Andrés, en las dos 
franjas, como también otras de la juventud de Cristo en la parte o sección 
inferior. 

A la derecha, en la parte superior, se ve la bajada de la cruz del cuerpo 
de San Andrés. Aunque gran parte de la cruz y del cuerpo de San Andrés falta 
a causa de los daños hechos a la obra, queda bastante para indicar que el santo 
estaba vestido con una túnica corta de color verde. El hombre a la izquierda, 
el que sostiene el,peso del cadáver, y otro a la derecha, que saca un clavo de la 
mano izquierda del santo, visten túnicas largas de color rojo anaranjado, medias 
de verde claro y sandalias amarillas. Encima de los brazos verdes de la cruz, a la 
izquierda, el busto de un ángel (A (N) G (E) L (US) sostiene una tela blanca con 
el desnudo del santo difunto. Encima de la cruz está una inscripción bastante 
dañada, de la cual es posible leer (AN)G(E)L(US) (SANCTU)S ANDREAS 
DE CRUCE.. . JAM (D)EPONITUR. 

En la misma franja a la derecha, el cuerpo de San Andrés yace en un 
féretro atendido por tres mujeres, una de las cuales probablemente representa 
a Maximilia, a quien convirtió el santo al Cristianismo. El cadáver, completa-
mente envuelto en un sudario blanco, yace en un féretro de igual color, decorado 
con tablillas, cada una conteniendo una cruz roja. Las tres mujeres que están 
arreglando el cadáver llevan pañuelos blancos en la cabeza y sandalias blancas. 
Las dos figuras a la derecha visten túnicas de color rojo anaranjado y una capa 
de azul claro, y la mujer de la izquierda viste una túnica azul y capa de color. 
rojo anaranjado. 

La franja central representa a un obispo cenando con el diablo, disfrazado 
de bella mujer. A la derecha, con ropa de peregrino, aparece en la puerta del 
monasterio San Andrés para prevenir al obispo. La larga mesa, cubierta con 
un mantel de cuadros blancos, contiene una vajilla blanca. El diablo disfrazado 
de mujer, viste una túnica roja y capa azul, tiene el pelo rubio cubierto por un 
velo blanco, y levanta una copa en la mano derecha. A su diestra está sentado 
el obispo, cuya mano izquierda está extendida en ademán de hablar. Con la 
mano derecha. coge unos alimentos de la mesa. Vestido de monje con tonsura, 
tiene el pelo rubio, una túnica roja, y una capa blanca. A la izquierda, un 

monje sin barba, tonsurado, viste una túnica azul y capa roja, 
.v  

sostiene en 
la mano unas migas. Al extremo final, un .monje barbudo, con el pelo castaño 
claro y tonsura, viste una túnica roja y capa blanca, y tiene algo para comer 

en su mano derecha, que está levantada. Al extremo derecho de la mesa, junto 

a la "mujer", una persona sin tonsura viste túnica amarilla y capa roja y está a 

punto de comer un pedazo de pan q_ue tiene en la mano derecha. San Andrés, 

de pie al extremo derecho, recibe los saludos de un joven q_ue levanta la mano 

izquierda en ademán de conversar. Tiene el pelo _y la barba rubios claros, y 

de las partes más altas y las más lajas. También en la parte dañada se han hecho unos 

ligeros retoques. Fotografías: Giraudon, núms. 26.381-26.388. Bibliografía: Giidiol i Cu-

nill, J., "La pintura migeval catalana, II"; "Els primitius, II". Barcelona, 1924, 296, fig. 146; 

Cook y Gudiol Ricart, "Pintura e imaginería romántica". Ars Hisp., VI, Madrid, 1950, 248, 

figura 235; Juan Ainaud de Lasarte, "El Maestro de Suriguerola y los inicios de la pintura 

gótica catalana". Goya, Madrid, 1954, núm. 2, 82. 
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~ ~~u nn~n~~r ~ícl frontal de San Andrés. París. 1lusco de Arkes Decorativas 

viste túnica anaranjada, medias blancas y sandalias negras. San Andrés, al 

extrèmo derecho, en la entrada del monasterio, viste de peregrino. Lleva . un 

sombrero de tal sobre su cabeza, de rubios cabellos y barba, y sostiene en la 

mano izquierda un bastón alto con un nudo al extremo. Viste túnica verde clara, 

medias anaranjadas y sandalias negras. Su mano izquierda está levantada como 

para hablar. El fondo es verde y• hay una indicación ligera de la existencia de 

una. arcada detrás de las figuras sentadas. 
En la estrecha cinta reja, encima de esco,. hay restos de una inscripción 

GPM ~EPISCOPUM~ QUEM DIA BOLUS... ~SUBF~ OR ÍMAN~ ~MU~ LIERIS ACCEP~AT ~ACCE- 

PERAT~... NITENS... IONE DECIPERE... SCS ~SANCTUS~ ANDREAS LIVERAVIT. 

Debajo de una estrecha cinta roja sin inscripción están las escenas de la Nati-
vidad del Señor y de la - Huida a Egipto. En la Natividad, a la izquierda, la 
Virgen está acostada en una cama de maderas verdes, pue soportan unas patas 
rayadas de blanco y está cubierta ~ con un manto rojo oscuro. La cabeza de la 
Virgen, cubierta con un vé'o blanco, está orlada de un nimbo verde, reposa 
sobre una almohada roja bordada, y su mano derecha está levantada como para 
hablar. Nuestra Señóra parece estar acostada en un colchón blanco decorado 
con dibujos negros. Al pie de la cama y detrás de ella, San José está selitado en 
una silla verde con base blanca. Tiene el . pelo y la barba amarillos, viste una 
túnica roja y capa verde y apoya su barbilla en la mano derecha. De~rás el 
Niño Jesús yace en un pesebre verde, vestido con una tela roia. Tiene el nimbo 
rojo en forma de cruz y encima de la cuna se ven las cabezas de un buey y de 
un asno. El fondo es amarillo claro. 

En la Huida a Egipto, q_ue se ve a la +derecha, la Virgen está sentada sobre.
un asno blanco, guiado por San José. Nuestra Señora tiene un nimbo azul, 
túnica azul y capa de .rojo anaranjado. En la mano izquierda sostiene una flor 
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alta y roja. Apenas queda nada del cuerpo del Niño Jesús que está en brazos 
de Ella, menos la mano derecha, extendida para bendecir. La cabeza de la 
Virgen y del Niño están deterioradas casi por compleio. José, con barba, guía el 
asno ,con riendas rojas, tiene el pelo castaño rojizo y la cabeza desnuda. Viste 
una túnica anaranjada, capa verde azul y lleva una lanza, de la cual cuelga un 
hato rojo oscuro. . 

Esta es evidentemente obra del mismo artista que pintó el retablo de Greixa 
(ahora en la colección Plandiura en La Garriga) y puede haber estado en la 
misma iglesia de San Andrés de Greixa. En ~écdo caso, fue ejecutada la obra 
en la misma región de los Pirineos catalanes, durante la última parte del 
siglo XIII O alrededor del año 1300. 

Frontat de San ;vüguel. París. Museo de Artes Decorativas 

Otro retablo, también regalado por M. EmilP Peyre ' al "Musée des arts 

décoratifs de París", contiene escenas de la vida de San Miguel (2). 
En el compartimento central, San Miguel, con nimbo castaño claro, larga . 

túnica blanca y alas verdes, time en la mano izquierda la balanza con la cual 

(2) Fecha : siglo xrv. Escuela : Aragón. Situación actual : París, "Musée des Arts Dé-

coratifs". Tamañv : 1'58 X 1'15 m. Adquirido : 1905. Cv'ección previa : París, Emile Peyre. 

que obtuvo este retablo antes de 1905 y lo regaló al "Musée des Arts Décoratifs" en 1905. 

Estado.: Este panel está en buen estado de conservación, aunque el marco está bastante 

dañado. Fotografías: Giraudon, núms. 26.319-26.324. Bibliografía: Gudiol i Cunill, "Els 

primitius", II, 422-26, fig. 198. 
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juzga a los malos y a los buenos. Una persona a la izquierda en el platillo de 
la balanza viste de verde. San Miguel, con su mano derecha levantada, arroja 
una lanza que atraviesa la cabeza de Satanás, cuyocuerpo es rojo e intenta 
tirar abajo el platillo (de color verde claro) de la balanza, que contiene una 
figura con pelo anaranjado. 

El milagro del monte Gargano, cuando el santo desvió la flecha lanzada 
a un toro y la devolvió al arquero, s~e muestra a la izquierda, en la parée su-

perior. El hombre con_ la flecha en el ojo, viste sombrero, túnica anaranjada, 
medias oscuras y sandalias, y el niño de blanco. El fondo es anaranjado y verde 
oscuro. 

La escena de abajo continúa con el milagro, mostrando la procesión dirigida 
por el obispo de Manfredonia al sagrado monte Gargano. El obispo está de pie 
en el centro, con nimbo amarillo, y los clérigos tienen tonsura y viséen albas 
blancas y dalmáticas anaranjadas. El fondo es verde. 

A la derecha, en la parte superior, San Miguel se aparece al obispo de 
'Turuba, mandándole construya una iglesia en su honor en el monte Gargano. 
El obispo viste alba blanca y capa anaranjadá. El altar está cubierto de una 
tela anaranjada. Él ángel tiene el - nimbo amarillo, alas anaranjadas y una túnica 
blanca. 

En la escena de abajo se ve el milagro de la mujer q_ue da a luz a su hijo 
en medio de las aguas, gracias al auxilio de San Miguel. La mujer viste una 
baca de color anaranjado y yace sobre aguas de tono blanco y verde. El ángel de 
encima tiene un bastón, nimbo rojo y verde y un vestido blanco. El edificio de 
la derecha tiene paredes anaranjadas• y techo rojo oscuro. 

.Las dos escenas de la parte más baja llevan a càbo el pensamiento de la 
escena central; ilustrando el Juicio final. . Á la izquierda, ángeles vistiendo túnicas 
blancas y con alas de color anaranjado, protegen a un grupo de almas que, 
desnudas y de rodillas, tienen las manos juntas y hacia el cielo en signo de 
súplica. El fondo es verde. 

A la derecha aparece el suplicio de los .malditos. En el extremo derecho 
está un demonio negro ; otro, con cuerños, tiene medio tragados a tres pecadores, 
uño de los cuales lleva barba. 

Los compartimentos de este retablo están separados por unas cintas es-
trechas cubiertas de un dibujo en rombós de trazo negro. El marco estrecho 
tiene un nivel rojo y la superficie un rinceau negro sobre un fondo rojo, con 
discos del sol. 

Este retablo, evidentemente, es de la región de Aragón, probablemente de 
la provincia de Huesca. Es Ià obra de un artista menor hecha a finales del 
siglo xrv o alrededor del año 1400: 

`~~czGGJe~ /! ~.  ~ ~oo'c 



BERE BALAGL~ER Y LAS TORRES DE LOS 
SERRANOS 

¿Quién era Pere Balaguer? 
Esencialmente, Pere Balaguer era uno de aquellos hombres medievales que, 

sin haber cursado estudios costosos y sin ostentar un título de rimbombancia, 
dirigieron entrañablemente la construcción de .edificios que tenían una belleza 
reconocida por el consenso unánime ; de edificios que al mismo tiempo respon-
dían exactamente a la finalidad para que fueron creados; de edificios, en fin, 
que han subsistido por encima de los siglós... 

La biografía de tales hombres suele ir precedida de incógnitas, debido a la 

lejanía de los tiempos en que vivieron y a la relativamente escasa consideración 
social de que disfrutaron. A estas causas productoras de incógnitas se une én 

Falencia -y en otras partes— la bárbara destrucción de tantos y tantos archi~ 
vos que nunca más volverán a mostrar sus palabras luminosas. 

Así ocurre con Pere Balaguer... tEn qué año del siglo xlv nació? Se ignora... 
¿rn qué sitio vio la luz primera? No se sabe... ¿Qué rasgos físicos le distin-

guían? Se desconocen... ¿Contrajo matrimonio? También se ignora... 
La primera vez que, rasgando tinieblas biográficas, aparece el nombre de 

Pere Balaguer, en los documentos aprovechados hasta ahora, es en 1392, cuando 
la Sotsobreria de Murs i Valls, con licencia y mandato de los honorables Jura-
dos de Valencia, pagó a dicho mestre de pudra picada —como se le llama en 

aquella ocasión— la cantidad de 16~ sueldos por haber ido a diversos lugares 
de Cataluña a fin de ver obras de torres y puertas en relación con el portal 
que había de hacerse (f aedor) junto al puente de los Serranos. Y el pago se 

efectuó mediañte albarán del Racional fechado en 10 de abril del mencionado 
año 1392 (1). 

En realidad, ya había existido un portal dels Serrans, llamado así —como el 

puente—, bien a causa de que por allí se aposentaran los conquistadores pro-

cedentes de Aragón, bien porque -fuera la entrada natural de quienes llegaban 
de ciertas serranías. Desde luego, hay que desechar -y desechada está— una 

explicación según la cual no debiera llamarse puerta dels Serrans, sino deis 

errants, por suponer que tenía señalada relación con individuos errantes o 

vagabundos. 
Y, refiriéndose a este aspecto de la nomenclatura, :~o será inútil aludir a la 

ran viciosa como extendida costumbre de suprimir el artículo diciendo y es-

(1) Manuel Carboneres: Nomenclátor de las puertas, calles y plazas de Valencia, con... 

varios datos históricos referentes a dicha Ciudad. Valencia, 1873. Pág. 8.—Archivo Municipal. 

Sotsobreria de Murs y Valls. 1391-2. Fol. CCXXVIII. Sig. 4 d9. 
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cribiendo "Torres de Serranos" en vez de "Torres de los Serranos". Esa supre-

sión ha determinado, por simple pérdida de la ese final, que alguna vez haya 

aparecido en prensa no valenciana la expresión "Torres de Serrano"... ¡como 

si frieran un monumento al popularísimo compositor ! .. . 

El antiguo portal dels Serraras debió de ser derribado, aprovechando una re-

forma 'de las murallas, por hallarse ruinoso, por resultar insuficiente o por razo-

nes puramente estéticas, que tanto pesaban en la Valencia de antaño. Y con tal 

motive hubo de construirse la nueva puerta con sus torres. Precisamente por 

los días antes mencionados -y concretamente en 6 de abril de 1392— el Sotso-

brer de Murs i Valls, que era Bernat Moliner, pagó determinadas cantidades a 

cierto número de personas que, usando un carretón con cuerdas, habían echado 

mucha piedra calar ante el portal de los Serramos per f er e obrar agzrell de nou. 

Tales piedras, siempre con licencia y mandato de los honorables Jurados, las 

buscaban y las recogían dondequiera, así en las calles como en las casas de la 

población ; tarea dirigida por un tal Mateo Teixidor, asimismo rytaestre de pedra 

picada. Eran Jurados entonces Mossén Pere Despuig, En Julià Vives de Canemàs, 

En Julià de Valeriola, En Francesc de Fluvià y En Miquel Cardona, nombres 

que merecen ser recordados con gratitud (2). 

Una vez llevados a cabo los preparativos necesarios o convenientes, el día 

21 de marzo de 1393 se efectuó determinada operación en la que los documen-

tos llaman casa de la obra, con objeto de limpiarla y comenzar propiamente la 

construcción (3). 
~ Qué hacía, mientras tanto, Pere Balaguer? No estaba ciertamente inactivo, 

ya que poco después, en 4 de abril, que era Viernes Santo, el Sotsobrer de 

Murs i Valls le abonaba determinada cantidad por haber estado en la cantera 

del Almaguer, término de Alginet, desde el 17 ~de marzo hasta la fecha del pago, 

ambos días incluidos, a razón de 6 sueldos y 6 dineros por jornada (4). 

Y no fue la única vez que se trasladó a dicha cantera, de igual modo que 

se trasladaría a otras. 
Todo estaría a punto cuando el sábado 5 de abril del repetido año 1393 

comenzaron a devengar jornales quienes primeramente intervinieron en la cons-

trucción. Y no resultó un obstáculo, para comenzar los trabajos, el hecho de 

que aquel día fuera precisamente la víspera de Pascua Florida.. . 

(2) Carboneres: No~nenclátor, pág. 8. El libro de Sotsobreria, correspondiente a la 

indicada fecha, lleva muchos pormenores relacionados con esta fase preparatoria. 

(3) ~ "Divendres a XXI del mes de març tiraren fusta de la casa de la obra del portal deis 

Serraras per denejarla per començar la dita obra"... (A. M. Sotsobreria de Murs y Valls. 

1393-4. Fol. 1 v °. Sig. 5 d'.) 

(4) "Divendres Sant a IIII del dit mes dabril dorar ara Pere Balaguer, mestre, lo qual 

estech al [sic] pedrera del Almager de XVII de març fins al present dia, que son enclo-

sos XV dios qui a rao de IV s., VI ds. per jorra"... (A. M. Sotsobreria de Murs y Va!!s. 

1393-4. Fol. III v °. Sign. 5 d').—Es curïoso que no cite la cantera del Almaguer Antonio 

José Cavanilles al hablar de Alginet (to. I, págs. 187-8) en sus Observaciones sobre el Reino 

de Valencia (Madrid, 1795-7). En cuanto a Pascual Madoz, menciona solamente la fuente 

de .111maguer (Alginet) en el lugar correspondiente de su Diccionario geográFico-estadístico-

histórico de Erpaña y sus posesiones de Ultramar (Madrid, 1845 y sigs.). 
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A partir de entonces se fue desenvolviendo normalmente el quehacer, sin 
más interrupciones, según parece, que las indispensables. Entre éstas hay que 
contar las determinadas por los domingos y fiestas de guardar, que entonces 
no eran, para los valencianos, las mismas de ahora, pues se holgaba en los días 
cíe San Dionisio —aniversario de la conquista de Valencia por don Jaime I—, 
de San Jorge, de la Cruz de Mayo, de Santa Tecla, de San Miguel, de San Lucas, 
de Santa Lucía (5). También se dejaba de trabajar, naturalmente, los días de 
lluvia, en que por supuesto se abonaba proporcionalmente la labor que hubiera 

Las Torres cic tus Serranos.—Grabado del ~cSemanario Pintoresco Español» (siglo xix) 

llegado a efectuarse. Y hasta hubo un día —el 18 de diciembre de 1396— en 
que solamente se pagó medio jornal, aunque había dejado de trabajarse por 
causa tan justificada como un terremoto (6). 

¡Singular estampa la que ofrecería el monumento en construcción ! ... Allí, 
los piquers configurando las piedras a fuerza de golpearla debidamente con el 
metal ; allí, los f usters disponiendo las maderas para formar las cimbras y des-
empeñar otras funciones auxiliares; allí, los manobres llevando a cabo los servi-

(5) Datós entresacados de los diversos libros de Sotsobreria. Puede ser, sin embargo, 

que alguna de estas fiestas no tuviera carácter general en la Ciudad. En este caso, el día 

de San Lucas, por ejemplo, holgarían los carpinteros, por ser su Patrono, y los demás tra-

bajadores de la misma obra, por evitar las difiçultades que produciría la ausencia de los 

primeros. 
(6) Carboneres: Nomenclátor, pág. 11. 
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cios de albañilería y sus concomitancias ; allí,- los reblers proporciòn~ndo cascote 
para nivelaciones y rellenos; allí, los calciners y los areners facilitando la cal 
y la arena a que se referían sus nombres ; allí, en fin, los traginers acarreando 
con sus caballerías los materiales que se les encomendaban... No iban vestidos 
de una manera uniforme ni mucho menos, sino de guisa muy diferente, según 
su jerarquía laboral, su oficio y su raza, sin que faltaran los que, sobre todo en 
determinadas épocas del año, andaban medio desnudos... Y todos, para dominar 
cl ruido engendrado por el manejo de las herramientas, hablaban a gritos, for- 
mando una algarabía que a veces lo era en el sentido literal de la palabra... 

Entre todos aquellos trabajadores destacaban los canteros, a quienes entonces 
se llamaba piquers, como más adelante —hasta los días actuales— se les denomi-
naría pedrapiquers, mientras. el vocablo primitivo . subsistía únicamente en un 
apellido —Piquer— relativamente cómún en Valencia. 

En las listas de jornales, Pere Balaguer figuraba. al frente de los canteros 
con el título de mestre, sin más aditamento, aunque ya se sabe que alguna ~ vez 
se le llamó mestre de pedr~r picada y en ocasiones llegó a nombrársele como 
mestre mejor. 

Con un título o con otro, era realmente el director de toda la obra, a la 
que atendía eficazmente, tanto en las líneas generales del monumento como en 
!os pormenores constructivos u ornamentales, poniendo a contribución sus múlti-
ples conocimientos, que no por ser acaso empíricos se manifestaron menos se-
guros que si hubieran sido propiamente científicos... 

Así, por ejemplo, construyó en 1395, con madera y otros materiales, una 
escalera para que las caballerías pudieran subir hasta lo más alto de la obra, 
lo cual ya entonces se consideró muy provechoso para el progreso de la 
misma (7). 

Y en 1393 se había hecho cargo de sangre de drago y otras. cosas necesarias 
para hacer betún, lo cual. demuestra que estaba al tanto de estas manipulacio-
nes (8). 

Entre los piquers que trabajaron a las órdenes de Pere Balaguer cabe men-
cionar a Pere Jordà, Antoni Salvany, B~ertomeu Tàxrega, Jacme Mercader, 
Pasqual Jaques y hasta el que figura solamente con su nombre de pila en cas-
tellano : Francisco. 

~ Sería uno de aquellos artesanos medievales que iban de pueblo en pueblo, 
de ~ ciudad en ciudad, de país en país, sin otra finalidad inmediata que la de 
I.~uscar trabajo, pero aportando en ocasiones nada menos que la renovación de 
los estilos? 

Respecto a los demás trabajadores que tomaron parte en la construcción de 
las torres de los Serranos, y prescindiendo de algunos artistas que sólo intervi-
nieron ocasionalmente, es de mencionar que en algunos oficios y especialmente 
en el de traginers había moros. No solamente se trajo. piedra de la cántera de 
Almaguer en Alginet. En el mencionado año 1393 acarrearon piedra del total 

(7) Carboneros : Noynenclátor, pág. 10. 
(8) "Item dijous a XVII del dit mes [abril de 1393] doni al dit especier, les quals pros 

en Pere Balaguer, mestre de la obra, sanch de drago e altres coses_ necessaries a la obra per 

fer batum, que costaren VI d." (A. M. Sotsobreria de Murs y Valls. 1393-4. Sign. 5 da). 
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a~pellat de Roca f ort unos individuos llamados Çaat Farat, Abrahim Gallart, Çaat 
Algadí, Azmet Català, Omar Alcacep y Mafomat Algarby, todos los cuales 

eran moros de Mislata (9). 
Como esta nómina podría aumentarse mucho, resulta que tiene una parte 

de verdad cierta creencia vulgar considerada como un absurdo. En Valencia 

hay gentes vulgares =y otras que no creen serlo— para las cuales todo edificio 

antiguo es "obra de muros". Cuando una persona debidamente culta oye esa 

atribución referida a las torres de que se trata, lo menos que hace es echarse las 

manos a la cabeza. Y, sin embargo, resillta que el insigne monumento es "obra 

de moros"... en cierto aspecto y nada más que en cierto aspecto... 

Grabado de la re~•ista valenciana «El Cisne» (siglo xix) 

Volviendo a la piedrá empleada en aquella construcción, conviene añadir 

que, a principios de 1395, Pere Balaguer se trasladó a la cantera de Bellaguarda, 

sita en. Benidorm, per veure aquella. Pasó allí cinco jornadas, por lo que cobró 

25 sueldos o sea a razón de 5 diarios. Le acompañó Bertomeu Martí, que cobró 

3 sueldos por cada día. Para el viaje hubo que alquilar y alimentar dos caballe-

rías, lo cual importó 26 sueldos en total. Y aun habría que añadir lo que cobró 

tln tal Salelles, del lugar de Polop, per esco~~2brar la dita pedrera después quel 

n~estre sen f on vengcst. 
Poco tiempo después, Pere Balaguer volvió a la susodicha cantera de Beni-

dorm, donde estuvo otros cinco días percibiendo las mismas dietas que en el 

c~iaje anterior. La caballería que utilizó ahora costó 15 sueldos, a razón de 3 por 

día. Un mozo o nzacip, con un jumento que llevaba las herramientas durante 

estas jornadas, ganó por ello 23 sueldos y 8 dineros. Y un moro llamado Margalit, 

(9) Libro de Sotsobreria últimamente citàdo. 



32 ARCHIVO DE ARTF, VALENCIANO 

~~ue facilitó para el trabajo en la cantera dos perpals e una nzaça de f erre e 

a~ltres f erramentes, cobró por ello 22 sueldos y 6 dineros. En esta ocasión, parece 

ser que también pasó a Benidorm En Jacme Domínguez, que a la sazón era 

iotsobrer de Murs i Valls ; precisamente en sus cuentas figura una partida de 

3 2 sueldos por lo que costó de alquilar una bestia per a mi en los dits cinc 

¡orns. 
Todavía llevó a cabo Pere Balaguer un tercer viaje a Benidorm, donde estuvo 

otros cinco días anant e venint, si bien solamente cobró 11 sueldos, corta canti-

dad que se le abonó en 9 de febrero del indicado año 1395. En este último 

viaje debió: de ultimar todos los preparativos para el trabajo, ya que las cuen-

tas subsiguientes, en los libros de la administración, se refieren a los piquers 

de la pedrera d e Bellaguarda (10). ., 
Estos canteros —a quienes en alguna ocasión se da el gráfico nombre de 

tallapedres— se alojaron en Callosa d'En Sarrià, población desde donde les 

enviaban los víveres al tajo utilizando para ello un asno, que también figura 

por derecho propio en los documentos... (11). 

En aquel mismo año —1395— en que Pere Balaguer efectuaba en Benidorm 

las reseñadas gestiones, debió de cumplirse alguna etapa en el plan establecido 

para la construcción del monumento, ya que los mestres de la obra fueron 

obsequiados con un ágape per clocare les torres. Como la palabra clocare signi-

fica literalmente "cerrar", bien pudo ocurrir entonces que se cubriera la cons-

trucción, ya que "cubrir" es, en fin de cuentas, cerrar por arriba. 

Aunque se desconoce el número de comensales que participaron en el ban-

quete, es conocida en cierto modo la minuta del mismo. Constaba de lo 

siguiente 
Yan (18 sueldos). Vino (22 sueldos). Carne (29 sueldos). Higos y melocoto-

nes (1 sueldo y 6 dineros). Fideos (2 súeldos). Oruga (1 sueldo y 8 dineros). 

A~[ostaza (1 sueldo y 4 dineros). Salsa (también 1 sueldo y 4 dineros). 

Es imposible conocer cómo se combinaron estos elementos, algunos de 

ellos casi explosivos... La fórmula se la llevó a la tumba el cocinero o coc, que 

cobró per si e per sos arreos la cantidad de 3 sueldos. 

El obsequio no quedó limitado a los rnestres —entre los cuales pudo figurar 

4'ere Balaguer—, sino a algunos znanobres, pues el Sotsobrer dio un suéldo por 

cabeza a ocho trabajadores de la mencionada categoría, los quals no hi menja-

ren, ans menjaren a casa llur (12). 
,4sí, entre los trabajos de cada día y algún esparcimiento tan extraordina-

rio como el señalado, fueron pasando los arios hasta .que llegó el de 1398. 

(10) A. M. Sotsobreria de Murs y Valls. 1395-6. Sign. 7 d'. Los datos e~ctractados constan 

cn el folio CXXXV y otros. 

(11) José Martínez Aloy: La Casa de la Diputación. Valencia, 1909-10. Pág. 54. En 

cuanto a la cantera de Bellaguarda (cuya piedra es calificada en los documentos de mol* 

bona e gentil) tampoco es mencionada por Cavanilles. Y Madoz sólo habla de Bellaguarda, 

en 1846, como de una aldea despoblada, en término de Villarreal, a tres cuartos de hora 

de esta población y a la derecha del camino real que conduce a Valencia, sin que se 

supiera la causa ni la época de aquel despoblamiento. 

(12) A. M. Sotsobreria de Murs ,y Valls. 1394-5. Fol. CXCVII. Sign. 6 d'. 
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Pare Balaguer y sus hombres estuvieron laborando hasta el 22 de febrero, 

ya que en esta fecha cesan las cuentas de. los jornales. En cuanto a Jacme 

Domínguez, el Sotsobrer, estuvo pagando cuentas por conceptos varios hasta 

~l 5 de marzo, y por piedra y acarreo . .de la misma hasta el 7 del mismo mes, 

no. siri:~;~acer constar en uno. ~ otro,,,çaso.¡~q,~,; lo,adquirido —seguramente con 

anterioridad=`ésa'°p~ér ~~~bá}r'~lá'~óbra~del ,portal,p~~ssits dit o~~ta obs de, ircabar 

ab co~npliment lo portal áb les torres. ~ , • ~ ~ ~ ~ • • • ~ 
Por entonces, pues, quedó terminado el monumei,Zto. Y, por si cupiera alguna 

duda, conviene añadir que el mismo administrador pagó el 19 dé marzo a un ~; ~: ~. 

Las Torres de los Serranos. Urabado~ de «1:1 Museo Universal», revista de ~Iadrici (sig:o x~x) 

tal Domingo Ferrera la cantidad 'de 7 sueldos y 6 dineros por limpiar y barrer 

de arriba abajo, durante tres días, les torres del portal nou apellat deis Serrans, 

donde había madera, ladrillos y cascote (131. 
A todo esto, cqué había cobrado Pere Balaguer por su importante traba-

jo? ... Comenzó percibiendo en 1392 un jornal de 4 sueldos y 6 dineros; que 

permaneció inalterable durante bastante tiempo, hasta que subió a 5 sueldos, 

cantidad que se mantuvo mientras duraron las obras. Én alguna ocasión se ha 

expresado la cuantía de dichos sueldos mediante una reducción teórica a la 

(13) Carboneras: Nomenclátor, pág. 10. Aunque este autor —el primero en dar un 

considerable número de datos archivísticos íle primera. mano sobre las torres— copia los 

textos aludidos, lo hace generalmente sin puntualizar el folio, incluso cuando no existe la 

dificultad de que los libros de Sotsob•reria vayan sin foliar. En este caso de la terminación 

de las torres comete, además, algún error de transcripción, como dar la fecha del 6 de 

marzo, que en realidad es 5. Por ello conviene indicar aquí que lo relativo a los pagos de 

Jacmé Domínguez por conceptos varios figura en Sotsobreria de Murs y. Valls. 1397-8, 

ftil. CCCLXXXII, signa 9 d°, y lo concerniente a Domingo Ferrera en Sotsobreria de Murs 

y Valls. 1398-9, fol. XI, sign. l0 ds. 
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moneda de cada momento ; pero semejante reducción no es útil para ponde-
rar los emolumentos de Pere Balaguer, ya que en todo caso los susodichos jorna-
les tienen un valor relativo, es decir, un valor en relación con el precio que 
de 1392 a 1398 xenían los artículos en .venta. 

Por lo demás, al insigne mestre de pedra picada se le pagaba el alquiler de 
la casa donde vivía, capítulo que ascendía a 198 sueldos anuales. Así se ve en 
asientos correspondientes a 1395 (14) y 1397 (15). Por cierto que en el corres-
pondiente aeste último año, al consignar el pago, se añade : com axí sia acos-
tumat. per gran profit de la dita obra. Con ello se quería dar a entender que 
no se trataba de una concesión graciosa, sino provechosa para la construcción 
emprendida, lo cual se expresaba más crudamente en otro asiento sin fecha 
al explicar que se le pagaba el alquiler per ,tal que estiga més prop de la dita 
obra (,16). 

Pere Balaguer recibió, además, alguna adehala o propina, tan curiosa como 
la que consistió en ocho alpes —unos ocho metros— de cierta tela denominada 
ves•ní de Flandes, la cual se compró a un pañero llamado Guillem Jordá, quien 
cobró por - ello 148 sueldos, de la misma suerte que más adelante se obsequió 
al maestro con nueve alpes más del mismo tejido, adquiridas del pañero Pere 
Almudéver por 171 sueldos (17). 

Pero hay más. Ya corría el año 1400 cuando se abonó a Pere Balaguer 
!a extraordinaria cantidad de 4.400 sueldos, según orden de los honorables 
Jurados y fabriqueros de la Ciudad y por acuerdo del Consejo de la misma. 
Dicha remuneración fue por los muchos y diversos trabajos efectuados, así 
como por los muchos y evidentes beneficios que había facilitado mientras duró 
!a construcción del portal y las corres. A más de trabajar mucho y bien y de 
;yacer. trabajar del mismo modo a los piquers e ynanobres, había tasado la piedra 
y llevado a cabo otras labores. Y todo ello se razonó en la oportuna reunión 
del Consejo, lo cual significa que la recompensa no se .otorgó ahumo de 
pajas (18). 

En este premio discernido al mestre Balaguer por los genuinos represen-
• tantes de la urbe valentina, bien pudo influir la satisfacción que les producía 

contemplar el portal que ya se llamaba definitivamente déls Serrans, tras no 
pocas vacilaciones en la denominación, hasta el punto de que en muchos do-
cumentos, donde hubiera debido ponerse el nombre, hay un espacio en blanco. 

Los Jurados y demás magistrados municipales estaban muy satisfechos de 
las nuevas torres y hacían lo posible para que lucieran, como lo demuestra un 

•~ pregón efectuado por Pere Artús, trompeta de la Ciutat, para que nadie se 

(14) "Item doni an P. Balaguer mestre de la obra a XX de febrer [ 1395] per lo logucr 

del alberch que la obra li fa de ajuda cascun any... CLXXXX~'1II s." (A. M. Sotsobreria 
de Murs y Valls, 1395-6. Fol. CCII. Sign. 7 d'). 

(15) Carboneres: Noyraenclátor, pág. 9. 

(16) Vicente Vives Liern : La puerta de Serranos, pág. 28. 

(17) Vives Liern: La puerta de Serranos, pág. 28, y Carboneres: Nomenclátor, pág. 9. 

(18) Carboneres: Nomenclátor, págs. 9-10. (A. M. Sotsobreria de Murs y Valls. 1399-400. 

k ol. CCCXXXIII. Sign. 11 d'). 
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atreviese a arrojar gatos o perros muertos a la acequia que discurría ante el 

nuevo portal (19). 
Realmente, el monumento resultaría bellísimo, gallardeando sobre el caserío 

v .las murallas con sus piedras claras y con los escudos y las claves de bóveda 

relucientes de oro .~ y azul. 
Procediendo ahora a un ligero examen del famoso portal, conviene empezar 

registrando el hecho —sobradamente conocido, por lo demás— de que Pere 

Las Torres de los Serranos en su aspecto actual 

Balaguer se inspiró, para su obra., en la llamada Puerta Real del Monasterio 
de Poblet, trazada en 1369 por fray Guillermo de Guimerá, comendador de 

Barbará. 
Pero, aunque el portal de Poblet y el portal de Valençia coinciden en tener 

sendas torres a cada lado, en que las plantas de estas torres forman un exágono 

irregular y en que el cuerpo central comprendido entre ellas es de menor altura 

(19) Sábado 11 de enero de 1399. "Item doni an P. Artus trompeta de la Ciutat, per 

dues crides que ma fetos, la una en lo portal dels Serrans que negu no pos pitar gats ni 

goços morts en la cequia que passa davant lo dit portal"... (A. M. Sotsobreria de Murs 

y Valls. 1398-9. Fol. CLXX. Sign. 10 d'). 
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v se~ halla más retirado, hay notables diferencias entre el Ii~onumento catalán y 
el valenciano. • 

En primer término, las torres de los Serranos aparecen a simple vista con 
más esbeltez que la Puerta Real. La barbacána se halla dispuesta en Valencia 
de maliexa que permite más pósiciones defensivas que en Poblet. El portal va-
lenciano —cosa que no ocurre en el portal pobletaiio- presenta alamborados o 
salientes los zócalos de las torres propiamente dichas, con objeto de que los 
proyectiles lanzados por las buhederas de las barbacanas rebotasen contra los 
atacantes. El portal de los Serranos ofrece, respecto al otro, la singularidad de 
que sus torres se hallan abiertas por la gola, es decir, ofrecen grandes huecos 
apuntados por la parte. interior. Y, prescindiendo de otros aspectos constructi-
vos, la puerta valenciana se distingue también por los elementos ornamen-
tales que la agracian, como, por ejemplo, la~' elegante arquería ciega que figura 
en el frontis del cuerpo central. 

En resumen, puede asegurarse que Pere Balaguer mejoró desde el punto 
de vista utilitario y estético la puerta de Poblet. Esto, aparte de que el monu-
mento populetano tenía antecedentes en otros de Europa y de África. 

Construidas las torres valencianas como fortaleza, resultaron "en su tiempo 
un modelo perfecto entre los de su clase y capaz, por lo tanto, de resistir todos 
los medios de ataque con que contaba entonces la polioreética en España". Asi • 
ha opinado modernamente un especialista como don Manuel González Simancas. 

Pero aquel monumento fue, con el andar de los días, un arco triunfal, no 
en el sentido de conmemorar un hecho jubiloso, sino en e~l sentido de servir 
—ya poco después de su terminación— para actos tales cono los esplendoro-
sos recibimientos a los monarcas. ~~ -

A consecuencia de haberse producido el año 1586 un incendio en las pri-
siones ubicadas en la Casa de la liudad, las torres de los Serranos quedaron 
habilitadas para ergástula, función que desempeñaron hasta que, en 1887, los 
reclusos fueron trasladados al ex-convento de San Agustín. 

Prisión eran las torres cuando las vio Próspero Merimée en 1830. En una 
carta bastante conocida, luego de elogiarlas como un bello monumento, con-
taba que de allí vio salir, para ser ajustícialo, a un majo que mató a un volun-
tario realista porque no había querido dejarle entrar gratis a ver una corrida de 
toros... ¿Verdad? ... ¿Mentira? ... En todo caso, ¡color local !, que era lo inte-
resante para Merimée... 

Por lo demás, el hecho de servir las torres como prisión y no su valor 
histórico-artístico fue lo que las salvó de ser demolidas cuando, a partir de 1865, 
fueron derribadas las murallas. Z'al era la sensibilidad que tenían entonces los 
valencianos... 

Lo que parece mentira, visto lo anterior, es que todavía en el sigló xIx se 
propugnara la restauración del monumento, la cual se terminó con dignidad ya 
entrado el siglo xx (20). 

(20) Luis Tramoyeres Blasco: Las cárceles de Serranos, artículo en el Almanaque de 
"Las Provincias" para 1888, págs. 279 y sigs.—Vicente Vives Liern : La puerta de Serranos. 
Informe acerca de la antigüedad de su escalera principal. Valencia, 1915.—Manuel González 
Simancas: La Puerta de Serranos en Valencia (Madrid, 1915).—Juan Dorda: Las Torres de 
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Pero, dejando por fin las torres de los Serranos, hay que proseguir el' hilo 

de esta evocación volviendo a Pere Balaguer, que no dio ni seguramente pudo 

dar por terminadas sus actividades tras la erección del hermoso monumento. 

Precisamente en aquel mismo año 1398 colaboró en la ornamentación de 

la torre llamada a la sazón de Madona Santa Bárbara y posteriormente del 

Águila ; torre que formaba parte de las entonces renovadas murallas y que se 

encontrába próxima al pgrtal deis Serrans. El cantero Antoni Daroqui había 

preparado una piedra, en la que grabó asimismo una inscripción, para colocar-

la en la mencionada torre. Y Pere Balaguer, a su vez, grabó en la indicada 

piedra, por 5 sueldos y 6 dineros, dos escudos regios, lo cual demuestra una 

vez más las habilidades de que se hallaba dotado. Aquellos escudos fueron dora-

dos nada menos que por Domingo Crespí, el autor de las miniaturas del códice 

del Consolat de Mar que se conserva en el Archivo Municipal de Valencia y 
uno de los autores de las miniaturas del Breviario de Martín el Humano, que se 

custodia en la Biblioteca Nacional de París como una de sus joyas principa-

les (21). 
Con todo esto se llega al siglo xv. ¿Qué hizo Pere Balaguer en los primeros 

años de aquella centuria? La respuesta, si existe, hay que buscarla en documen-

tos todavía no consultados con esta intención. 

Pero en 1406 el meritísimo mestre de pedra picada aparece trabajando en 

la entonces iglesia parroquial de Santa Catalina Mártir, la primera que se terminó 

como tal después de la conquista y que, acaso por ello mismo, admitió una re-

construcción que algunos autores suponen del siglo xiv. 

Pere Balaguer estuvo trabajando allí por lo menos desde mediados del indica-

do año 1406 hasta la primavera de 1411, segíin atestiguan una .multitud de 

ápocas o recibos firmados por el mismo al recibir las correspondientes canti-

dades para él y para quienes trabajaban a sus órdenes, entre lps cuales había 

piquers y otros jornaleros de menor categoría. He aquí algunos nombres : Pas-

casio Jaques, Bartolomé Llopis, Pedro Çamenla, Jaime Mercader, Antonio Negre, 

Juan Alemany, Antonio y Bartolomé Mateu... (22). 

Teniendo en cuenta que Pere Balaguer estuvo dedicado varios años a las 

obras efectuadas en. Santa Catalina, no es aventurado ,atribuirle cuando menos 

una buena parte de la reconstrucción llevada a cabo en un templo que, según 

persona tan autorizada como don Elías Tormo, "es lá más interesante iglesia 

Serranos. Documentos acadéynicos. 1392-1871, en ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, número 1, 

marzo de 1915.—Francisco Almela y Vives: Las Torres de Serranos (Valencia, 1930). En 

este folleto se trata más extensamente sobre algunos aspectos del monumento. 

(21) Carboneres: Nomenclátor, pág. 11. Prescindiendo de algún pequeño defecto en ~~`~ 

la transcripción, cabe añadir a los datos allí consignados el siguiente : "Suma que costa fer 

la dita pedra acabada, LXXXXIIII s." (Fol. CXIX v ° del correspondiente libro de Svtso-

breria). El texto puede verse completo en Vives Liern: La puerta de Serranos, pág. 31. En 

cuanto a la valoración estética del Breviario de Martín el Humano puede verse en un 

artículo de Jean Porcher, Conservador del Gabinete de Manuscritos de la Biblioteca 

Nacional de París, inserto en el número extraordinario de Navidad de la revista "France 

Illustration" (1950). 
(22) José Sanchís Sivera: Maestros de obras y lapicidas 2alencianos en la Edad ,Medio, 

en ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 1925, págs. 34-6. 
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gótica de Valencia, después de la Catedral" (23). A pesar de ello, estuvo a punto 
de ser derribada, siguiendo la suerte —o la desgracia— que corrieron otros 
templos desde 1936 y desde 1939... 

Antes de terminar la intervención de mestre Balaguer en la entonces iglesia 
parroquial de Santa Catalina, se le ve ya trabajar en la misma Catedral, donde 
el año 1410 construyó el aposento para los sacristanes, que tenía volta, o sea 
bóveda, y puso unas piedras en el cimborio a fin de colocar los farons de la 
Ciutat, que eran unos artefactos para las iluminaciones solemnes. 

Por aquellas calendas se estaba procediendo a la erección del Miguelete. Las 
primeras obras las había dirigido Andreu Juliá, otro de aquellos canteros que 
construían monumentos grandiosos valiéndose de los medios más sencillos. En 
cuanto a este Juliá, bastará recordar que, Para planear la atrevida mole, sólo 
utilizó cordeles, clavos y maderas, así como unas eras de Ruzafa a modo de 
tablero y un cobertizo de cañas a guisa de estudio... Desaparecido el iniciador, 
prosiguieron las obras bajo otra dirección, hasta llegar al tercer cuerpo de la 
torre. Por entonces —en 18 de mayo de 1414— se entregó a Pere Balaguer la 
cantidad de 50 florines por los gastos del viaje hecho a varias ciudades a fin de 
ver campanarios y tomar de ellos lo más hermoso y conveniente para el de 
Valencia. A este propósito, el fecundo arquitecto y notable escritor inglés del 
siglo xIx que se llamó George Edmund Street, escribió : "Pocos hechos conoz-
co en la historia universal que superen en interés al relatado en este caso, 
cual es el de subvencionar a un arquitecto para que viajase en busca de las 
mejores obras, inspirándose en ellas para la que había de levantar en Valen- 
cia" (24). Volviendo a Pere Balaguer, se supone, además, que le es debida la 
decoración existente ~ en el último cuerpo de la gran torre catedralicia... Pero 
más adelante intervino todavía en ella, para construir el pretil de coronación, 
otro cantero llamado Martí Llobet. Así es que ynestre Balaguer no fue, en todo 
caso, sino uno de los varios alarifes que tomaron parte en la construcción del 
Micalet. 

Claro está que esta circunstancia no afectó en nada al crédito de que disfru-
taba, pues varios años después, en 1414, se le llama en un documento lapicida 
magister Sedis Valentie, o sea maestro cantero de ]a Seo de Valencia. Y aquel 
mismo año cobró de los testamentarios del caballero Pere March, el viejo, veci-
no de Gándía, la cantidad de 212 sueldos por haber construido una tumba 
con su lápida para la capilla de San íVlarcos o, mejor dicho, de Sant March 
en la misma Catedral. Esta capilla era la que primitivamente se llamó de 

,, Corpore Christi y posteriormente de San Vicente Ferrer. Por la época de .que 
se trata era conocida por la capella deis ~~larchs, cuyo escudo ostentaba. En 
cuanto al susodicho Pere March, era precisamente el padre del gran poeta 
Ausías. Y, aunque Ausías March no fue propiamente testamentario de su pro-
genitor, es de suponer que alguna vez o algunas veces hablaría con Pere Bala-
guer, el autor de la tumba adonde tenían que ir a parar los restos mortales del 
archif amoso vate. 

(23) Elías Tormo: Leva~tte (Provincias valencianas y marcianas). Madrid, 1923. Pág. 105. 
(24) G. E. Street: La arquitectura gótica en España. Madrid, 1926. Pág. 286. 
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A fines de 1419, el naestre de cantería tomó dinero a censo, sin perjuicio de 

seguir laborando en la Seo Valentina,_ pues en 1422 se ocupaba en derribar . el 

portal del coro, así como en reparar el cimborio, mientras en 1424- tenía trabajo 

en la puerta del aula capitular... (25). 
Pero, a partir del año últimamente citado, Pere Balaguer desaparece entre 

las sombras más espesas, de manera que tampoco se conoce la fecha de su f alle-

cimiento. 
¿Revelarán algún día los archivos esos datos que faltan actualmente para 

completar la biografía? 
Sería muy interesante, sobre todo si el alumbramiento de tales pormenores 

permitía al mismo tiempo trazar el perfil propiamente humano de aquel a quien 

sin ambages se p>.~ede llamar excelentísimo artista. 

De todos modos, si los pergaminos y los papeles permanecen mudos, el 

nombre de Pere Balaguer subsistirá aureolado de prestigio. No en balde tiene 

su mejor punto de apoyo en las obras con que embelleció la Ciudad y especial-

mente en les torres dels Serrans, fortaleza gentil, arco triunfal, monumento 

dorado por el sol (26). 

c~2a92cGdc0 ~Lme~ ~~.. cveá 

(25) Sanchis Sivera: ~~laestros de obras... pág. 36. Para lo relativo a la intervención de 

Pere Balaguer en el Mi,guelete, puede verse la obra del mismo Sanchis Sivera, La Catedral 

de Valencia (Valencia, 1909), , pág. 95, y el folleto de "Lázaro Floro" (Sanchis Sivera) El 

.~liguelete y sus campanas .(Valencia, 1909), pág. 19, que en realidad es un capítulo de la 

obra anterior. 
(26) En 9 de octubre —fecha simbólica— de 1930, el entonces Alcalde de Valencia, 

don José Maestre, firmó las bases de un concursillo para la adquisición por el Excmo. Ayun-

tamiento de una lápida, cuyo coste no podría exceder de dos mil pesetas, a fin de colocarla 

en las torres de los Serranos como homenaje a Pere Balaguer. Resuelto el concursillo, fue 

adjudicada la ejecución de la lápida al escultor don Luis Bolinches. Este esculpió en mármol 

blanco estatuario un altorrelieve que figuraba a un cantero trabajando, así como, con arreglo 

a las bases, la inscripción siguiente : A Pere Balagzser, prohom illustre valencià, mestre de 

regla i compàs del gremi de pedrapiquers, inventor i ensemps operan de aquesta superba 

porta de la Ciutat construida en los anys de 139? a 1398. L'Excm. Ajuntament de Valencia, 

en perdurable memòria. Any 1930. La inauguración se celebró el día 17 de mayo de 1931, 

siendo Alcalde don Agustín Trigo Mezquita, que pronunció en el acto inaugural un dis-

curso en elogio de Pere Balaguer. 

(Grabados de la~Colección del autor) 
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LOS ROVIRAS 

NOTAS BIUGRAFICO-ARTISTICAS 

En la búsqueda y repaso de documentos relacionados con escultores valen-
cianos pertenecientes a los siglos XVII y xvlu, que realizamos en la barróca 
iglesia parroquial de San Esteban de Valencia (1), cuyo archivo. se salvó de las 
destrucciones e incendios de 1936, hemos tenidó la suerte de encontrar impor-
tantes y curiosós datos, references a una serie de artistas de estas centurias que, 
con su diversa actuación dejaron perpetua constancia de su meritable quehacer, 
y estimamos que bueno será dar público conocimiento de ellos, no sólo para 
su justa y certera ubicación deni.ro del carpas magnífico del arte valenciano en 
ese período, sino también como aportación para posibles y posteriores. investiga-
ciones más amplias y determinadas. 

(1) La parroquia de San Esteban es una de las más antiguas de la ciudad de Valencia. 
Según don Pascual Esclapés, en su "Resumen historial de la fundación y antigüedades de 
Valencia", el día 12 de octubre de 1238 fue bendecida otra mezquita, cuarta en el orden 
numeral, la cual fue puesta bajo la advocación de dicho protomártir. Se verificó esto a petición 
del caballero Guillén de Zaguardia. El Marqués de Cruilles, en su "Guía Urbana de la 
Ciudad de Valencia", aclara que ello fue como señal de profundo agradecimiento, por un 
milagro que se obró en sus ascéndientes, el almirante de Cataluña, don Galcerán Guerau 
de Pinós, y su esposa, doña Berenguela de Moncada, ascendientes del referido Zaguardia. 
La documentación más antigua que se conserva se refiere al año 1312, en el que aparece 
Jaime Bonfill como patrono de un beneficio instituido en dicha parroquia por Guillén Martí. 
(Arch. Reg. de Val. "Justicia Civil de 1337"). En 1472 fue bendecido el altar mayor por el 
obispo auxiliar de Valencia, don Jaime Pérez. Posteriormente, en 1513, se construyeron los 
arcos de la bóveda, contribuyendo con fondos propios el Colegio de Notarios. Las obras 

- del presbiterio fueron ejecutadas por el maestro cantero Julián Corbera. La tan excelente 
~~ reforma barroca fue iniciada en 1681; en la misma intervinieron varios artistas, todos ellos 

valencianos. La inauguración se verificó con gran solemnidad en 1682. 

Antonio Ponz, en su "Viaje de España", t. IV, dice que el "Altar mayor que es antiguo se 
' ve executado con gran capricho. Tiene dos cuerpos adornados con varias pinturas y entre 

ellas hay estatuitas muy líen entendidas". Las pinturas eran de Juan de Juanes, represen-
tando escenas , de la vida y pasión del Señory de la vida de San Esteban, las que en época 
,de Carlos IV fueron vendidas al Real Museo por el precio de 7.863 libras. En sustitución cle 
aquél se construyó el actual, q_ue está decorado con pinturas de Bèrnardo López, y en sus 
muros altos, grandes lienzos de Jerónimo Jacinto de Espinosa y otros de Orrente. A los 
pies de la nave se encuentra la capilla del Colegio de Notarios, donde se halla la pila donde 
fue bautizado San Vicente Ferrer. En sus muros, otros lienzos de Jérónimo Jacinto de 
Espinosa. 
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Lo más interesante de todos estos hallazgos, la consecuencia clara de su 
descriminización, es el poder determinar de modo rotundo la existencia de . un 
grupo, en fraternal convivencia, que con decisión y entusiasmo trabajaron en las 
obras de restauración de tan admirable iglesia —iniciadas a finales del xvll— y 
que permanecían en el anonimato para los historiadores de arte, siendo así, 
que su labor, diversa pero al mismo tiempo coadyuvante, fue digna compaliera 
de la realizada por Artigues, Bausec, Cuevas y otros, mereciendo ser conocida 
y discriminada, para la adecuada alabanza por el gran público y de las gene-
raciones posteriores. 

La impresión de serena belleza que el interior del templo ofrece por su 
traza y decoración, plena de énfasis y dinamismo, atrae de modo obsesivo, pues 
el conjunto arquitectónico y decorativo se desenvuelve =pintura yescayola—
en trazos de un elegante y marcado barroquismo, cuajado, señero, como avance 
preciado de otras decoraciones de este estilo en algunos templos valencianos 
—San Andrés y San Valero— y del espléndido rococó que decora a la iglesia 
de San Nicolás de Alicante y constituía gloria en la derruida parroquia de San 
Mauro de Alcoy. 

Aquí, en esta de San Es~eban, con tan altas calidades, con su finura de 
detalles en su traza y estructura general, sirviendo armoniosamente de decora-
ción de la nave y arcos de sus capillas, ante tal bello conjunto, con la luz tami-
zada através de las vidrieras, el espectador se siente atraído y absorto, contem-

plando una tan lograda continuidad de expresiones, suma de imaginación y 
de aunados esfuerzos. 

Entre todos los elogiables artistas —sencillos yentusiasmados— que en la 
citada reforma intervinieron y cuya gloria perenne y magnífica se difunde 
entre la hojarasca y esgrafiados de la gran bóveda y pilaséras divisoras de 
capillas, encontramos a diversos escultores —coadyuvantes de tan maravillosas 
labores, . en esta la bella perla del barroco valenciano— que constituyen un 

afianzado linaje, cuyos miembros se adiestraron en ese noble quehacer, demos-
trando decidida inclinación, no sólo a tales labores sino al arte escultórico en 
todas sus diversas manifes~aciones. No importa que alguno de ellos —miembro 
díscolo en. esa artística tradición familiar— apartándose de dicha inclinación 
por la escultura, mostrara una perseverante y decidida vocación por, el dibujo 
y el grabado —como más tarde veremos—, 'pues con sus geniales y extravagantes 
ideas logró, no sólo la atención y general alabanza de los historiadores de arte, 
sino la gloria para el linaje, que con su vida y quehaçer, se vio mayormente 
ilustrado. 

En 1802 se reformó el presbiterio, interviniendo en su decoración los artistas Mariano 

Maella, José Cotanda, Francisco Alberola y José Gil, siendo dirigidás las obras por los ar-

quitectos don Manuel Blanco y dó~n Salvadcn Sales. La iglesia tiene 38 metros, 97 centímeh•os 

de longitud ; doce metros, sesenta y cinco centímetros de ancho y 10 metros de alt~ua hasta 

la cornisa. (Arch. S. Esteban. Carpetas 5, 7, 10 y 13.) -

Hemos de hacer pública nuestro agradecimiento al ilushado archivero de la misma, don 

Andrés Monzó Nogués, Director de Número del Centro de Cultura Valenciana, po1• las 

múltiples atenciones y facilidades que nos ha dispensado durante nuestra investigación en 

dicha parroquia. 
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Este linaje es el de los Roviras, que afincado en el ámbito de dicha parro-

quia —calle del Mar— merece una dedicación especial y elogiosa, que salve a 

los otros miembros del anonimato en que quedaron sumidos —pues sus estima-

bles realizaciones así lo reclaman— añadiendo sus méritos a los del conocido 

Hipólito, el grabador. Máxime que hay que añadir a ello, que alguno de los per-

tenecientes a la familia enlazó con otros artistas de fama; como podrá compro-

barse por el adjunto árbol genealógico que aportamos como demostración de 

nuestros asertos. 
Esta mención y estudio no podrá tener la condición de exhaustiva, pues a 

ello se opone la falta de documentación precisa —perdida en su mayor parte—

que rubrique cada una de las diversas obras realizadas, a la que se suman de 

modo directa las destrucciones de templos y cenobios, como también .las poste-

riores reformas en los subsistentes. 

~~~ 

Las investigaciones documentales encaminadas a puntualizar las diversas 

dedicaciones artísticas de los pertenecientes a este linaje, como también de sus 

enlaces, nos han suministrado datos muy halagadores que avaloran a dichas 

generaciones, en las cuales el arte tuvo siempre un constante culto . y devoción. 

El hogar de los Rovira era el encantador ejemplo de aquellos otros memora-

bles talleres de artesanos, de los que con detalle y elogio nos hablan Tramo-

yeres Blasco (2), y el Marqués de Lozoya (3), de los que tan pródiga fue feliz-

mente la Valencia "gremial del siglo xvll. En aquel hogar, en fraterna convivencia, 

trabajan con entusiasmo Francisco Rovira, el abuelo, cuya. oriundez, no puntua-

lizada, tiene ecos de la tierra alicantina, quizá Jijona ; es escultor, maestro ya 

de nombradía, puesto que aparece como uno de los "prohombres" del gremio 

dé carpinteros en 1635, y trabaja con dominio de su técnica en la decoración de 

'la capilla de San Lucas en la parroquia de San Juan del Mercado, perteneciente 

al patronato del citado gremio (4). 

(2) TRAMOYERES BLASCO, Luis : "Instituciones Gremiales. Su origen y organización 

en Valencia." 
(3) LOZOYA, Marqués de: "Historia del Arte Hispánico", Barcelona, 1945, t. IV. 

(4) El Gremio de Carpinteros es uno de los más antiguos e .importantes de la antigua 

ordenación gremial de Valencia. Desde sus comienzos tuvo como patrón a San Lucas 

gozando del derecho cle patronato de la capilla dedicada al santo en la parroquia de los 

Santos Juanés, como también del derecho de sepultura propia. GiL GAY, Manuel: "Mo-

nografía histórica descriptiva de la Real parroquia de los Santos Juanes de Valencia". Va-

lencia, 1900. 
Las primeras constituciones que se conocen y conservan son de 21, de junio de 1450, 

"para el honrrat offici de fusters". En 1497, se acogió al patronato de San José sin abandon~ir 

el de San Lucas, celebrando sus fiestas en la iglesia de San Juan. 

La Casa gremial —una de las pocas que se conservan— se edificó sobre unas casas que 

fiieron de Onofre Cardona, casado con Beatriz Bou; estaban situadas en la calle de Moreto; 

posteriormente se amplió con otras procedentes de la herencia del noble Juan Ruiz de 
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Su labor se difunde entre las que ejecuta en iglesias y conventos, y asi, en 
el año 1651, realiza el retabló que se construye en el claustro bajo del Real 
Monasterio de~ Gratia-Dei (Zaidía) siendo abadesa la noble dama doña Juana 
de Castellví, abonándose por estos trabajos treinta y cinco libras, siendo Bol-
sera doña Catalina Monsoriu (6). En dicho retablo se colocó el histórico cuadro 
de la Virgen de las Batallas (7). 

Pocos años después, en 1658, Francisco Rovira, que ha perdido a su esposa, 
María Francisca Sentoll, acude ante el Justicia civil de la villa de Alcoy, por 
asunto de la testamentaría de ella, por lo que sabemos de la existencia de sus 
tres hijos, Francisco, Vicente e Ignacio, declarando en su favor don Lorenzo 
Menta, caballero, y don Gerónimo Aiz. 

Su permanencia en la villa se prolonga por razón de los trabajos que realiza 
en el convento de San Agustín para la construcción de un altar, q_ue la devoción 
de don Celedonio Gisbert hacia el Arcángel San Miguel le dedica en él claustro 
bajo del mencionado cenobio (8). 

No detalla el P. Aracil, en su celebrada Noticia Histórica, la hechura dél 
referido retablo, que debió ser de interés, puesto que en el libro de visita, 
año 1798 (9), se le menciona con alabanza, sin mayóres precisiones, ni indicar el 

Corella, que había profesado en cl Real Convento de Dominicos de Valencia, sosteniendo 

varios pleitos con el clero de la parroquia dé San Martín y el dicho convento (ARCH. REc. 

VALENCIA. Procesos, parte 2.a) La casa gremial tenía una espléndida capilla con magnífico 

artesonado. (Vid. mi "Capillas y Casas Gremiales de la Ciudad de Valencia".) Las últimas 

Ordenanzas aprobadas fueron de fecha 16 de ma7zo de 1774, por el rey Carlos III. 

(5) El Réal Monasterio de Gratia Dei, vulgarmente conocido por la Zaidía, tiene .una 

gran importancia histórica en Valencia. Fue fundado por doña Teresa Gil de Vidaure, es-

posa del rey D. Jaime I, el cual le dio a perpetuidad unas casasa y jardines sitos en dicho 

llano, por privilegio de 5 de abril cle 1260. (Arch. Cor. Aragón. Registro núm. 28). Desde 

su fundación gozó de la predilección de las familias de más antañón abolengo que lo enri-

quecieron con dádivas y muchas ingresaron y profesaron en la Orden Cisterniens~e a pue perte-

nece. Los monarcas las favorecieron con grandes privilegios. La iglesia, amplia, de una sola 

'ñave, era de estilo gótico valenciano y . tenía varios retablos. Las obras se terminaron el 

año 1459, siendo Abadesa doña Damiata de Monsoriu, cuyas familiares regalaron dos lám-

paras de plata de tres arrobas cada una (ARCH. REc. VALENCIA. "Conventos Zaidia. Libro de 

gastos núm. 987"). En 1809 fue, demolido para la defensa de la ciudad, siendo reconstruido 

en 1817, realizándose los trabajos bajo la dirección de los arquitectos Tomás Sanz y don Matías 

Lloréns, siendo aprobados los planos por la Real Academia de Bellas Artes dé San Carlos en 

12 de diciembre de ,1817. La iglesia actuál fue edificada en 1865, por el arquitecto don 

Joaquín Calva 
(E3) ARCH. REC. VALENCIA : "COnventOS. Zaidia. Libro de gasto". 

(7) El cuadro de la Virgen de las Batallas es una tabla de tres palmos de alta por dos 

de ancho, que aparece encuadrada dentro cle otro mayor adornado con unos ángeles en el 

siglo xvll. Aunque tiene bastantes repintes añadidos se advierte la buena calidad del pintor. 

Pertenece al mismo tipo y escuela que la tabla que se encuentra en la sacristía de la Catedral 

de Valencia (ALbIARCHE, Francisco : "Imágenes primitivas de la Mare de Deu en ARCHIVO nE 

ARTE VALENCIANO, año 1923.) 

(8) ARACIL, Miguel Juan : "Noticia histórica del Convento de los ermitaños del Gran 

Padre San Agustín, de la Villa de Alcoy, en la Provincia de la Corona de Aragón. Valen-

cia. 1712", por Antonio Bordazar. 

(9) Arch. Reg. Valencia. "Manaments i Empares 1798". 



LOS ROVIRAS 45 

ñombre del anónimo autor del lienzo que cubría el nicho de la imagen. El 

erudito historiador religioso y cronista oficial de Alcoy, don José Vilaplana, en 

su Historia Religiosa ~ (10), no lo menciona, ni tampoco el P. Jaime Jordán en 

su valiosa Historia de la Provincia de Aragón (11) dedica especial interes y 
espacio al detalle de los altares del cenobio agustino de la ciudad del Serpis. 

La mayor documentación de dicho convento —tan interesante e histórico, y 
hoy en día desaparecido— (12) se perdió entre lamentables rapiñas e incendios. 

'Es más fácil imaginar y reconstruir lo desaparecido, en hipótesis no atre-

vida, por los datos que proporciona el contrato de construcción de dicha capilla. 

Ante Jaime Ridaura, escribano público en Alcoy, en 12 de mayo de 1660, 

comparece el magnífico Jurado de la villa Celedonio Gisbert en unión de su 

esposa Clara Aznar y Santonja, los que contratan con Francisco Rovira, escultor, 

vehí y habitador de la ci~ctat de Valencia, los detalles para la construcción de 

la mencionada capilla y retablo. Se concierta que toda la capilla, que estará 

en el claustro bajo del dicho convento de San Agustín, será de piedra proce-

dente de la cantera de San Antonio de dicha villa, siendo de cuenta del dicho 

Rovira el proveerse de los obreros necesarios para su construcción. El retaule 

será de fusta nova e pintar de bon or f i, ab laimage del Sant solta, pintada de 

bons colors. La clan de la cap~ella portara en ella el scut del dit celedoni gi.svert, 

perma de mon f ill Vicent Rovira escultor (13). El precio concertado por toda 

la obra fue de ciento diez libras, pagaderas en tres plazos. 

Aparte, pues, de otros curiosos datos, que ofrezcan, además, huellas de 
inconfundible carácter personal, para la debida atribución de obras a estos 
maestros escultores, nos encontramos a Vicente Rovira, ya de nuevo en Valencia, 
documentada su existencia, ya casado con Josefa Enric, habitando en la calle 
del Mar, ámbito de la parroquia de San Esteban. En 1667 es bautizada la 
primera hija de dicho matrimonio, a la que se imponen los nombres de Vicenta 
Maciana, filler de Vicent Rovira escultor (14). Al año siguiente nace otra, que 
recibe el nombre de Raimunda Josefa (15) si bien siempre será designada con 
el segundo nombre, la cual, años más tarde, el 6 de mayo de 1686, contraerá 
matrimonio con José Cuevas Suñer, escultor (16), celebrándose el matrimonio 

(10) VILAPLANA GISBERT, José: "Historia religiosa de Alcoy, desde su fundación hasta 

nuestros días", Alcoy, 1892. Francisco Bdtella. 
(11) JORDÁN, Jaime : "Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada 

Orden de Ermitaños del Gran Padre San Agustín". Valencia, 1712, t. II., 

(12) "Relación y noticia cierta de todas las fundaciones, derechos y privilegios que 

goza el Convento de San Agustín, de la villa de Alcoy, con vista ante la -Real Audiencia 

de Valencia", Valencia. Por Antonio Bordazar de Artazu, 1738. (El autor de esta relación 

fue el P. Maestro Jerónimo Irles, de la orden de San Agustín.) 

(13) Arch. Coleg. Patriarca. "Notares de Jaime Ridaura". 
(14) Arch. San Esteban. "Bautismos". Lib, 6, fol. 187. 

(15) Arch. San Esteban. "Bautismos". Lib. 6, fol. 226. 

(16) Arch. San Esteban. "Matrimonios". Lib. 3, fol. 68. 
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en lá misma casa paterna de la calle del Mar. Fruto de este matrimonio es 

numerosa descendencia, entre los cuales figura uno, Agustín Miguel, que 

llegará a ser digno colaborador de las labores de su padre (17). 

Vicente Rovira, que en esos años había logrado un ritmo activo de trabajo, 

goza de la protección del clero de la parroquia y para las obras de restauración, 

iniciadas en 1679, es llamado por Francisco Salvador, f abriquero, de la mencio-

nada iglesia y ante el notario Juan Bautista Segarra le encarga la construcción 

de las claves del presbiterio de la capilla mayor, concertándose como preció 
de tales trabajos la cantidad de cien libras (18). Obras suyas también, según 
Tormo en su Valencia, son unas imágenes de San Joaquín y Santa Ana, y un 

San Antonio en la Catedral valenciana. 

La fina sensibilidad de. Vicente Rovira, reciba iIn rudo golpe, pues su esposa, 

Josefa Enric, fallecía en su casa de la calle del Mar, el día 8 de noviembre 

del año 1682,. habiendo otorgado testamento ante el notario José Francisco 

Inglada (19), siendo sepultada en el convento de Santo Domingo, asistiendo a 

su entierro la cruz, acólitos y 30 capas de la expresada parroquia (20). 

Otra de las realizaciones documentadas de dicho Rovira es eI púlpito que 

se construyó en 1687 para dicha iglesia. Rovira además de su trabajo çorrió 

con todos los materiales, percibiéndo ante el dicho notario Segarra y de .manos 

del fabriquero Francisco Salvador la . cantidad de ochenta y cinco libras (21). 
Igualmen~e consta en el libro de Obras varias del siglo XVII, en la referida 

iglesia, que por el beneficiado Badía se le encargaron dos esculturas de gran 

tamaño, una de San Miguel y otra de San José, con destino al culto. 

Consolado de su viudez, contrajo segundas nupcias con María Meri, que 
debió ser feligresa de otra parroquia, puesto que no aparece la correspondiente 
inscripción de este enlace en San Esteban, peré sí consta como tal vecino de 

la calle del Mar, en 1688 después de su segundo matrimonio, en que es bauti-

zado su hijo Vicente (22). Dos años más tarde, nace otro hijo, que recibe el 

nombre de Ignacio (23) que en 1708 casará con Francisca Sadorni Martínez (24~, 

(17) Arch. San Esteban. "Bautismos". Lib. 6, fol. 440. 
Además de éste, nacieron de dicho matrimonio los siguientes : María Vicenta (24-V-1688, 

Lib. 6, fol. 480) ; José Vicente (28-I-1695, Lib. 6, fol. 340) ; María Angela (27-II-1701, Li-

bro 6, fol. 561); María Teresa (16-X-1704, Lib. 6, fol. 561); Mario Rosa (13-X-1706, 

Lib. 7, fol. 203). 
José Cuevas, escultor, realiza interesantes trabajos para la dicha parroquia y entre 

ellos ...él remat de la portalada de la capella de la Comunió toca . de pedra de barcheta..., 

cobrando por ello, ante el notario Segarra la cantidad de 26 libras (Arch. San Esteban. 

Papeles sueltos, carpeta 13, doc. 4). También consta que cobra, en 1694, 15 libras por 

el arreglo del retablo de Santa Gertrudis. (Arch. San Esteban. Papeles sueltos. Carpeta 13) 

(18) Arch. - San Esteban. Papeles sueltos. Carpeta 13, doc. 12. 

(19) Arch. Coleg. Patriarca. "Protocolos de José Francisco Inglada". 

(20) Arch. San Esteban. "Racionál. 1682". 
(21) Arch. San Esteban. Papeles sueltos. Carpeta 10, .doc. 12. 
(22) Arch. San Esteban. 28-VIII-1688. "Bautismos". Lib. 6, fol. 215. 
(23) Arch. San Esteban. 20-IV-1690. "Bautismos". Lib. 6, fol. 255. 
{24) Arch. San Esteban. 17-XII-1708. "Matrimonios". Lib. 3, fol. 306. 
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y que siguiendo la ~ tradición familiar, también fue escultor. Escasas son las. 

referenciás del quehacer del, mismo; sólo en el Libro de Gasto del monasterio 

de la Zaidía encontramos la nota d~é que realizó diferentes trabajos de restaura-

ción de diversos altares en 1748, principalmente en el dedicado a San Bernardo, 

cobrando por ello treinta libras '(25). Así también, para el convento de .dominicas 

de Belén, ,hizo un pequeño retablito de Santo Domingo, que se pagó con las 

rentas del censo de don Marcos Antonio Sisternes de Oblites, caballéro de 

Montesa (26). 

No debió tener sucesión del expresado matrimonio, puesto que no aparece 

la menor alusión a ello en los diferentes libros parroquiales correspondientes. 

La muerte de Vicente Rovira debió ocurrir entre los años 1695 a 1G97. 

Apoyamos esta afirmación en el dato que nos proporciona el bautismo, en 1695, 

de uno de sus nietos José Vicente Cuevas yRovira—, del que fue padrino, 

y poco tiempo después, en 1698, encontramos que al ser bautizado el hermano 

de aquél, Agustín Miguel, consta que fue madrina María Meri, viuda de Rovira. 

A máyor abundamiento existe un privilegio del rey Carlos II, de 18 de febrero 

de 1698, en virtud del cual, le concede a dicha María Meri la tutoría de sus 

dos hijos, Ignacio e Hipólito, ya que el primogénito —Vicente— había muerto 

con anterioridad, muy niño (27). 

oa~ 

Antes de entrar a ocuparnos del verdadero ilustrador de ~la familia —el genial 

grabador Hipólito— parece conveniente reafirmar anteriores declaraciones que 

desmienten la asignación de segundo apellido —Brocandel— para este ilustre 

vástago de los Roviras, dada por varios historiadorés de arte. Aunque dicha 

designación en nada afecte a las calidades de su arte y realizaciones, sí tiene 

importancia para la. debida puntualización biográfica, que hoy se ,amplía con 

detalles inéditos que la afirman y valorizan. 

Surgió la designación en el Diccionario histórico de Artistas, de Ceán Ber-

(2S) ARCH. HEG. VALENCIA, "Conventos. Zaidía, 982". 

(26) Don Marcos Antonio Sisternes de Oblites y Sisternes de Oblites, fue caballel•o de la 

Orden de Montesa (A. H. N. "Ordenes Militares. Montesa", 1633, nítm. 459), uno de los 

grandes protectores que tuvo este convento por la gran devoción hacia su fundadora, doña 

Inés de Sisternes de Oblites y Gisbert, natural de Valencia y bautizada en la parroquia de 

Santo Tomás,. y con la cual estaba emparentado. Por su testamento ante Joaquín Rivera, 

de;ó grandes censos a favor del citado convento, con el encargo de que se hicieran dos 

lámparas de plata de arroba y media cada una para el altar de Snto Domingo, como así 

también fundó dos beneficios de misas en dicho altar. 

(27) ARCH. GEN. VALENCIA. "Manaments i Empares. 1698". T. I, m. 9. 
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múdez (28), siguiendo a ésta, la de Orellana, en su Biografía Pictórica (29), y 
como tal lo aceptaron el Barón dé Alcahali (30), el Marqués. de Lozoya (31) y 

el académico, gran entusiasta de su arte, don Elías Tormo (32). 
Tal designación, por inadecuada y con prueba documental de contrario, ya 

la rechazamos en anteriores estudios nuestros (33) ; ello no obstante, insistimos 

en nuestras búsquedas, y hoy podemos afirmar, después de haber compulsado 

los diferentes libros de bautismos y matrimonio existentes en la mentada pa-

rroquia, que el apellido Brocandel no aparece en ninguno de ellos. 

~~~ 

El sábado, día 15 de agosto del año 1695, en la misma pila en que lo fue 

San Vicente Ferrer, recibía las aguas del bautismo un niño, tercero en orden, 

hijo del matrimonio Vicente Rovira, escultor, y de su segunda esposa María 
Meri, al cual se le impuso lós nombres de Vicente Hipólito, si bien siempre 
será designado con el segundo de ellos: 

Los lutos y sinsabores familiares rodearon el ambiente de la niñez de Hipó-
lito que, gracias a la dedicación que a encáminar sus pasos puso Juan Bautista 
Ravanals, hijo del experto grabador del mismo nombre y apellido, se aficiona 
al dibujo y asiste a las clases que se daban en las academias del- Convento de 

Santo Domingo (34). 

(28) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín : "Diccionario Histórico de los más ilustres profe-

sores de las Bellas Artes en España, compuesto por y publicado por la Real Acade-

mia de San Fernando". Madrid, en la imprenta de la viuda de Ibarra. Año 1800. T. IV, 

pág. 251. 
(29) ORELLANA, Dr. don Marcos Antonio de : "Biografía Pictórica Valentina" o vida 

de los pintores, arquitectos, escultores y grabadores valencianos, edición preparada por 

Xavier de Salas, en "Fuentes Literarias para la Historia del Arte Español". Madrid, 1930. 

(30) ALCAHALÍ, Barón de : "Diccionario biográfico de Artistas Valencianos". Valen-

Qia, 1897. 
(31) LOZOYA, Marqués de : "Historia del Arte Hispánica". Barcelona, 1945. T. IV. 

(32) TORMO, Elías : "El palacio de Dos Aguas en Valencia". Publicado en el "Boletín . 

de la Real Academia de la Historia" (septiembre-octubre), de 1943. 

(33) FERRÁN SALVADOR, Vicente : "Historia del grabado en Valencia". Valencia, 1943, 

pág. 57, y "El Pintor Loco Hipólito .Rovira y Meri", en el "Almanaque de Las Provincias", 

de 1945, tirada aparte de 50 ejemplares. 
(34) Existían en Valencia, a mediados del siglo xvu, dos Academias, donde se daban .

enseñanzas de las Bellas Artes. Una, compuesta por artistas hijos del reino, y otra, para los 

forasteros. Ambas tenían sus reuniones en distintos días en la Sala Capitular del Convento 

de Santo Domingo. El principal alentador de la de los. valencianos fue Juan Conchillos, al 

que, al fallecer en 1711, le sucedió su discípulo Evaristo Muñoz, que la mantuvo hasta 

1736, en que falleció. Estas Academias eran de tipo .bien distinto del antiguo Colegio de 

Pintores existente en nuestra ciudad; del que se OCUpó TRAMOYERES BLASCO, Luis : "Un 

Colegio de Pintores en Valencia", y cuyá vida corporativa estudiamos en "Capillas y Casas 

Gremiales de Valencia". También existió una organización de tipo religioso con cultos 

especiales en el Convento de los Dominicos, teniendo capilla y sepultura propias. TEtxmOR, 

José : "Anales del Convento de Santo Domingo". 
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Desde los primeros momentos, Hipólito Rovira demuestra una decidida 

vocación y aptitud al dibujo, perfeccionándose no sólo en las clases de Santo 

Domingo, sino también en casa de Ravanals. 

El ambiente y gusto barroco, que tan intensamente se advertía en todas las 

producciones de la época fue adentrándose en el espíritu de Rovira, que en 

su expresión dibujística encontraba su mayor complacencia. 

Frescás aún las pinturas de Ribalta, Jerónimo Jacinto de Espinosa y Orrente, 

irradiando enseñanzas fáciles de captar, Rovira no cesa de admirarlas y com-

prenderlas, no obstante sus pocos años, sumergiéndose bajo su influjo en una 

amplia norma de líneas y de escorzos. Ante el examen detenido de sus obras, 

fácil es descubrir, en su diverso y profundo quehacer, en sus distintas facetas 

—dibujante, grabador ypintor— los rasgos característicos de una imaginación 

asombrosamente precoz. Hipólito Rovira abre sus ojos al arte en un completo 

momento temperamental barroco, pues barrocos fueron sus iniciadores y los 

modelos que pudo admirar. Pero Rovira lleva en sí mismo ese especial don de 

independencia tan propio de los grandes genios que, a poco de ingresar en la 

comunidad espiritual de artistas, muy pronto destaca del conjunto y adquiere 

personalidad propia e independencia. 
Hipólito Rovira es un genial y profi~ndo realizador de sorprendentes dibujos, 

en los que se advierten formas extravagantes —explosión imaginativa—, mien-

tras por el contrario, en otros, es la gran fijeza de líneas, la rotundez de expresión 

y el detalle en los contornos, lo que le reviste de un rango y calidad muy esti-

mable. En cuanto a sus pinturas, ]as pocas que por desgracia quedan, se puede 

admirar en ellas la composición I~nás desbordante, pero con pinceladas recias 

y seguras. 

--~n ~ o ~7s 0 
J . 
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Firma de Hipó:ito Rovira 

En su etapa de juventud y antes de su marcha a Italia, encontramos plan-

chas grabadas con valentía y decisión. Los trazos de las líneas son firmes, como 

nervio de un espacio en el que la figura concentra la atención diluyendo plá-
cida pero decisivamente las lejanías y formas ornamentales. Las figuras están 

tratadas con líneas seguras y firmes, que dan la sensación de volumen en-unos 

primeros planos sin oposiciones violentas. 
Su incontenida afición al dibujo y al grabado, que Ravanals le alentaba, le 

llevó a realizar viñetas y estampas para trabajos tipográficos. Muy generalizada 

por entonces la costumbre de adornar las Alegaciones en Derecho con tales 

decoraciones y habida cuenta de la amistad de Ravanals con el .impresor Jaime 

Bordazar, es presumible que algunas primiciás de su arte quedaran para siempre 

sumidas en el anonimato, ese elitusiasta anonimato de los primeros tiempos de 
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artista, en el que se pierden los esfuerzos de un decidido inicio,. las más. íntimas 

emociones. 
La primera obra de sólida independencia qué Hipólito Rovira realiza es 

cuando apenas cuenta catorce años. En 1707, el ilustrado canónigo de la Cate-

dral Metropolitana de Valencia, don Jaime Çervera, publica un interesante y 

hoy raro folleto, dedicado a ensalzar la vida y martirio de los santos patronos 

de la ciudad de Alcira, cuyo título es Las Tres púrpuras de Alcira (35). Se 

Lámina que ilustra el sermón de don Jaime Cervera «Las 
Tres púrpuras de Alcira». Original y grabada por Hipólito 

Rovira (0'20 X 0'13'5) 

(35) , SERVERA, Jaime : "Las tres púrpuras de Alzira, Bernardo, María y Gracia. Vida 

y martirio de los tres Santos Hermanos...", por el doctor Canónigo Magistral de la 

Santa Metropolitana Iglesia de Valencia. Con licenci~i, en casa de Jaime Bordazar. Es un 

folleto muy raro. La Bib. de la Universidad de Valencia lo posee, pero sin la lámina de 

Rovira. En la Biblioteca Municipal existe completo, procedente de los fondos de Churat. 

La lámina que reproducimos corresponde al ejemplar existente en la. Biblioteca del Ilustrí-

simo señor don Salvador Carretes Zacarés, Cronista de la Ciudad, al que testimoniamos 

nuestro agradecimiento. 
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imprimió en los talleres de Jaime Bordazar, y éste, qué conocía prácticamente 

las calidades del trabajo de Rovira, no dudó en encargarle la lámina ilustrativa 

del mismo. 
Dos años despúés, en el mismo taller, se imprime el Memorial de las Reli-

quias (36), del Colegio de Corpus Christi, y también Rovira abre hermosa y 
completa lámina. La venerable figura del Beato Patriarca aparece enmarcala 

por una greca de flores,. entremezcladas con las borlas arzobispales. En un altar 

con .blancos mónteles, la Custodia, y junto al altar el patriarca en pie, revestido 

con los hábitos prelaciales, sostiene con una mano el báculo, mientras con la 

otra parece iniciar la bendición. 
Dichas obras merecieron el aplauso general, reconocimiento público de sus 

méritos y calidad de trabajo. 
En áquellos tiempos, su gozosa juventud entusiasmada no daba descanso 

a su débil naturaleza;• un nuevo trabajo de encargo le ha de dar nombradía e 

independencia. Antonio Palomino de Castro, el mago de la decoración barroca, 

vive y bulle. en Valencia, donde el más elogioso comentario brota ante su mara-

villosa obra de la iglesia de los Santos Juanes, "la obra .maestra del barroquismo 

español", como certeramente la califica el marqués de Lozoya (37), y 

la cúpula de la capilla de la Virgen de los Desamparados. Palomino ha 

visto y ha podido enjuiciar la labor de los grábadores valéncianos que más 

actividad demuestran en ese momento, pero también ha calibrado la inicial y 

desenvuelta labor de Rovira. Andaba Palomino en aquellos momentos prepa-

rando los detalles al primer tomo de su magnífica obra El Museo Pictórico (38), 

compendio de toda una erudita labor de enseñanza, que como dádiva _genial, 

había de salir vicéoriosa de las prénsas madrileñas. Palomino y Rovira, los dos 

parlamentan y se comprenden, y ante el dibujo genial de Palomino, abre Róvira 

la hérmosá plancha, que ilustra el primér tomo de tan excepcional obra. 

La obra de grabado de Hipólito Rovira alcanza inusitada actividad con el 

consiguiente perfeccionamiento, que muestra una composición .y una técnica más 

cuajada, más abierta, en amplias perspectivas y complejidad de los escorzos. 

Quizá su especial característica sea la limpidez en el rayado y la robustez en un 

modelado .completo de volumen y actitudes. 

En aquellos años, Rovira dibuja y graba con incontenida ansia, con fruición. 

Solo y sin familiares, en contacto directo, encuentra en Ravanals al amigo en 

(36) "Memorial de las .Santas Reliquias que se veneran en el Relicario del Insigne 

Real Colegio de Corpus Christi, de la Ciudad de Valencia". En Valencia, por Jaime• Bordazar. 

(37) LOZOYA, Marqués de : "Historia del Arte Hispánico", t. IV. 

(38) PALOMINO Y VELASCO, Antonio : "El Museo Pictórico o Escala Optica", cuyo primer 

tomo fue impreso en Madrid, por Lucas Antonio de Bedmar, en 1715; la lámina que abrió 

Rovira, dice al pie : Palomino inv. Rouira sculp. El segundo tomo apareció en 1724; dedicado 

a ..Luis I, impreso en Madrid por la viuda de Juan García Infanzón; la lámina éstá grabada 

por su sobrino Juan Palomino y dibujada por su autor. 

El actual Presidente de la Real Academia de la Historia, don Francisco Sánchez Cantón, 

los publicó en "Fuentes Literarias para la Historia del Arte Español", tomo III (1934) y 

IV (1936). La editorial Poseidón, de Buenos Aires, ha hecho una edición monumental. La 

editorial Aguilar ha publicado, en 1947, una edición muy práctica en un solo volumen. 
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quien consolarse de sus amarguras de espíritu, con quien compartir sus triunfos 

artísticos. 
Son varias las láminas que graba, con feliz técnica y realización. Las que 

menciona Orellana (39) : El retrato del duque de Alcudia, según dibujo de José 

Camarón, en el cual la figura aparece encuadrada dentro de una orla de laurel. 

Don Hugo de Montada, Capitán general de las galeras valencianas, la figura 

cubierta con coraza, examina un plano que hay sobre una mesa. San Rodrigo 
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Portada del, l.er Tomo de Klsl Museo Pictórico», dibujo de 
A. Palomino, grabada por Hipólito Rovira (0'27'5 X 0'19'5) 

celebrando misa, dibujo que sirvió para que Juan Bautista Ravanals, "escultor»

realizara un bajo relieve para la Capilla de la Soledad edificada a expensas del 

Intendente don Rodrigo Caballero e Illanes, caballero del hábito de la Orden 

Militar de Santiago e Intendente general del reino de Valencia. También ejecutó 

hermosos grabados con las imágenes de San Francisco de Reggis, con motivo de 

su canonizacién ; San Pedro Saxoferrato y el venerable dominico Fray Domingo 

Amadón, para la obra que escribió el P. Serafín Tomás Miguel en 1716. 

~—
(39) ORELLANA, Marcos Antonio : "Biografía Pictórica Valentina", citada. 
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En la Biblioteca Nacional de Madrid, en su sección de estampas y dibujos, 

existe uno procedente de la colección Carderera, pintado en sepia, representa 

un estudio anatómico, un hómbre~ de pie coronado de laurel (ancho 195 X 299 de 

alto) ; tiene indicada la musculatura (BARCIA, "Catálogo de dibujos de la Biblio-

teca Nacional de Madrid". Núm. 1.699, pág. 257). 
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Nipólito Rovira, «San Medro», diLujo original.—Colección 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlo4 
(0'34'5 X 0'24'5) 

Un nuevo y rotundo éxito le depara el importante encargo que le hace el 

Ayuntamiento de Valencia, cual fue unas Patentes de Sanvdad. Rovira, perca-

tado del deseo del Concejo y para su mejor comprensión por los Jurados, pre-

senta un dibujo completo, en el cual aparece una vista de la ciudad, y sobre 

lá misma, la Virgen de los Desamparados, teniendo a sus lados al Angel Cus-

todio yArcángel San Miguel. Con ilusión trabajó Rovira en abrir esta lámina, 

que presentó a la aprobación del Concejo. Este la vio, admirando la finura de 

su composición y factura. En la sesión de 11 de enero de 1723, se dice : ...se ha 

mandado hacer y con efecto se ha hecho por Hipólito Robira una lámina de 
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cobre avienta con la Fineza y Delga~deza más delicada... Se acordó en vistá de 

tales condiciones abonarle ocho doblones de a dos escudos de oro (40). 

Hipólito Rovira, que ha gustado desde su niñez el placer .del triunfo artís-

tico, es continuamente solicitado por los más afamados impresores valencianos 

para la ejecución de .diversos grabados con que ilustrar sus producciones. Rovira, 

no obstante, no se siente feliz, ya que en su íntïmo pensar alienta con insistencia 

la idea de un viaje a Italia. Los frailes del Convento de Santo Domingo, que él 

visitaba con frecuencia, le proporcionan este deseo que al fin ve logrado. 

Su estancia en Roma es una vida de constante trabajo, con actividad acele-

rada, pues Rovira no descansa, ni siquiera atiende a su sustento, preocupado 

en la copia de cuadros y dibujos. Entabla amistad con varios maestros que 

explotan su obsesión, perjudicando grandemente sil vida y naturaleza. 

La protección decidida del P. Vicente Ripall, General de la Orden . domini-

cana, le proporciona la pintura de varios retratos de personalidades que realiza 

con gran técnica, pero atendiendo a su estado precario de salud le recomienda 

el regreso a Valencia, que por firi ..realiza, llegando a su ciudad natal y al con-

vento de Santo Domingo, en los momentos de febril actividad en la restauración 

de la capilla de San Luis Beltrán. 
Los ecos de antiguos afectos y las. cartas del P. Ripoll hacen que los frailes 

de Santo Domingo le encarguen la pintura de la cúpula de dicha capilla, tra-

bajo de envergadura que realiza con especial cuidado, dando esplendorosa 

manifestación a su volcánica imaginación. El asunto desarrollado fue diversas 

escenas de la vida del santo, tomadas de los magníficos lienzos pintados por 

Jerónimo Jacinto de Espinosa (41). La decoración resultó admirable; Antonio 

Ponz, en su Viaje de España, la menciona con elogio (42). 

.--,----
(40) "Por quanto para las .Patentes de Sal~idád del Mar se ha mandado hacer y con 

efecto se ha hecho por Hipolito Robira una lámina de cobre avienta con la fineza y Delgadeza 

más Delicada en que se halla el Diseño de esta Ciudad, con sus principales obras así inte-

riores como .exteriores y sobre ella la Virgen de los Desamparados y aun lado y a otro el 

Arcángel San Miguel y el Angel Custodio y en los colaterales más apartados los Santos 

Vicentes, Patronos todos de esta Ciudad sus armas y las del Reyno del ancho de medio 

pliego de papel y de alto poco menos de cuartilla, segun y como las más ciudades de 

España han hecho, cuyas estampas para el reconocimiento de su perfección, aquí se han 

visto y habiendose ajustado en Ocho doblones de a dos escudos de oro, Acordóse de con-

formidad se pague por el Mayordomo de propios al susodicho los referidos Ocho Doblones, 

y para ello se despache el libramiento correspondiente". Arch. Mpal. de Valencia. "Libro 

Capitular de 1723", núm. 33-D. 11 de enero, fol 16. 

(41) TEIxIDOR, José : "Capillas y Sepulturas del Real Convento de Santo Domingo". 

(Ms. de la Biblioteca Universitaria.) Esta célebre capilla fue decorada con . distintos lienzos, 

debidos al pincel vigoroso de Jerónimo Jacinto de Espinosa (hoy en el Museo Provincial de 

Bellas Artes), como también otros de Gaspar de la Huerta, padre. Se realizaron grandes 

obras para la construcción del Camarín, costeadas por el Ministro de la Real Audiencia, 

don Francisco Ortí. Para contener el cuerpo del santo dominico se construyó una urna de 

plata dorada, según dibujo de Hipólito Rovira, todo a expensas de la ~ Condesa de la Alcudia, 

realizando el trabajo los maestros plateros Francisco Piñol y Gaspar Lleó, empleándose en 

la confección de la misma seis arrobas, veinticinco libras y ocho onzas de plata. (P. ALEGRE 

"Cosas notables del Convento de Santo Domingo". Ms.) ~. 

(42) Poxz, Antonio : "Viaje de España, t. IV, pág. 93. 
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Satisfechos debieron quedar los dominicos, pues por mediación de ellos 

ejecutó diferentes retratos a diversas personalidades valencianas, destacándose 

el del Conde de la Alcudia, el Marq_ués de Busianbs (don Francisco de Valda 

y Carroz), el Conde de Casal (don Francisco Cabanilles y Valda) y don Carlos 

Sartou, rector de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Valencia. 
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Uno de los quehaceres importantes a los que Rovira se dedica con ilusión es 

a los trabajos de limpieza y restauración de las doce tablas del retablo del altar 

mayor de la catedral de Valencia, pintadas por Fernando Yáñez de Almedina. 

El encargo dádo a Rovira representaba para él un rotundo triunfo. Rovira 

era la explosión barroca, con perspectivas tumultuosas, alardés colorísticos y de 

decoración. Aquí era frenar sus ímpetus, ajustarse a las calidades del manchego 

Yáñez de Almedina ; por ello pone todo su afán, toda su técnica, para que la 

labor paciente resulte decorosa. El cabildo catedral queda satisfecho, entre-

gándole 50 libras como estipendio de su trabajo (43). En ese mismo año de 1736 

le encargan la pintura de unas perspectivas paró el "Monumento" ; para los 

días de Jueves y Viernes Santo se había de colocar en el templo metropolitano. 

Aquí, en este trabajo de grandes dimensiones, permitía el empleo y colocación 

de elementos decorativos del espacio, volcando toda la fuerza de su imaginación 

para avasallar los trazos bocetísricos de P. Tosca. El resultado no pudo ser 

más espléndido. El comentario del pueblo ,y la satisfacción de los canónigos 

fueron unánimes en su rotunda afirmación (44). 

Para el mismo templo catedral y por encargo de su Cabildo pintó dos lienzos, 

La Conversión de San Pablo y Santiago Matamoros, los que menciona el 

llorado académico don Elías Tormo (45). 

Obras suyas son también : un Nacimiento del Niño Dios para el monasterio 

de la Zaidía, en 1743, por el que cobró doce libras, percibiendo como obsequio 

de la comunidad limoncillos en almíbar y cuatro tortas careadas de seis huevos 

cada una (46). Al año siguien~e, para el mismo cenobio pinta una Virgeyi del 

Rosario, de cuatro palmos de alta, dibujando. además el marco que talló en 

dorado Juan Marco; dicho lienzó se colocó en_ la Sala del Capítulo, abonando los 

gastos de estos trabajos don Francisco Cabanilles y Valda, Conde de Casal, 

Señor de Alginet, por lo mucho que le deüe a la Señora (47). 

En el antedicho Real convento de Predicadores de Santo Domingo existía 

una capilla dedicada a Santa María Magdalena, con hermoso retablo pintado 

por Jaime Bovet, colocándose en el mismo un buen lienzo de la Virgen de la 

Buena Muerte. Don VicentQ Boil de la Scala y Rabassa de Perellós, Marqués 

de la Scala, Señor y Barón de Manises, gran protector del convento, alcanzó 

permiso para que Hipólito Rovira hiciera una copia para su palacio y, además, 

que dibujase un diseño para que el maestro platero, Jaime de Artigues, labrara ` 

dos lámparas de plata, de arroba y media de plata cada una, para el referido 

altar (48). Debió antes de esa fecha haber realizado trabajos para dicho noble 

(43) "Dicho día (11 de mayo de 1736) pagué a Hipólito Rovira 50 libras por el trabajo 

de limpiar los doce lienzos o pinturas de las Puertas del dicho Altar." Arch. C. de Valencia. 

Protocolo 738. 
(44) PAaONER, J.: "Recopilación de especies sueltas perdidas pertenecientes a esta. 

Santa Igla. Metropolitana". T. II, fol. 108. . 

(45) TORMO Y Moxzó, Elías : "Valencia. Los Museos". Madrid, 1932, fasc. 2.° pág. 100'. 

(46) Arch. Monasterio Zaidía. "Libro de Gasto de 1743". 

(47) Arch. Monasterio Zaidía. "Libro de gasto extraordinario 1774". 

(48) ALEGRE, P.: "Cosas notables del Real Convento de Predicadores de Santo Do-

mingo". Ms. 
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prócer valenciano, puesto que en el manuscrito del P. Alegre consta que ya 

lo conocía. 
Muchas más pinturas podrían citarse como geniales producciones de Rovira, 

que fue, como los demás pintores de su época, devoto practicante de la temática 

religiosa, con alguna escapada feliz hacia el retrato. 
Parece extraño no encontrar huellas de su quehacer, pero ello es fácil de 

explicar, ante la carencia de datos ciertos y documentales para precisarlos. 

Digamos, sí, honradamente, que la pintura de Rovira, con ser aceptable —lo 

existente hoy día así nos lo afirma—, no puede compararse con aquellas bellas 

producciones de dibujo y grabado que le colocan en puesto preeminente. 

Más bueno será que citemos aquí algunas que resaltan otros autores, las 

que nos servirán como simple indicio para un posible ensayo de catálogo de 

su obra pictórica. 
Marcos Antonio Orellana, en su Biografía Pictórica, al tratar de dichas pin-

turas, nos habla de un Sacrificio de Isaac, en casa de Ignacio Vergara, escultor, 

en la plaza de San Francisco, estaba pintado sobre tabla y tenía como palmo 

y medio. En casa de otro escultor, José Guisan, una Concepción, de cuatro 

palmos de alta, como también la Sagrada Cena, de cuatro palmos de alta por 

cinco de ancha; lo mismo que un San Miguel sobre plancha de cobre, de forma 

ovalada en poder del grabador Vicente Galcerán. Sin duda existirían más (49), 

dispersas en cenobios y casas particulares, pero la mayoría desaparecieron en las 

sucesivas mudanzas y rapiñas. Puede añadirse a este sencillo recuento la cúpula 

existente hoy en día en el antiguo palacio del Marqués de Dos Aguas, y los 

tableros de la magnífica carroza de este ijustre prócer, cuyo boceto Rovira 

dibujó, realizándose lo demás por Ignacio Vergara. 

~~~ 

Punto y mención apane merecen las dos obras magníficas, únicas en su 

clase, que la imaginación incomparable de Rovira ideó para la portada del 

palacio del Marqués de Dos Aguas y el testero de la antigua parroquia de San 

Andrés. Obras que por sí solas son lo suficiente para considerar a Rovira como 

uno de nuestros maestros, "águilas" en ese campo ideal del Ane. 

Ambas son el broche de oro con que se cierra una vida de constante entrega 

al trabajo anístico; son la ofrenda preciada que una naturaleza en declive 

entregaba antes de su total desmoronamiento. 
La magnanimidad del ilustre prócer Ginés Rabassa de Perellós, al que la 

majestad del rey Carlos II había elevado a la dignidad marquesal, tenía recogido 

a Hipólito Rovira, que solo, vivía en los altos del edificio de los antiguos Barones 

de Dos Aguas. Era este palacio uno de los ejemplares típicos de señorial mansión 

valenciana, de las que con singular donaire habló nuestro `deudo el Barón de 

San Petrillo, en su completo estudio Casonas Solariegas (50). 

(49) ORELLANA, Marcos Antonio : "Biografía Pictórica Valentina". 

(5O) SAN PETRILLO, Barón de : "Las Casonas Solariegas". Discurso leído para su ingreso 

como Académico de Número en ltt Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de 

Valencia, el 14 de mayo de 1940. Valencia. F. Doménech. Inserta una vista del palacio, 
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Entre los artistas que frecuentaban el palacio, por razón de obras o mece-
nazgo, se encontraba .Ignacio. Vergara y Luis Domingo. Pronto se estableció 
entre ellos y Rovira amistad y camaradería, que tenía que cuajar en la magnífica 
fórmula Rovira, Vergara y Domingo. 

Sin ánimo de jerarquizar,. hablaremos . de la célebre Portada, la tan conoci-
dísima portada que ha pregonado en todo tiempo las excepcionales bellezas 
del lnás singular rococó en Valencia. 
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llibujo original de Hipólito Rovira para la decoración de la 
portada dcl Palacio del Marqués de Dos Aguas 

sacado del plano del Padre Tosca, observándose la escasez de huecos en el frontis; tres 

veñtanas en el piso princïpal y dos inferiores. 

La estirpe de los Rabassa de Perellós es descrita por VICIANA en su "Crónica de Valen-

cia", yampliada por CASTAÑEDA, Vicente : "Ascendencia, enlaces y servicios de las Barones 

de Dos Aguas". Un vástago distinguido de este • linaje fue don Raimundo Rabassa de 

Perellós, Gran Maestre de la Soberana Orden de Maltá. 
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Hipólito Rovira, siguiendo las instrucciones del marqués, compone. una 

genial decoración de fachada, gran portalón y pinturas al frescó, los huecos . 

de las ventanas convertidas en balcones, revestidós de floreciente decoración, 

como así también en sus dos torretas. 

Magnífica debió parecer la idea àl egregio Rabassa de Perellós, llamando 

para su realización ~ Ignacio Vengará y Luis Domingo ; ellos serían los com-

pañeros de Rovira en aquella portentòsa reforma. La idea principal de Rovira, 

el dibujo de la portada, fue respetaíló,por Vengara, si bien prefirió que la Virgen 

del Rosario apareciera de pie en lugà~• de sentada, como ofrecía Rovira. 

Vengara, que se hallaba en plenà y pujànte juventud, tenía frescos los 

laureles, por el frontispicio de la Virg n de la .Asunción, de la portada de los 

e la catedral talló la imagen e la Virgen con líneas más firmes, formas 
hierros d , 
delicadas,_ recordatorias de las nuevas técnicas en el arte escultórico valenciano, 

pero ello, no obstante, no desentona ni desdice dentro del esplendoroso conjunto 

de los grutéscos en el sólido volumen pétreo. 

Aunque dicha portada es de sobra conocida, pues rara es la publicación 

que estudie este período del .arte q_u~e no la inserte como singular espécimen 

del mismo, convendrá añadir q_ue dicha portada fue realizada maravillosamente, 

sobre piedra alabastrino, arrancada de las canteras de Niñerola, pueblo corres-

pondiente al feudo del Marqués de Dos Aguas,v que, como felizmente co-

menta el académico don Elias Tormo, cantor enamorado de las excelencias de 

este conjunto, "las volcadas urrias derramando agua, es claro que aluden a la 

confluencia de las aguas del río. Turia, cabeza de los Estados de los Rabassa de 

Perellós. Pero los buonarrotescos desnudos (Rovira era un admirador de Miguel 

Angel) parecen tener otra significación. El uno, acompañado de soberbio león, y 

de cocodrilo el otro, bajo palmera el uno, y el otro bajo árbol, quizá dél 

Paraíso, al que queda enroscada la sierpev al pie el carcaj de las flechas" (51). 

La mano fuerté, el cincel vigoroso de Ignacio Vengara, supo dar plástica 

forma a la volcánica imaginación de Rovira, adaptando su extraordinarià idea, 

por su técnica revolucionaria de las formas escultóricas, resolviendo así, con 

habilidad y rotundez, los varios problemas para la representación de las figuras, 

con unà técnica de dominio barroco hacia un agigantado rococó, resaltando lós 

músculos, en plena y activa función de tiempo y espacio, irradiàndó energía, 

(51) La primitiva parroquia de 
brelel olarsdesuna mezauita.~lE ng20s deemayo Idea1324e. 

Valencia, edificada en el siglo xiii, so 

el rector de la misma concede al Maestre de la Orden de San Jorge el derecho de sepultura. 

Las obras de construcción del templo comenzaron el 1684, y duraron Basta 1741 en que se 

terminó la capilla de la Comunión, celebrándose grandes fiestas con tal motivo. La decora-

., ción interior, la obra de. Luis Domingo, es de la_s mininas fechas, como también un hermoso 

púlpito, éste destruido. en 1936. ' 

La iglesia es de una sola nave con capillas independientes lateràles separadas por 

.pilastras muy decoradas. La longitud total es de 36 'metros veintiséis centímetros ; la 

anchura, de 11 metros 40 centímetros, y la altura hasta la. cornisa es de 12 metros siete 

centímetros. La puerta principal fue obra de Juan Bautista Pérez. En tan importante 

iglesia (declarada monumento nacional) se conservaban pinhiras de Joanes, March, Ribalta, 

Jerónimo Jacinto de Espinosa y March, padre; y esculturar de Ignacio Vengara, Esteve 

Bonet y Cuevas). Se ha salvado del incendio la tabla de la Virgen de la Leche, de Joanes. 
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rezumando vitalidad. Rovira era la idea motriz de aquel conjunto; Vergara con-
seguía, con el acertado manejo y dominio de la masa, dar vida, acción, desem-
bocando en el más genial y extraordinario caso del rococó valenciano, sin par 
en su historia. 

Mas Hipólito Rovira no sólo ideó aquella esplendente manifestación de 
formas y frutos, producto de su inquietud interna, sino que, además, vio eI 
conjunto total, regio, decorativo, de la nueva fachada, con sus adornados balcones 
y ventanas, sustituyendo almenas por grecas, robusteciendo las guarniciones, 
dejando espacio libre para poder él dar rienda suelta a su fantasía pictórica, 
ejecutando pinturas al fresco en los espacios libres, para que todo ello resultara 
a tono con los deseos del egregio mecenas, el noble Marqués de Dos Aguas, 
que, cargado de méritos y privilegios, como digno vástago de la esclarecida 
estirpe de los Rabassa de Perellós, renovaba ~su mansión, como una ofrenda gus-
tosa de afecto a Valencia, percatado de las obligaciones sociales que impone 
una prosapia. 

Tal idea no podía tener como ejecutores más que tres singulares maestros 
Hipólito Rovira, Ignacio Vergara y Luis Domingo, cuyos nombres de genera-
ción en generación han venido sonando, para gloria de su prestigio y exaltación 
del arte valenciano. 

Toda la ambientación lumínica que tiene el palacio de D~~s Aguas, con ese 
sentido dinámico, esplendoroso, en el q_ue se advierte la bella hermandad y 
correspondencia de la obra escultórica con la ornamentación arquitectónica, pro-
ducto de la imaginación de Rovira, q_ue tan certeramente supieron lograr Igna-
cio Vergara y Luis Domingo, tiene un eco de gran parentesco en la cercana y 
antigua iglesia parroquial de San Andrés Apóstol (52), más recoleto, menos 
conocido y admirado, pero genial, espléndido, como todo lo de Rovira. 

Allí, en el palacio de Dos Aguas, es todo movimiento, fuerza, músculos, 
flores y agua en tumultuosa expresión. Aquí, en este magnífico testero de la 
iglesia, es la aportación majestuosa, serena, la creación de formas y conjuntos, 
como digna expresión religiosa. Podría decirse q_ue Rovira, q_ue para el palacio 
dejó volar su imaginación inquieta, en afanes de naturaleza, aquí, en este 
admirable acierto, pensó en el misterio de la vida celestial, y la Virgen, conjunto 
de amor y bondad, aparece radiante en plena glorificación. 

La delicadeza y fina ejecución de Luis Domingo otorga a esta decoración 
un rango especialísimo q_ue, como dice Tormo, "...por modo muy excepcional, 
en la total decoración del inmenso, suntuosísimo interior, al mérito de tenerse 
que reconocer como un caso único de una modalidad artística del arte rococó 
de Valencia : una creación de carácter personal, sin repetición conocida, allí, ni 
fuera de allí. El total interno de San Andrés es una joya de arte decorativo y 
es una gloria (sin duplicado, sin repetición) en la Historia del Arte" (53). 

~~~ 

(52) TORMO MoNzó, Elías : "E1 palacio de Dos Aguas en Valencia", en el "Boletín de 
la Real Academia de la Historia. 1943. Pág. 395. 

(53) TORMO Morrzó, Elías : "La Iglesia de San Andrés en Valencia", en "Boletín de 
la Real Academia de la Historia de 1943", pág. 387. 
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Después de estas manifestaciones vivas del arte de Hipólito Rovira, gloria 

perenne de su linaje, vino el declive y dolor. Las privaciones a que voluntaria-

mente se había sometido hicieron mella en su naturaleza, exacerbando sus 

extravagancias. Su estancia en el palacio de Dos Aguas se fue haciendo impo-

sible, siendo acondicionado, como lugar de reposo, en la Misericordia, pero a 

poco, el incremento d~e su trastorno mental exigió el traslado al Hospital General, 

donde el día 7 de mayo de 1765 falleció. La vida entusiasta, fecundísima, de 

este gran artista se había acabado oficialmente con una sencilla nota puesta al 

margen del libro de Pobres Malats, junto a su ingreso : soterrat (54). La eternidad 

le abrió sus puertas, pero aquí quedaba, para su glorificación, el testimonio de 

sus obras. 

~ce~2~e ~é~~án ~~a~~ 

(54j "Dichous a 20 dbre. de 1764: Ipolit Robira na de Val.a de edad de 74 a fill de 

Vic:ent y de Maria Meri, conius, fadri, porta Capingot y sarahuells de drapt tot vell". Al 

rnargen : "Morí lo dit 7 de Maig de 1765. soterrat." Arch. Hospital General (Diputación 

Provincial), "Libre Rebedor de Pobres Malats de la Claveria del Hospital Real", fol. 23R v° 
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TABLA LEONARDESCA EN MURCIA PROCEDENTE 
DE ROJALES (ALICANTE) 

,Viendo cuán fáciles son de seguir los caminos de las vocaciones, pensamos 
en el orden sobrenatural de éstas, pues por una inescrutable providencia ~ es ciertó 
que a cada uno (prescindiendo de profesionalismos) se le van abriendo las puertas 
de su destino, y ~ como al hombre que es para negocios éstos le persiguen, le 
abruman, y en negocios los corderos se le vuelven terneras; así entiendo que he 
sido llamadó para la investigación estética y, sin proponérmelo, doy con los do-
cumentos acreditativos de la patria del imaginero Nicolás de Bussi, de la edad 
de Villacis, ~ de la minuciosa descripción de su taller de pintor y escultor, de 
importantes noticias biográficas ,y .del óbito de Bussi, de la paternidad de es-
culturas ypinturas; antes de autor insospechado ; del aprendizaje de José Caro 
en el taller de Nicolás Salzillo, noticias de la vida de los escultores . Jerónimo 
Quijano, Mateo Sánchez cle Eslava, Gabriel Pérez, Francisco Gil, Nicolás Sal-
zillo, Antonio Dupar, Francisco Salzillo; de los retablistas oriolanos y de los 
escultores caravaqueños, de los pintores Gilarte y Senén Vila; colecciones de 
arte en próceres casas murcianas de los siglos xvii y xvitt, pinturas de Re-
quena-Rubiales, de Orrente, de los Vila, de Gilarte ; una tabla de un discípulo 
directo de Rafael y Correggio, una del Salvador del Mundo próxima á Juanes 
y, hace muy pocos días, invitado por su propietario, don ~ Francisco Bernabéu 
Conesa, en su domicilio 'de Murcia, me ha sido dado estudiar, una pintura de 
la Virgen con el Niño muy próxima a Leopardo de Vinci, que proclama a 
un purista discípulo de primera calidad. Trátase ~ de una tabla sucedida; desde 
varias generaciones, siempre en la familia de Bernabéu, procedente de la villa 
de Rojales. Supera esta obra a las del mismo motivo que. sospecha primario 
de Leopardo, al sernos ya conocidas la anónima (Montréal, Reford Collection) y 
la de Fernando Yáñez de la Almedina (Buenos Aires, Colección Carlos Grether). 

L,a obra de Yáñez y la .de Llanos no se ha logrado separar definitivamente. 
Cuando, después de los estudiós de Bertaux y María Luisa Caturla, Chandler 
R. Post, Leandro de Saralegui, el Marqués de Lozoya, Lafuente Ferrari y Felipe 
Garín, creíamos ser Fernando Llanos el "Ferrante spagnuolo", ahora se le con-. 
sidera un seguidor de Yáñez. 

Quien sea el autor de la tabla de la Virgen con el Niño que nos ocupa, 
puede afirmarse es el inmediato de Leopardo. 

La tabla leonardesca que reproducimos tan sólo pudo ser. realizada por la 
misma mano que pintara la de los Desposorios de la Virgen, de la Catedral 
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de Murcia, que autorizadamente hay q_ue asignar a Fernando de los Llanos, 

cínico de los Ferrantes q_ue trabajó eri Murcia (documentalmente coñsta que, 

residió en Murcia de 1516 a 1525). D~e superior calidad a ésta y a las demás 

del mismo en el murciano museo catedralicio. En ella, la efigie dé la Virgen 

María coincide con la de la misma Señora en la tabla de los Desposorios 

facies alargada y tersa, un tanto varonil, color morena y labios fruncidos, mirada 

serena y de dominio ; blanco tocado rodeando el peinado, con cinta recogido 

Tabla LeonardescA. Rojales (Alicante) ~lurcia~ 

semejando a una cofia; cinta y fruncido de la tela en el escote con medalla 

al centro ; idénticas representacionés q_ue nos muestran a Fernando de los Lla-

nos, maestró de personalidad innegable, asimilado a Leonardo de Vinci. 

No me ha sido posible descifrar la inscripción del ángulo inferior izquierdo 

de la pintura. 
Por las araucarias del fondo creí ser 'éste un paisaje del norte de Italia, 

siendo en realidad los simbólicos cedros del Líbano. 
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TABLA DE LA CIRCUNCISION DEL SEICTOR 

En Jumilla, lugar de más influencia valenciana del Reino de Murcia, me 

llama la atención una tabla de la Circuncisión del Señor, estela avanzada de 

influencia leonardesca, dureza y descomposición, en muy próximo parentesco con 

la tabla valenciana del Juicio Final admirablemente estudiada por don Leandro 

de Saralegui en su trabajo titulado "Sobre unas tablas del siglo xv al xvi", en 

el número 116 (año 1956) de Archivo Español de Arte (pág. 288, lámina III). 

Dibujo, en el panel de Jumilla, sin la maestría de las obras asignables a 

Llanos o a Yáñez, ni en paridad con el retablo de San Juan Evangelista, de 

Andrés de Llanos, en la Catedral de Murcia. Rostros, en el panel de la Cir-

cuncisión, de avanzado plano inferior, afilamiento de nariz, fuertes claridades 

y sombras, cómicas barbazas y bigotes caídos, y, en contraste, perfección de 

manos, dedos sueltos y los de en medio unidos como en el panel referido del 

Juicio Final. Inexpresivo Niño Jesús, artificioso como un muñeco, que no des-

entona al compararlo con los ángeles "añafileros" del retablo del Juicio. 

Retablo de la Circuncisión. Jumilla 
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Creo deriva la jumillana tabla del arte manifiesto en la representación va-

lenciana del Juicio Final que tan sabiamente don Leandro juzga plcoducción 

más avanzada derivada de Llanos, y del que con nombre de laboratorio de 

"Maestro de Albacete" don Leandro establece un grupo en torno a las tablas 

del albaceteño templo de San Juan (hoy Catedral), estudiadas y reproducidas 

por el profesor Garín Ortiz de Taranco en su obra "Yáñez de la Almedina". 

Y como final, que pudo haber sido principio, ya que consigna la fecha de 

la pintura, doy el rótulo que figura en la parte inferior de la tabla jumillana 

`'ESTE •RETABLO •MANDARON BER •LOS SE1C10RES JUAN 

TELLO FAMILIAR DE LA INQUISICION I ELISEN RO-

DRIGO DE ALAMIQUE I LOS DEMAS HERMANOS DE LA 

COFRADIA DEL SANTO NOMBRE DE JESUS A1C10 

DE 1578." 
Se halla en la iglesia de Santiago, de Jumilla, como tabla central de, un 

retablo, cuyas tablas laterales de San Miguel y San Juan Bautista reproducimos, 

factura en únidad con otras muy semejantes, valencianas, del final del xvl, en 

l~ iglesia del monasterio alcantarino de Santa Ana de Jumilla y en la iglesia 

arciprestal de Peste. 
Bajo el retablo, hasta 1936, hubo un Cristo yacente, imagen completada 

por un escultor murciano de final del siglo xlx, a partir de una cabeza confec-

cipnada por Francisco Salzillo. 

VERONICA VALENCIANA EN UN CONVENTO DE SEVILLA 

En el convento de comendadoras de Sancti Spiritus, de Sevilla, en un 

sagrario barroco, del siglo XVII a principios del xvll, hay una puerta con una 

pintura de la Virgen, muy parecida a la de Loreto, patrona de Muchamiel 

«tare de Dcu».—Puerta dcl Sagrario en el 
Convento del I3spiritu Santo de Sevilla 
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(Alicante). Mide poco más de treinta centímetros de altura por unos treinta 
de ancho. Pintura del siglo xv al xvl, en tabla; verónica de la Virgen inspirada 
en los retratos de Isabel la Católica, arropada con blanco tocado y manto 
negro ; en la parte inferior, en caracteres góticos, va escrito : "MARE DE DEU". 

La comunidad la supone resto de un retablo, pero no tiene composición 
de retablo ni de cuadro. Los días inás solemnes cambian esta puerta por otra 
de plata. . 
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Verónica de la Virgen, bluchamiel (Alicante) 

Juzgaba semejante esta verónica a la referida de la Virgen de Loreto de 
Muchamiel (53 centímetros de altura por 44 de ancho), de la misma inspira-
ción, y al pie de la inscripción "Ave Maris Stella", cuando me fue dado 
conocer la tabla de la Virgen del Milagro, de Cocentaina (Alicante), idéntica 
a la sevillana, también rotulada "Mare de Déu", con iguales caracteres ; 
tiénese por regalo del Papa Nicolás . V al señor de Cocentaina don Ximén 
Pérez de Corella (venerada en el convento de religiosas franciscanas de Co-
centaina). 

Don Leandro de Saralegui, en su trabajo "Sobre algunas tablas del xv 
al xvI", publicado en el número 116 (año 1956) de Archivo Español de Arte 
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(páginas 227 y 228, lámina IV), se refiere a estas verónicas prefijadas. Y en 

idéntica disposición a las citadas representaciones marianas, igual inclinación 

de cabeza, idéntico tocado, diferenciándose en cubrirle la barbilla un mismo 

pliegue en el lado derecho de la toca, y en este caso cubierta de manto blanco, 

aparece la verónica de la Virgen, q_ue rotulada "Ave Mario gratia plena Dom.", 

perteneciente al .Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, 

que tan sabiamente don Leandro de Saralegui encaja en el círculo de P. Ni-

eolau en su libro El Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos. Tablas cle 

Viren cli~l ~Iilunro. Cocentt;ina. 'Tabla del 
Siglo xv 

las Salas l.ü y 2.a de Primitivos Valencianos (Institución "Alfonso el Mag-

nánimo". Valencia, 1954). A lo escrito por don Leandro de Saralegui en las 

páginas 71 a 76 (V. grabado níim. 21) . me atengo para enjuiciar sobre las 

referidas verónicas marianas de Sevilla, Muchamiel y Cocentaina. 

HALLAZGO DE UN CUADRO DE LORENZO SUAREZ 

Hace unos meses, doña María Luisa Catarla se interesaba cerca de mí por 

los pintores marcianos de la primera mitad del siglo ~:vII Lorenzo Suárez y Cris-

tóbal de Acebedo. Del primero, hoy puedo ofrecer a la investigadora que tanta 

-luz está dando en la vida y obra de Zurbarán un cuadro que en Murcia acaba 

de adquirir el escultor don José Sánchez Lozano (1). En lienzo de 2'22 metros 

(1) Procede de la casa marquesal de Ordoñó, adquirido a través de un comerciante por 

el escultor murciano don José Sánchez .Lozano en 3.500 pesetas. Nos satisface que, para la 
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Lorenzo Suúrez. san Félix de Cantalício recibe el Nülo de 
la Virgen. Murcia 

de alto por 1'55 está representado San Félix cle Cantalicio con el Niño Jesús 
en sus brazos, recibido de la Virgen, sentada sobre nubes y vestida de cárdena 
túnica y manto azul, radiante y rodeada de serafines y querubines. El santo 

Waloración del seiscentismo murciano, el lienzo permanezca en la ciudad del Segura (el se-
ñor Sánchez Lozano posee otras interesantés muestras de pintura valenciana y murciana 
del xvn), como hubiéramos querido cle unos cuadros de la iglesia parroquial de San Juan 
Bautista desaparecidos precisamente cuando en el Archivo de Protocolos de Murcia tomaba 
nota de los bienes que don Nicolás Villacis. dejó vinculados a dicha iglesia como sucesora en 
el tercio y quinto de su testamento. 

Amor y entrega quisiéramos para con tan excelso-legado que, aún en lo utilitario, eficaz-
mente administrado, sería fuente de riqueza. Cuantas veces se nos niega 

la 

anterior existencia 
de obras que vimos y que fotografiamos. No más destrucciones, cambios de lugar incontro-
lados yremiendos yrepintes aguisa de restauraciones (el caso de la pintura de Sistori en la 
bóveda de la iglesia de N. P. Jesús, de Murcia) en nuestro más noble tesoro, que enérgica-
mente debiera ser separado de propietarios indignos y de "custodios" incapaces. 
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ocupa el ángulo_ infero~derecho, y un niño vestido de la misma pesada estameña 

capuchina, pañosidad mollar múltiple en remiendos ribalteños, arrodillado como 

un pastorcito de Orrente, contempla el prodigio desde la otra esquina. 

La luminosidad es zurbaranesca, y las. disposiciones angulares, radiaciones, 

ángeles pequeños (aquí extremadamente retocados), y los•tonos ocres y amarillos 

están más cerca del Orrente de Villarejo, Yeste y pastores de la catedral de 

Toledo (2). Quizá por Orrente, en el asombrado rostro del rudo viejo lego capu-

chino hay remembranzas dP Ribalta. 

En la tarima donde se arrodilla San Félix está escrito el nombre del artista 

"L. SVAREZ Fat. 

Es la quinta pintura documentada de Lorenzo Suárez. De esta manera de 

pintar hay otras obras en Murcia. Un San Antonio, dF nuestra propiedad, acusa 

stI taller. 

UN CUADRO DEL RECONOCIMIENTO DE LAS LLAGAS 

DE SAN FRANCISCO 

Don Elías Tormo, en la contestación al discurso de ingreso de don Francisco 

J. Sánchez Cantón en la Real Academia de Bellas Artes d~e San Fernando, refi-

riéndose al retablo de la Merced de Murcia con pinturas de Cristóbal de 

Acebedo y Lorenzo Suárez, menciona intercalado entre las lienzos de asuntos 

mercedarios un raro o único lienzo del recoTiocimiento de las llagas de San 

Francisco por el papa Nicolás V. Nadie lo recuerda en el templo de la Merced, 

nó citándolo Fuentes y Ponte en "Murcia Mariana", }- Sánchez Moreno, en cl 

número del año 1953 de una publicación de la Universidad de Murcia, opina 

sea una confusión de don Elías, pues "ni pudo catalogar siquiera en Murcia 

nuestro cuadro". 
D.el mismo o muy aproximado tamaño a los referidos lienzos con asuntos de 

la Orden Redentora acabo de conocer un gran cuadro (2'25 metros de alto 

por 1'65 de ancho) en la bien caracterizada mansión del doctor don José Gil 

de Pareja (calle de Victorio, 22. Murcia), en el que el cadáver del Santo de Asís, 

erguido y manando sangre de sus llagas, está rodeado •del papa Nicolás V, de 

otras prelados, un preste y un fraile de su orden. Pintura oscurista del siglo xvu, 

(2) El contacto de Suárez con Orrente queda precisado en el infolio del pleito de Suárez 

con Cofradía de ]a Purísima de Murcia, que halló el literato murciano don Carlos de Valcárcel 

Mayor y que estudió con don José Sánchez Moreno. Posteriormente, en el Archivo de 

Protocolos de Murcia, he visto nuevas escrituras que dan más luz a eta relación (ante j. Hi-

dalgo Ferrer, S. 1.355, Murcia, 27 enero 1645). Según he sabido por la copia del testamento 

de Pedro de Orrente, que acabo de encontrar en Murcia, Gaspar Coronel, que a veces aparece 

con poderes y como fiador de Pedro de Orrente, era sobrino carnal suyo. Gaspar Coronel 

aparece representando a Orrente en el pleito de Suárez. 
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Ilecuaocüniento cle las Llagas de San Francisco. \furcia 

primera que he visto de este motivo, y sospecho fuera la referida por don Elías, 
confundiendo el lugar, pues por él supe en Madrid que visitó varias casas mur-
cianas. Después, de este asunto y en lo esencial la misma composición, he hallado 
un cuadro de menor tamaño en la clausura del convento d~e Santa Clara de 
Murcia. ' 

DOLOROSA DE IGNACIO VERGARA EN JUMILLA 

De Leonardo Julio Capuz hasta Vergara, Esteve y los maestros del siglo x><x, 
conforme nos va siendo revelado el arte escultórico valenciano comprendemos 
su trascendencia dentro del arte nacional. Otro tanto nos ocurre con el catalán 
y con el murciano del xvlu. 
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También en Jumilla se veneró una imagen de la Virgen de los Siete Dolores, 

tan hermosa, delicada, estilizada y señoril, como otra Dolorosa de medio cuerpo, 

toda tallada, que en la colegial de San Nicolás de Alicante nos cautiva. Una y 

otra revelan a un mismo ejecutante. Muy sentidas, muy personales, ninguna 

cae en el halago al.. gústo popular. 

Virgen de los Dolores. Ignacio Vergas. Jumilla 

De vestir, la imagen jumillana se perdió en el año 1936.• Procedía del 

convento de las Cinco Llagas de San Francisco. 
En la base del torso podía leerse 

"I. Vergas ft." 

Constaba la fecha, que nadie copió. 
No quiero terminar sin agradecer al prócer jumillano Licenciado don Juan 

Molina García, mi querido compaliero de estudios, la colaboración que me 

ha prestado. 
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UN INVENTARIO DE CUADROS EN 1706 

Merece ser conocido el inventario de los cuadros que, en su casa de la 
plaza del Mercado "Santo Domingo", de Murcia, quedaron a la muerte de 
don Gaspar Antonio de Oca Zuñoga y Sarmiento, señor de la fortaleza y 
castillo de Zelme, Villa de Laza, San Payo de Miradelle y Santa Cruz de 
Viana y demás sus estados jurisdiccionales en el Reino de Galicia, caballero 
de Santiago, alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición y regidor per-~ 
petuo de Murcia, ocurrida el día 17 de noviembre de 1701 e~n la parroquia de 
Santa María de Murcia. Era hijo de don Alonso de Oca Zuñoga y Sarmiento, 
caballero de Santiago y regidor perpetuo de Murcia, y de doña Catalina 
Manuela Navarro Bernal Galtero. ~~ 

Cuadros casi todos adjudicados a su viuda doña Teresa Nieto de Silva 
Mottezuma y Cisneros, marquesa de Tenebrón, y muy pocos a sus hijos. Eran 
éstos : don Gaspar, don Gerónimo, doña Manuela y doña Ana de Oca Zúñiga 
Sarmiento y Navarro (por su hijo don Joaquín, difunto, heredó la madre) ; 
todos eran menores. "En el momento del inventario, doña Teresa estaba en 
cinta de nueve meses y asistida con muchos reparos, cordiales y otras medicinas." 
Era hija legítima segunda de los señores don Félix Nieto de Silva, caballero 
de la Orden de Alcántara, conde de Guaro, del Consejo de Su Majestad en 
el Real de Guerra, Asistente y Mariscal de Campo General de Sevilla, y de 
doña Gerónima de Cisneros y Mottezuma, su primera esposa (3). 

Inventario de cuadros (5.° inventario en el general. Páginas sin numerar. 
Murcia, 23 noviembre 1701). 

Un cuadro grande, de 10 palmos por 7 de ancho, de la Concepción, pin-
tado por José Risueño. 

Otro de Nuestra Señora con el Niño dormido, de 4 X 3 ~/2, por José Risueño. 
Otro de N. P. Jesús Nazareno, 7 x 5 palmos, pintado por Juan de Sevilla. 
Otro de Santa Taes, 6 X 5 palmos. 
Otru de Nuestra Señora con el Niño, copia de Carlos Moratta, por Cha-

varrito. 

Otro de la Prisión de San Juan Bautista, 8 X 6 palmos ancho, por Gilarte. 
Otro del Martirio de San Lorenzo, 8 X 6 palmos ancho, por Velázquez. 
Otro de un niño a caballo, una vara de alto por tres cuartas ancho, por 

Chavarrito. 
Adoración de los Reyes, 8 X 5 palmos ancho. Circuncisión del Señor, igual 

tamaño. Ambos de .autor desconocido. 
Bautismo de Cristo, 6 X 4 palmos ancho, por Pedro de Orrente. 
San Joaquín y Santa Ana, 7 X 5 palmos ancho, por Chavarrito. 
San Francisco de Paula, 6 X 5 palmos ancho, por Camacho. 
Señor San José y Niño, 4 X 3 palmos ancho, por J. Risueño. 
Ascensión de Nuestra Señora, 4 X 3 palmos ancho, .por Risueño. 

(3) Archivo de Protocolos de Murcia. Escribano, Pedro Espinosa de lòs Monteros. 
Sisnatura 2.745. 
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Nuestra Señora y Señor San José, 4 X 3 palmos ancho,- por Pedro Atanasio. 
Dos cuadros, el uno del Niño Jesús y el otro del Señor San Juan, con orlas 

de flores; 4 palmos alto por 3 1/2 palmos ancho, por J. Risueño. 
Degollación de San Juan Bautista, 8 x 6 palmos ancho, por Mateo Gilarte. 
Retrato de la Madre San Dxonisio (agustina), 4 x 3 palmos. ancho, por 

Senén Vila. 
Sari Jóaquín y Santa Ana, 10 x 7 palmos ancho, de Chavarrito, el cual, eI 

dicho don Gaspar Antonio de Oca, al término de su muerte; mandó se pusiera 
en la capilla donde dispuso lo enterraran. 

Retrato de tres niños, 7 X 5 palmos ancho, por Senén Vila. 
Un cuadro del Salvador y otro de Nuestra Señora, de 3 1/Z x 3 palmos 

ancho, de mano del racionero Cano. 
Dos cuadros, uno de San Juan Evangelista y ogro de San Francisco de 

Paula, de 3 x 2 palmos de ancho, de mano de Juan Francisco de Sevilla. 
Otro retrato de dos niños, 7 X 5 palmos, por Chavarrito. 
Anunciación de Nuestra Señora, 7 x 5 palmos, por Lucas Espinosa. 
Magdalèna penitente, 5 X 7 palmos, por P. Atanasio. 
Nuestra Señora con el Niño, 4 X 3 palmos, por Ribera. 
Seis Países de Valencia, 6 X 4 palmos cada uno, por Bayuco. 
Otro de la historia de Jacob, 6 x 5 palmos, por P. de Oriente. 
Otro del mismo tamaño, de la misma historia y la misma mano. 
San Pascual Bailón, 4 X 3 palmos. 
Dos floreros, de 4 palmos alto pór 3 palmos de ancho, pintados por Gra-

nados. 
Cena del Rey Baltasar, pintado en tabla, 6 palmos por 5 alto. 
Una lámina de Santa Teresa, pintada en vidrio, por Busitos. 
En el 7.° inventario (4) entre varios cuadros que no citamos por no declarar 

a sus autores, hay un Descendimiento de la Cruz, 5 x 4 palmos ancho, pin-
tado por Mateo Gilarte,. 

Doce filósofos de Jesus, 6 x 5 palmos ancho, pintado por el caballero 
Mateo Gilarte. 

Nacimiento, 8 X 6 palmos, P. de Oriente. 
Adoración, 8 X 6 palmos, por Oriente. 
Señor San Ildefonso, 8 X 6 palmos, por Oriente. 
Desposorios de Santa Teresa, 8 X 6 palmos, por Oriente. 
Cristo Crucificado, 8 X 6 palmos, por Juan de Sevilla. 
San Antonio de Padua, 7 X 5 palmos, por Chavarrito. 
Dóce países en tabla, 3 x 3 palmos. 
San Judas Tadeo., 3 x 3 palmos, por Juan Ribalta. 
Retrato de Nuestra Señora, dos palmos, por poco menos de ancho, pin-

tado por don Juan de Carreño. ~. 
Dos batallas, de 5 x 4 palmos cada una, por don .Juan de Toledo. 

. Un retrato de la madre del Obispo Rojas, en tabla. 

(4) El libro indicado en la nota 1, del notario Espinosa de los Monteros ; contiene 

este testamento. 
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Señor San Nicolás de Bari, 4 X 3 palmos ancho, de Lucas Espinosa. 
San Jerónimo, 5 X 4 palmos, por Lucas Espinosa. 
Para los aprecios fueron designados Diego Lucas Espinosa, .del arte de pintor, 

de 44 años de edad (5). 
Domingo Quadrado, escultor, de 22 años de edad (6). 
Andrés López y Juan del Pino, doradores. 
Murcia, 8 de enero de 1706. 

En lista aparte se hace constar la tasación de cada cuadro, y los siguientes, 
no citados en la anterior : San Sebastián, de Jacobo Palma; Nuestra Señora 
del Rosario, de Gaspar de la Huerta ; San Juan Evangelista, de Tiziano ; Niño 
don José de Oca (de cuerpo entero) y niño don Gaspar Antonio de Oca (a 
caballo), uno y otro, por Chavarrito; San Jerónimo, de Muñoz; tabla de 
Nuestra Señora de la Fuensanta; un Apóstol, de ~ mano de Ribalta; celos de 
San José; un cuadro antiguo de Sanra Catalina de Sena; un retrato de señora, 
tabla, de Juanes. 

DEL TESTAMENTO DE PEDRO DE ORRENTE 

En el valioso Archivo de Protocolos de Murcia (7) he hallado un extracto 
del testamento que en Valencia hizo el pintor murciano Pedro de Orrente, el 
día 17 de enero del año 1645, ante el notario. Juan Fita, aclarándonos en estos 
términos quiénes eran sus consanguíneas vecinas de Murcia 

"Done dexe y llegue a Gaspar Coronel fill Juana Orrente germana mia y als 
fills de Patricio Orrente mon geriná q_ue es trovaren vius al temes de la mia fí 
y mort de la ciutat de Murcia les tres cases q_ue finc en la dita ciutat de Murcia 
çoes les dos en la plaça dita la Puerta an los Vidrieros y laltra en la plaça 
Mayor de la dita ciutat de Murcia ab los carrechs y responsions a q_ue dites cases 

(5) Del pintor Lucas Espinosa, con ser de abundante .producción, según las repetidas 

referencias que en protocolos vamos hallando, sólo hemos conocido —gracias a don Andrés 

Boquero— el cuadro de la Virgen de la Leche, que hasta el año 1936 hubo en la iglesia 

de Nonduermas (de los Aguado), lugar en la huerta, muy próximo a la ciudad de Murcia. 

Empieza a constar este pintor en el catálogo de los "Profesores de las Bellas Artes de 

Murcia" (Andrés Baquero, Murcia, 1913). La noticia más antigua para la biografía de 

Diego Lucas Espinosa, la he hallado en esta escritura, constanto ser su edad 44 años 

el día 8 do enero de 1706. En el testamento de don Juan Aledo, figura Espinosa como tasador 

de las pinturas (3 octubre 1718. Signatura 2.771, folio 1.736. Notario Esginosa de los Monteras). 

He visto su nombre como testigo en varias escrituras del notario Espinosa de los Monteroc; y 
acabo de encontrarle firmando como testigo en una escritura de poder otorgada en Murcia 

en 14 de julio cle 1693, ante el notario Sebastián de huna (S. 1599, f. 64 v.). 

Baquero, que no conoció las referidas circunstancias de la vida del pintor•, cita a 

Fray Lucas Espinosa, franciscano de la provincia de Cartagena, maestro de Gramática y 
Retórica, cuyo libro Construcción del Arte de Antonio de Nebri~a, fue aprobado en 1749. 

He dado con un Luis Jiménez de Espinosa, maestro de pintor, que en el año 1737 

figura como tasador de pinturas. No consta en la relacron de Baquero. 

(6) Del escultor Domingo Quadrado no he encontrado otra constancia. 

(7) Notario de Murcia, don Juan Hidalgo Ferrer. Libro 1:350 (1646-1647). Folios 19 y sigs. 
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son tengudes per siquals parts entre aquells faedores a fer cascú de la sua part 

y porció a ses propies planes y lliures voluntats com de cosa propria morint 

empero ab fills llegitims y naturals del legitim y carnal matrimoni nats y procreats 

y si algú de aquells morís sens fills llegitims y naturals de llegitim y carnal ma-

trimoni nats y proçreats la par~ del tal axi morint sens diminució alguna de 

!legitima falsidia trebelianica ni altre qualsevol dret si avinga y pertanezga als 

que li sobreviuran y ficas fos que tots morisen sens fills llegitims. y naturals de 

llegitim y carnal matrimoni nats y procreats en tal cas les dites tres cases sens 

disminció alguna de legitima falsidia trebelianica ni altre qualsevol dret sien 

vinguen y tornen al tos dela mía herencia. . ." 
"Jhs. Preinsertum legatum manu propria scriptum fuit abstractum ab ultimo 

testamento Petri Orrente pictoris imposse mei Joanis Fita not. pub!. civ. et Regni 

Vale confecto décimo septimo die mensis Januarii anno a nts. Dni. ml. quadri-

gessimo quinto post dicti testamentaris obitus publicato vigessimo secundo die 

eiusdem mensis et anni. . ." 
Debo advertir que don Luis Tramoyeres, en un trabajo que publicó en ~l nú-

mero 3 de' ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO (30 septiembre 1936. Págs. 85 a 93), 

titulado "El pintor Pedro Orrente ~ murió en Toledo o en ValenciaP", da noticia 

de la existencia de este testamento, copiando sólo el principio de él en latín, 

preponiéndose únicamente comunicar que murió en Valencia, pero da la fecha 

de 1646, constando en el testamento haber sido en 1645. Don Elías Tormo lo 

recoge en su trabajo "Pedro Orrente, pintor murciano", dado en la revista "Poly-

ïechnicum" de Murcia (núm. 112, abril de 1917). 
En libros varios del Archivo de Protocolos marcianos hay noticias de estos 

Coronel, Jumilla y Rabadán, sobrinos carnales de Pedro de Orrente, cual de los 

Matamoros de su esposa. Sus hermanos se apellidan Jumilla Orrente. 

CUADROS DE ORRENTE EN YESTE 

En el número inmediato anterior de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO di cuenta 

de dos cuadros pastoriles ("Adoración de los pastores"v "Adoración de los Santos 

Reyes") que firmados "ORRENTE Ft." conocí en la iglesia de San Francisco, 

de la villa de Yeste, lugar que fue vicaría eclesiástica "vere nullius" de la Orden 

de Santiago, circundado de montañas, confinando ccn Alcaraz, Chinchilla, Hellín, 

Caravaca y Jaén. Expuse mi sospecha de ser d~e la misma mano dos amplísimos 

lienzos dedicados a la Purísima y a San José, en el mismo templo que hasta el 

año 1816 había pertenecido a frailes alcantarinos. 
En cuaderno d~e los frailes franciscanos descalzos del convento de San Diego 

de Murcia, contenido en la "Historia de la Reforma Franciscana de San Pedro 

de Alcántara" que de las monjas de Santa Isabel pasó a Verónicas, se anota que 

a la vez se recibieron, del pintor Orrente, un cuadro de la "Impresión de las 

.Llagas de San Francisco" para dicho convento murciano y tres cuadros para el 

convento de San Francisco de Yeste, e~n los q_ue iban- pintados San Francisco, la 

Inmaculada Concepción de la Madre de Dios y San José. 
Y el señor García Rey, en "Arte Español" (primer trimestre de 1929), trans-

cribiendo documentos correspondientes alas tres épocas de Orrente en Toledo 

(1601, 1616 y 1627-1631) expone una escritura otorgada ante el escribano de 
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la imperial ciudad, Domingo Lorenzo, en la que el murciano se compromete a 
tener pintados, para Navidad ú 1629, cinco cuadros para el re~ablo de la iglesia 
del monasterio de San Francisco de Peste, a saber : dos colaterales "el uno de 
ellos ha de ser de nuestra señora de la Concepción apostolada con los epítetos 
de la birgen de manos de angel~es, y el otro del glorioso sari Josephe con el niño 
jesús en la mano", "con afros das quadros por rremate" (éstos, q_u~e no describe 
el documento, y que el señor García Rey no llegó a ver, son los dos referidos 
pastoriles), "y el otro q_uadro restante a de ser del señor san Francisco sacando 
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Pedro. de Orrente. Inmaculada. Iglesia de 
San Francisco de Ycstc 

Pedro de Orrente. San José y el Niño. 
Iglesia de San Francisco de Peste 

.. las almas del purgatorió, acompañado de anxeles y ofreciendoselas a nuestra 

señora", todos en 200 ducados. 

Se conservan cuatro cuadros sin haber llegado noticias del central de dicho 

retablo antiguo. Ningún historiador de arte, ni don Elías, que tanto se dio .a 

Levante, ha conocido estas cuatro obras que reúnen tantos aspectos de Orrcnte 

y en las que a la innegable influencia veneciana, en los pastoriles y en las irisa-

ciones . aterciopeladas de la Purísima, predominan el oscurismo, las luminosidades 

crepusculares y los rompientes con rayos celestiales, y modelos muy próximos a 

Ribalta y a Espinosa. 

áQé ~C~~~oa~a~a ~iL~ ~n•zc~a~ 



LA ESCUELA VALENCIANA DE PII~ITORES 

DE FLORES (1766-1866) 

INVENTARIO DE OBRAS EXISTENTES EN EL MUSEO DE 

BELLAS ARTES DE SAN CARLOS DE VALENCIA 

Es verdaderamente importante el conjunto de obrás q_ue de los artistas de 

la llamada escuela valenciana de pintores de flores atesora el Museo de Bellas 

Artes de San Carlos. Tal cantidad y calidad de aquéllas se guardan en él, 

que estamos seguros dè que una exposición de _sólo parte de ellas sería sènsa-

cioüal. Quede en pie la factibilidad de está idea, que nos ha ido acompañándo 

a ~ lo largo de los añós en que hemos venido trabajando sobre pintores va- 

lencianos de flores. 

Este inventario que presentamos hoy; absolutamente inédito, pertenece a 

un cuerpo de investigación más amplio, que desde luego no intentaremos re-

sumir en unas breves líneas ; no obstante,. para la comprensión del citado in-

ventario haremos una ambientación espacial y artística. 

La "Escuela de Flores y Ornatos aplicados a los texidos" fue, - desde su 

fundación eri el siglo XVIII, época de arte reglado y dirigido, hasta su lenta 

y agónica désaparición, ya bien entrado el siglo xlx, el organismó encauzados 

de las dispersas voluntades de un nutrido grupo de artistas pue lograron, 

dentro de su especialidad, creaciones estimables. Para comprender éstas preci-

samos penetrar en su época y en la medida que nos sea viable saturarnos de 

la mentalidad del mundo que juzgamos ; así, con espíritu adaptado en lo po-

sible aaquellos tiempos, debemos. tratar de adentrarnos en ese vasto movi-

miento reformador de las Artes, o al menos esa fue su intención, que llenó 

todo el siglo xvin. 

Hechura de ese siglo fue la "Escuela de Flores y Ornatos" y de ella, como 

núcleo-hogar de la pintura valenciana de flores, daremos un breve esquema. 

_ En primer lugar afirmamos que aquel núcleo que fue la Escuela valenciana 

no vivió nunca como un círculo cerrado, sólo estéticamente vitalizado por las 

auras neoclásicas, sino que al compás de los tiempos fue recibiendo influencias 

estéticas nuevas, de tal forma que, a su hora, apunta uñ ligero prerromanticismo 

que se hace franco y decidido romanticismo hacia fines del siglo XVIII y co-

mienzos de la centuria siguiente. Es decir, que la Escuela de Flores no es 

un núcleo estático, sino dinámico, y vive en consonancia —en líneas generales—

con el espíritu de los tiempos. Ahora bien, ¿la evolución es exactamente 

paralela? Hemos demostrado en otro lugar que no; que existió un grave 
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desfase entre ideología y realización práctica, entre la llama nueva y el cuerpo 
viejo ; en consecuencia, que la llama se consumió sobre un cuerpo que se 
derrumbaba. 

Cronológicamente, la función docente de la Escuela de Flores y Ornatos 
se divide, a grandes rasgos, en dos períodos : uno que abarca desde 1778 a 1784 

l,:~ac. L—Bernardo ~[edina del Pomar.—«Jarrdn con tulipán, 
jazmines y pimpi~ielas» (1783) 

y otro de 1784 a 1855. El primero comprende las fechas desde la tímida y 
primeriza instauración de la Sala de Flores y sus vicisitudes hasta la de-
finitiva fundación de la Escuela, por orden de Carlos III, en 1784. Caracteriza 
a esa época de la Sala de Flores una dependencia inmediata de los estudios 
de pintura historial o en grande, coleo entonces se la llamaba, así como la 
puesta de manifiesto de una sorda lucha por la supremacía artística entre 
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la naciente Escuela y los individuos que intentaban fundar centros de ense-

ñanza floral al margen de la Academia de San Carlos. 
La real orden de 1784 viene a elevar de categoría a la Sala de Flores y 

equipara a ésta en rango, dotación y dignidad, a las demás enseñanzas acadé-

micas; este período„ tiene un límite exacto en 1855, fecha en la cual ya no 

aparece la Escuela de Flores y Ornatos con categoría independiente, sino que 

en la éstructuración de asignaturas que hizo don Vicente Boix, acomodando 

las enseñanzas de la Academia valenciana de San Carlos a la madrileña de 

San Fernando, aparecen un Dibujo lineal y de adorno y un Dibuja aplicado 

a las Artes y fabricación que borran la huella de la primitiva Escuela de 

Flores ; por lo tanto, si no permaneció la forma externa escolar, es muy presu-

mible que no sobreviviese tampoco la interna. Esta época segunda de nuestra 

Escuela de Florés, verdaderamente gloriosa para la pintura floral valenciana, 

la hemos subdividido en tres períodos, en cada uno de los cuales se marca 

la impronta de un pintor, a saber : a) época de Benito Espinós; b) época de 

José Zapata ; y c) época de José Romá y discípulos de los dos últimos maestros. 

Este último período precipita el fin d~e la Escuela de Flores de tal forma que 

inclusive desde el punto de vista documental escasean alarmantemente las 

noticias (1). 
' Volvamos a los tiempos primeros de nuestra Escuela de Flores. Indudable-

mente, antes de 1778 hubieron pintores de flores en el arte valenciano. La 

Escuela valenciana de Flores existía "en potencia" al comenzar el siglo xviu. 

Saralegui (2) ha observado q_ue la rica pintura medieval valenciana no desdeña 

lo floral y lo dota de una intrincada simbología ; complacencia en este tema 

que sigue viva a lo largo de los siglos con Yáñez de la Almedina (3) q_ue, re-

petidas veces, utiliza la flor como elemento sensible en sus cuadros. Juanes, 

Ribera (con sus flores tocadas de destellos fugaces de luces y sombras), Sánchez 

Coello, Hiepes (dedïcado casi por entero a lo floral), los Eximeno, Espinosa 

(equilibrio clásico y fuego barroco), Maella (con sus Estaciones del Museo del 

Prado) y, ya en el prerromanticismo, Esteve (4), q_ue enlaza con los grandes 

pintores de la Escuela valenciana de Flores, forman una teoría necesariamente 

incompleta, pero que sirve para poner de manifiesto cómo el tema floral tiene 

su raigambre en el arte valenciano de todos los tiempos. 

Además, aun cuando se funda la Academia de Santa Bárbara primero y 

luego la de San Carlos su sucesora (5), la vida artística valenciana no queda, 

de momento, circunscrita a las cuatro paredes académicas, sino que cada es-

tudio de pintor es una escuela viva del arte floral. Repetimos, la Escuela va-

(1) Observado prácticamente al revisar los "Libros de Actas" de fechas 1768 a 1855. 

Ms. en el Archivo de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia. 

(2) Saralegui, L. de, El Museo Proui~icial de Bellas Artes de San Carlos. Tablas de 

las salas primera y segunda de Primitiuvs valencianos. Servicio de Estudios Artísticos. Va-

lencia, 1954, págs. 50 y 184. 
(3) Garín y Ortiz de Taranco, F., Yáñez de la Almedina. Servicio de Estudios Artísticos. 

Valencia, 1954. 
(4) Soria, Martín S., Agustín Esteue y Goya. Servicio de Estudios Artísticos. Valen-

cia, 1957. 
(5) Garín y Ortiz de Taranco, F., La Academia valenciana dè Bellas Artes. Valencia, 1945. 
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lenciana de Flores existíá en .potencia en la obra de sus artistas de épocas 
pasadas, pero no existía "de facto" un centro coordinador, un auténtico vivero 
de pintores dotado de un espíritu "moderno", con la modernidad entendida 
por los hombres del XVIII. 

Nos hallamos en 1754, fecha en la cual el Barroco valenciano, como medio 
de expresión, ha alcanzado todas ,sus metas, es entendido por todos y ha 

~~ ~~#~;I~,: 

. y~,,,~ ~ ~ - . 

/~x. 

I.:~nc. II.—Jerónimo Navases. Campanillas, ranúnculos, jaz-
mín, tulipán y vid» (1811) 

dejado de ser actual por pérdida de vitalidad, según afirma Bela Lázar que 
ocurre en todos los períodos de la Historia del Arte (6). Es en el año citado 
cuando se concretan las voluntades artísticas renovadoras de un grupo de 
valencianos capitaneados por fosé Vergara y surge la primera tentativa oficial 
la Academia de Santa Bárbara. De sus vicisitudes, como es lógico, no habla-
remos aunque no dejemos de consignar que en esta época de los primeros 

(6) Bela Lázar, Los pintores impresionistas. Barcelona, 1950. 
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tiempos académicos no figura para nada la enseñanza floral. Hemos de es-

perar hasta el 24 de octubre de 1778, 'fecha en la que Carlos III, dando 

cuerpo a varias peticiones que desde Valencia le eran transmitidas por medio 

del grabador Manuel Monfort, verdadero puesto avanzado de las aspiraciones 

valencianas en la Corte, manda establecer una Sala .donde habría de estu-

diarse "la pintura de flores, ornatos y~ otros diseños adecuados para tejidos" (7), 

con objeto de que fuera el plantel de futuras promociones de artistas que 

habrían de verter sus conocimientos en la manufactura sedera valenciana (8).' Ya 

tenemos, pues, el embrión de la futura Escuela, cuya consagración definitiva, 

como parte relevante de la Academia, según el espíritu de su regio patrono, 

se llevó a cabo en 1784. Efectivamente, el 30 de enero de ese año queda 

la Sala de Flores y Ornatós equiparada a las demás clases de la Academia 

y comienza, por consiguiente, un período que, a no dudarlo, se juzgó entonces, 

y desde nuestra perspectiva actual con mayor fundamento, como verdadera- 

mente trascendental. 

Ya hemos dicho cómo a .partir de 1855 la Escuela de Flores pierde su 

cometido de organismo vivo y en lugar de evolucionar rápidamente se ve 

desbordada por los acontecimientos, diluyendo su gran personalidad en las 

nuevas reformas y aires tecnológicos que venían de la corte. Esca fase de 

entidad senil, forzada- por las circunstancias, podía haber sido época de resurrec-

ción. para ella con sólo .haberse sabido adaptar mejor a los nuevos tiempos y 
haber llegado a .ser un pujante centro artístico de la pintura del Mediterráneo. 

Pero no lo fue por múltiples y complejas causas. 

Por la Sala de Flores pasaron innumerables pintores —nosotros hemos es-

tudiado .cerca de doscientos—, unos más conocidos, como Parra, Espinós, Za-

pa~a, Romá, etcétera ; .otros menos, como Aguilar, Camporredondo, Cuevas, 

Chulvi, Fuertes, Llácer, etcétera, y entre éstos algunos totalmente desconocidos 

hasta nuestro trabajo. De casi todos se conservan obras inéditas, con las cuales 

hemos formado el inventario objeto del presente trabajo (9). 
Dicho inventario lo hemos dividido en tres partes : 1) dibujos y acuarelas ; 

2) dibujos sin autor conocido; y 3) óleos, subdivididos estos últimos en : a) do-

cumentados y b) anónimos. En total forman el grupo primero trescientas 

ochenta obras, correspondientes a noventas un autores ; el grupo segundo, 

ochentà y tres obras, y el tercero, dieciséis óleos en total, correspondientes a 

(7) 24 de octubre de 1778. Real Orden por la cual el rey aumenta la dotación de 

la Real Academia de San Carlos, de _ Valencia, y crea el Estudio de Flores y Ornatos. 

Colección de Reales Ordenes comunicadas a la Real Academia de San Carlos desde 1770 

a 182£3. Archivo Real Académia de San Carlos.. Valencia. 

(8) Todo lo relacionado con la industria sedera valenciana y la labor desempeñada 

en este sentido por el Colegio del Arte Mayor de la Seda, ha sido tratado con éxito por 

Rodríguez García, S., en su obra, aún inédita, El arte de las sedas valencianas en el 

siglo XVIII. 

(y) Como avanzada del material que en fecha no lejana aportaremos para la historia 

de la pintura valenciana de flores, presentamos tres obras correspondientes a pintores 

valencianos de flores : Medina del Pomar, Navases y Viló (láms. I, II y III, respectiva-

mente). Estos dibujos, cuya calidad está fuera de todo comentario, quedan incorporados 

al inventario con los números 210, 237 y 354. 
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diez autores (10). De la importancia del presente inventario, primeró que, 
como hemos dicho, se realiza de tan rico material, queda elocuente muestra 
con sólo revisar la variedad de temas y autores. Prácticamente; todo lo mejor 
de la pintura valenciána de flores en el siglo xvnl y primera mitad del xIx se 
halla en los archivos de la Real Academia y Museo de San Carlos. En cuanto 
a la variedad de estilos y tendencias, auñ escapando su estudio a los límites 
que, voluntariamente ycomo presentación, hemos impuesto a este trabajo, en-

~,, 
~ 

F~M ✓.5~ 

,~+at~ 
~ 1 ~ { . 

~~ 
. . ~ ... 

~. 

LAnc. III. José VIIG.--aRAmo de udormldcrAs» 

(1Q) Algunas obras cltad<is en el inventario h<<Ilan correspondencia nrnrelnul en c1 Catálogo 
111A1111SC)'1t0, hecho en 1797, sine se crntscarv~t en la Real Academia de San Carlos. En dicho 
Citt(ilog(~ l(ts refercnclus se rccluc;cu, en 1(t muyorl(t de las ocasicni~s, ttl nombre dcl autor. 
Es preciso tener en cuenta las pérdidas de obras sufridas a lo largo de la vida de la 
Academia, hecho consignado en el citado Catálogo. 
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contramos desde la influencia ita]iana de Rafael, con el decorativismo de sus 
logias, palpable en José Zapata, hasta Caravaggio, con sus luces y sombras 
actuando en Benito Espinós, sobre quien influye también la escuela flamenca 
de pintores .de flores del siglo xvu, principalmente Daniel Seghers. Ambas; 
tendencias, renacentista ybarroca —a pesar de los encendidos votos clasicistas 
de los académicos de San Carlos—, gravitarán decisivamente en la pintura 
valenciana de flores. En particular la influencia de los Países Bajos se hará 
más ostensible en el momento que se insinúe el romanticismo en las obras 
de Miguel Parra, su hijo José Felipe, José Romá y Vicente Castelló. 

J~ZLrsa~~ ~L~a~za ~/e2~2á~2~z 

(Sigue el inventario de dibujos, acuarelas y óleos) 
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1) DIBUJOS Y ACUARELAS 

1. Abella, José. "Ramo de campanillas y 
claveles". Dibujo. 0'47 X 0'28. 

2. . "Ramo de rosas y adormi-
deras". Dibujo. 0'42 X 0'27. 

3. "Rama de almendro". Di-
bujo. 0'47 x 0'27. 

4. "Ramo de flores variadas". 
Dibujo. 0'56 x 0'36. 

5. "Ramo de adormideras". 
Dibujo. 0'46 x 0'28. 

6. Aguilar, Domingo. "Jarrón con rosas, 
clavel, campanillas y liliáceas". Di-
bujo. 0'48 x 0'29 (10 marzo 1786. 

7. -. "Ramo de claveles, rc,sas 
y campanillas". Dibujo. 0'45 X (I'29 
(1787). 

8. Anaga, Vicente. "Ramo de ranúncu-
los, rosas, liliáceas y jazmines". Di-
bujo. 0'56 x 0'42 (1862-63). 

9. Ardit, Simón. "Ramo de ranúnculo.;". 
Dibujo. 0'50 x 0'37 (1810). 

10. "Ramo de liliáceas". ])i-
bujo. 0'52 x 0'37 (2 diciembre 1810). 

11. - "Rama de capuchina,". 
Dibujo. 0'52 x 0'37 (10 marzo 1811). 

. 12. "Ramo de coronado y jaz-
mines". Acuarela. 0'44 X 0'32. 

13. "Cenefa de rosas y ama-
polas". Acuarela. 0'64 x 0'70. 

14. Baset, Jaime. "Ramo de rosas, jaz-
mines, margarita y campanillas". lli-
bujo. 0'56 x 0'33 (6 agosto 1788). 

15. "Cuatro rosas aisladas". 
Dibujo. 0'41 x 0'33 (1786). 

16. "Jazmín, arañuela y d a-
lias". Dibujo. 0'41 x0'33 (1786). 

17. "Jarrón con rosas y jaz 
mines". Dibujo. 0'56 x 0'33 (1786). 

18. "Dos flores de rosal y 
rama con campanillas y jazmines". 
Dibujo. 0'43 x 0'32 (1786). 

19. "Jarrón con rosas, claveles 
y tulipanes". Dibujo. 0'57 X 0'33 (9 de 
marzo 1788). 

20. "Ramo de rosas y jazmi-
nes". Dibujo. 0'57 x 0'34 (24 julio 
1789). 

21. Benlloch, Vicente. "Canastilla con 
flores sobre raqueta". Acuarela. 0'27 
por 0'38 (1834). 

22. "Basamento con esfinges, 
camafeo y flores". Dibujo. 0'40 x 0'57 
(1834). 

23. "Medallón con figura, tro-
feos yflores". Dibujo. 0'57 x 0'40. 

24. Benlloch, Vicente. "Medallón partido 
con figura humana, banderas y guir-
nalda de flores". Dibujo. 0'41 x 0'29. 

~ 25. Berenguer y Espi~wsa.. "Pájaro sobre 
rama de vid, con zarcillos y racimos". 
Dibujo. 0'45 x 0'29. ' 

° 26. Beut, Pascual. "Rama de almendro", 
Dibujo. 0'46 x 0'29. 

° 27. Blanco, Federico. "Dos crisantemos y 
.hojas de rosá". Dibujo. 0'31 x 0'23. 

° 28. Bru, Juan Bautista. "Adorno de rosas, 
uvas y hojas". Dibujo. 0'43 x 0'3l 
(1801). 

° 29. Burgos, José. "Seis flores sueltas". Di- 
bufo. 0'52 x 0'29 (2 abril 1794). 

30. "Rama de almendro". Di-
bujo. 0'55 x 0'37 (2 abril 1794). 

31. "Rama de campanillas y 
medio jarrón con flores". Acuarela. 
0'41 x 0'36 (2 abril 1794). 

32. "Ramos de flores sobre ce-
nefas". Acuarela. 0'21 x 0'23 (2 abril 
1794). 

33. "Tres ramas de margari-
tas, alhelíes y flor de granado". Acua-
rela. 0'31 x 0'24 (2 abril 1794). 

34. "Siete ramas aisladas de 
margaritas, rosas, jazmín, azahar, al-
mendro, tulipanes y lilas silvestres". 
Acuarela. 0'41 x 0'28 (2 abril 1794). 

35. "Ramó de rosas". Acua-
rela. 0'48 x 0'33 (5 diciembre 1795). 

36. "Cenefa vertical con mo-
tivos geométricos, hombre con som-
brilla y pequeñas florecillas". Acua-
rela. 0'54 x 0'38 (5 diciembre 1795). 

`37. "Cenefa vertical con figu-
ra femenina y motivos ornamentales 
de hojas de acanto". Dibujo. 0'56 
por 0'39 (5 diciembre 1796). 

38. . "Medallón central con bus-
to femenino y motivos ornamentales". 
Dibujo. 0'46 x 0'27 (5 diciembre de 
1796). 

39. "Ramo y cenefa". •Acuare-
la. 0'32 x 0'28 (5 diciembre 1796). 

40. "Ramo de campanillas". 
Dibujo. 0'47 x 0'30 (marzo 1796). 

41. "Ramo de rosas". Dibujo. 
0'47 x 0'29 (5 diciembre 1798). 

42. "Ramo de •claveles". Di-
bujo. 0'47. x.0'29 (1796). 

43. "Yelmo, fasces y motivos 
de guirnaldas". Dibujo. 0'44 x 0'30 
(1796). 

44. "Adormidera, cinnias y 
azahar". Dibujo. 0'47 x 0'31 (7 ene-
ro 1798). 
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45. Burgos, Jasé. "Ramo de rosas y alhe-
líes•' compuestos". Dibujo. 0'49 por 
0'31 (7 enero 1798). 

46. "Ramas de flores en ce-
nefas con zarcillos". Acuarela. 0'40 
por 0'32 (7 enero 1798). 

47. 
. 

"Dibujo de flores sobre 
raqueta". Acuarela. 0'29 x 0'26. 

48. "Ramo de flores sobre 
raqueta punteada". Acuarela. 0'30 
por 0'23. 

49. "Rama de alhelíes dobles". 
Dibujo. 0'51 x 0'29. 

50. "Ramo de coronados y al-
helíes". Dibujo. 0'49 x 0'29. 

° 51. Burguete, Francisco. "Motivos orna-
mentales con medallón y flores". Di-
bujo. 0'41 x 0'27. 

52. Bustamante, Melchor. "Adormideras 
compuestas". Dibujo. 0'53 x 0'40. 

° 53. Calado, Pedro Pascual. "Ramo de ro-
sas, jazmines y campanillas". Dibujo. 
0'45 x 0'30 (6 agosto 1786). 

54. "Jarrón con rosas, clavel, 
campanillas y jazmín". Dibujo. 0'57 
por 0'34 (5 agosto 1787). 

55. Camarlenc, Vicente. "Boee~to de un 
jarrón con flores". Dibujo. 0'49 x 0'29. 

° 56. Cam,porredondo, José. "Adormideras 
compuestas". Dibujo. 0'52 x 0'30, año 
(1816). 

° 57. Cantallop, Mariano. "Ramo de rosas 
y alhelíes". Dibujo. 0'37 x 0'26. 

° 58. Cañizares, Fermín. "Girasoles, horten-
sias, ranúnculos y coronados". Dibujo. 
0'51 x 0'37 (junio 1843). 

59. "Ramo de lilas y petu-
nias". Dibujo. 0'56 X 0'39 (31 enero 
1844). 

~ 60. Carrá, Joaquín. "Jarrón sobre basa-
mento, con rosas, jazmines y marga-
ritas". Dibujo. 0'50 x 0'29 (31 julio 
1785). 

61. "Ramo de claveles, rosas, 
jazmines y adormideras compuestas". 
Dibujo. 0'57 x 0'33 (9 octubre 1786). 

62. "Ramo de crisantemos, 
clavel y jazmines". Dibujo. 0'57 por 
0'33 (24 julio 1789). 

° 63. Casanoves, José. "Rosal y ranúncu-
los". Dibujo. 0'40 x 0'27, 

64. Casino, José Gabriel. "Ramo de hor-
tensias, rosas, crisantemos, azucenas y 
jazmines". Dibujo. 0'57 x 0'39 (1834). 

G~. "Medallón eucarístico con 
temas arquitectónicos y florales de 
acanto". Dibujo. 0'27 x 0'37. 

° GG. Castelló ~ González, Vicente. "Ramo 
de rosas y adormideras compuestas". 
Dibujo. 0'53 x 0'39 (1821?). 

67. "Ramo de liliáceas". Di-
bujo. 0'54 x 0'39 (1831). 

68. Castelló ~ González, Vicente. "Ramo 
de campanillas y claveles". Dibujo. 
0'53 x 0'39 (1832). 

69. "Ramo de rosas, ranúncu-
lo, claveles y alhelíes compuestos". 
Dibujo. 0'54 x 0'38. 

° 70. Catalá, José. "Adorno floral de horas 

de acanto". Dibujo. 0'42 x 0'27 (4 de 

71. 
enero 1795). 

"Flor de adormidera". Di-
bojo. 0'28 x 0'19. 

72. "Dos rosas y rama de 
azahar". Dibujo. 0'44 x 0'31. 

° 73. Catalá, Vicente. "Rama de almen-

dro". Dibujo. 0'45 x 0'29. 
74. "Rama de liliáceas". Di-

bujo. 0'49 x 0'30. 
75, "Ramo de alhelíes com-

puestos". Dibujo. 0'37 x 0'27. 
76, "Adormideras compues-

tas". Dibujo. 0'49 x 0'30. 
77. "Ramo de claveles y ro- 

sas". Dibujo. 0'44 x 0'31. 
78, , "Temas eucarísticos, jarrón 

y figuras femeninas con pedestal de 
hojas de acanto". Dibujo. 0'56 x 0'39. 

79; "Medallón con seres mito• 
lógicos sobre bases de figuras antro-
pomorfas y trofeos". Dibujo. 0'44 
por 0'31. 

80, "Ramo de rosas". Dibujo. 
0'56 x 0'38. 

° 81. Cataláp, Iesús. "Ramas y cenefas" 
Acuarela. 0'30 x 0'28. 

° 82. Colechá, Antonio. "Ramo de rosas,•

adormideras, coronados, margaritas, 
campanillas, alhelíes y jazmín". Di-
bujo. 0'44 x 0'31 (1786). 

83, "Ramo de claveles, coro-
nados, margaritas y capuchinas". Di-
bujo. 0'44 x 0'31 (1786). 

84, . "Ramo de clavel, azahar y 
rosa". Dibujo. 0'44 x 0'31 (1786). 

85, "Ramo de rosa, albahaca 
y malva". Dibujo. 0'44 x 0'31 (1786). 

gg, . "Ramo de cinamomos, co-
ronado ydalias". Dibujo. 0'44 X 0'31 
(1786). 

° 87. Cotan.c~a, José. "Jarrón con claveles, 

rosas y flores variadas". Dibujo. 0'47 
por 0'29 (31 julio 1785). 

gg, . "Jarrón con rosas, claveles, 
campanillas y margaritas". Dibujo. 
0'56 x 0'33 (6 agosto 1786). 

° 89. Cuevas, Luis. "Jarrón con flores, gru-

lla y serpiente". Dibujo. 0'41 x 0'29. 
90, - "Rama de almendro". Di-

bujo. 0'41 x 0'28. 
gl, "Dos ramas de rosal". Di-

bujo. 0'28 x 0'42. 
92. . "Ramo de alhelíes dobles". 

Dibujo. 0'41 x 0'29. 
93. "Ramillete de flores varia-

das". Dibujo. 0'22 x 0'30. 
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94. Cuevas, Luis. "Campanillas". Dibujo. 
0'42 x 0'27. 

95. Cuecas, Rafael. "Ramo de campani-
llas, rosas y crisantemo". Dibujo. 0'43 
por 0'31 (1787). 

96. "Ramo de rosas, tulipán y 
jázmín". Dibujo. 0'44 x 0'29. (1787). 

97. "Ramo de rosas; tulipán 
y narcisos". Dibujo. 0'56 x 0'33 (9 de 
marzo 1788). 

98. -. "Cenefa vertical con ramo 
y adornos decorativos". Dibujo. 0'41 
por 0'47 (9 marzo 1788). 

99. Chulví, Vicente. "Rosas, ranúnculo, 
margaritas y coronados". Dibujo. 0'41 
por 0'30 (3 mayo. 1807). 

100. "Campanillas". Dibujo. 
0'41 x 0'28 (3 mayo 1807). 

101. "Ramo de rosas y flores 
variadas". Dibujo. 0'52 X 0'31 (mayo 
1816). 

102. - "Campanillas". Dibujo. 
0'30 x 0'18 (1816). 

103. "Ramo de rosas, claveles, 
anémonas, alhelies y jazmín". Dibujo. 
U'41 x 0'28 (1816). 

104. "Medallón con figuras hu-
manas sobre basa, cortinajes y hojas 
de acanto". Dibujo. 0'46 x 0'28, año 
(1817). 

105. Espinós, Benito. "Dos motivas orna-
mentales : palmera y dosel, y dos 
ramos". Acuarela 0'26 x 0'38 (1813). 

106. - "Rama de almendro". Di-
bujo. 0'43 x 0'31 (1813). 

107. "Varias flores aisladas". 
Dibujo. 0'42 x 0'31 (1813). 

108. "Ramo de malvas reales". 
Dibujo. 0'52 x 0'35 (1813). 

109. "Varios ramos de flores 
aislados". Dibujo. 0'41 x 0'30. 

110. "Ramo de hortensias". Di-
bujo. 0'58 x 0'41. 

111. "Ramo de rosas y alhe-
líes". Dibujo. 0'39 X 0'25. 

112. -. "Rama de liliáceas". Di-
bujo. 0'49 x 0'36. 

113. "Tres ramas de frutal". 
Dibujo. 0'41 x 0'33. 

114. "Ramos sueltos de flores". 
Acuarela. 0'44 x 0'33. 

115. "Friso con motivo bíblico 
de ofrenda de perfumes y otros ele-
mentos decorativos". Acuarela. 0'58 
por 0'40. 

116. "Flores para cenefa, sobre 
raqueta": Acuarela. 0'48 X 0'35. 

117. . "Elementos constructivos y 
cenefas de flores". Acuarela. 0'41 
por 0'31. 

118. "Ramo de rosas, ranúncu-
los, liliáceas y jazmines". Dibujo. 
0'39 x 0'30. 

119. "Ramo de rosas". Dibujo. 
0'56 x 0'40. 

120. Espinós, Benito. "Ramo de rosas y al-
helíes". Dibujo. 0'38 x 0'30. 

121. "Ramo de rosas, coronados 
y alhelíes". Dibujo. 0'41 x 0'31. 

122. "Ramo . de campanillas y 
claveles". Dibujo. 0'47 x 0'36. 

123. -. "Ramo de hortensias, cla-
veles, rosas y campanillas". Dibujo, 
0'60 x 0'40. 

124.. "Ramo de claveles y ro-
sas". Dibujo. 0'41 x 0'30. 

125. "Ramo de adormideras 
compuestas". Dibujo. 0'48 x 0'35. 

126. "Ramo de hortensias, gi-
rasoles, ranúnculos, rosas y alhelies". 
Dibujo. 0'48 x 0'35. 

-. 127. "Rama de capuchinas". 
Dibujo. 0'48 x 0'34. 

° 128. Esquerrer, Fortunato. "Ramo de ro-
sas, dalia y jazmín". Dibujo. 0'44 
por 0'30 (5 agosto 1787). 

° 129. Esteue, Joaquín. "Motivo ornamental 
de jarrón y cestillo con flores". Acua-
rela. 0'28 x 0'33. 

° 130. Estrada, Ramón. "Ramo de rosas, jaz-
mín yadormideras compuestas". Di-
bujo. 0'44 x 0'28 (1787). 

° 131. Ferrer ~ de Orga, José. "Ramo de 
ranúnculos, tulipanes y alhelíes do-
bles". Dibujo. 0'52 x 0'37. 

132. "Ramo de rosas". Dibujo. 0'36 x 0'26. 
° 133. Ferreres, Pedro. "Ramo de rosas, cla-

veles, tulipán, jazmines y adormide-
ras". Dibujo. 0'55 x 0'41. 

° 134. Font, Manuel. "Ramo de margaritas, 
ranúnculo, rosas y rama de almen-
dro". Dibujo. 0'40 x 0'29 (13 diciem-
bre 1810). 

135. "Ramo con girasol, ra-
núnculos y alhelíes". Dibujo. 0'44 
por 0'29 (31 enero 1813). 

136. "Ramo de tulipanes". Di-
bujo. 0'45 x 0'32 (marzo 1813). 

137. "Adormideras compues-
tas". Dibujo. 0'47 x 0'30 (1813). 

138. "Motivo vertical de col-
gaduras, palmera y árbol". Acuarela. 
0'50 x 0'38. 

139. "Cenefa horizontal de col-
gadurasyramos de rosas". Acuarela. 
0'69 x 0'68. 

140. "Cuatro ramos sueltos de 
flores". Dibujo. 0'42 X 0'29. 

~ 141. Fortea, Francisco. "Ramo de campa-
nillas y azucenas". Dibujo. 0'57 
por 0'41. 

142. - "Dosel con ángeles cobi-
jando un ~ ramo de flores". Dibujo. 
0'58 x 0'42. 

143. "Pájaro sobre rama de vid 
con racimos". Dibujo. 0'42 X 0'27. 

144. "Ramo de hortensias". Di-
bujo. 0'58 x 0'42. 
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145. Fortea, Francisco. "Adormideras com-
puestas". Dibujo. 0'52 x 0'39. 

° 146. Fuertes, Juan Bautista. "Ramo de flo-
res variadas". Dibujo. 0'52 x 0'37 (fe-
brero 1813). 

147. "Ramo de rosas, ranúncu-
los y liliáceas". Dibujo. 0'41 x 0'28 
(marzo 1813). 

148. "Ramos sueltos de rosas". 
Acuarela. 0'67 x 0'46 (28 febrero de 
1815). 

149. -. "Dalia, rama de jazmín y 
dos coronados". Dibujo. 0'47 x 0'27 
(1815). 

150. "Rama de liliáceas". Di-
bujo. 0'39 x 0'28 (1815). 

151. "Coronados, claveles, rosa 
y capuchina". Dibujo. 0'49 x 0'29 
(815). 

152. . "Ramos de rosas sobre ra-
queta". Acuarela. 0'26 x 0'20. 

° 153. Gadlel, José. "Rama de almendro". 
Dibujo. 0'45 x 0'29 (octubre 1842). 

154. - "Ramo de rosas, crisan-
temor y nardo". Dibujo. 0'45 x 0'30 
(noviembre 1842). 

155. "Cenefa vertical con ana-
grama de María, ángeles y cortinajes". 
Diliu;o. 0'60 x 0'44 (mayo 1843). 

156. . "Ramo de flores y hojas de 
acanto". Dibujo. 0'56 x 0'42 (ene-
ro 1844). 

157. "Greca con motivos de la 
Pasión". Dïbujo. 0'42 x 0'58 (febre-
ro 1844). 

1~8. "Alegoría del mes de ene-
ro". Dibujo. 0'51 x 0'33 (febrero de 
1845). 

159. "Ramo de ranúnculo, cla- 
veles y alhelíes dobles". Dibujo. 0'53 
por 0'40. 

160. "Medallón con hojas de 
acanto, emblemasy flores". Dibujo. 
0'57 x 0'44. 

161. "Ramo de hortensias, co-
ronados, ranúnculos, girasoles y al-
helíes". Dibujo. 0'51 x 0'35. 

162. "Motivos ornamentales de 
rosas v cestillos con frutas". Acua-
rela. 0'5i x 0'88. 

163. "Rámo de rosas". Dibujo. 
0'59 x 0'42. 

° 164. Gay, losé. "Adormideras compues-
tas". Dibujo. 0'54 x 0'34. 

° 165. Georget, Juan José de. "Ramo de ro-
sas, claveles y azahar". Dibujo. 0'56 
por 0'41. 

°. 166. Gilabert, Luis. "Rosas y ranúnculos". 
Dibujo. 0'47 x 0'30. 

° 167. Giner, Sebastián. "Ramo de ranúncu-
los, crisantemos y violetas". Acua-
rela. 0'43 x 0'32 (mayo 1813). 

168. "Grupos sueltos de rosas, 
tulipanes y capuchinas". Dibujo. 0'44 
por 0'27 (1815). 

169. Giner, Sebrnstián. "Rama de liliáceas". 
Dibujo. 0'51 x 0'30 (1816). 

170. "Adormideras compues-
tas". Dibujo. 0'50 x 0'30 (1816). 

171. "Ramas sueltas de rosal, 
lirios dorados, almendro y adormide-
ras". Dibujo. 0'53 x 0'33 (1816). 

172. "Ramo de ranúnculos, cla-
veles, tulipanes y alhelíes dobles". 
Dibujo. 0'51 x 0'34 (1816). 

173. "Trofeos y guirnaldas". 
Acuarela. 0'37 x 0'29. 

174. "Ramo de rosas, ranúncu-
los yjazmines". Dibujo. 0'42 X 0'28. 

° 175. Gomba~u, Vicente de. "Ramo de rasas 

y jazmines". Dibujo. 0'43 X 0'30. 
° 176. Gómez, Francisco. "Ramo de rosas 

y jazmines". Dibujo. 0'43 x 0'30 (7 de 
abril 1789). 

~ 177. Grifol, Blas. "Ramo de rosas, cla-

veles yalhelíes". Dibujo. 0'44 x 0'31 
(1792). 

178, "Ramo de girasoles, rosas 
y jazmín". Dibujo. 0'53 x 0'33 (1795). 

° 179. Guillem, Francisco. "Ramo de ador-
mideras y alhelíes dobles". Dibujo. 
0'58 x 0'34. 

° 180. Guillem, Vicente. "Adormideras com-

puestas". Dibujo. 0'42 x 0'28 (1813). 
° 181. Longo, Vicente. "Rama de rosas y 

claveles". Dibujo. 0.55 x 0'32. 
° 182. Llácer, Bernardo. "Ramo de campa- . 

pillas y malva real". Dibujo. 0'45 
por 0'30 (junio 1819). 

183. "Ramo de adormideras". 
Dibujo. 0'43 x 0'28. 

184. "Ramo de liliáceas". Di-
bu;o. 0'54 x 0'30. 

185. . "Ramo de tulipanes, clavel 
y petunias". Dibujo. 0'45 x 0'30. 

186. "Ramo de tulipanes y pe-
tunias". Dibujo. 0'41 X 0'27. 

187. "Ramo de rosas, claveles 
y crisantemos". Dibujo. 0'56 x 0'36. 

lgg, "Jarrón con grulla y ser-
piente". Dibujo. 0'43 x 0'27. 

lgg, "Motivo ornamental con 
jarrón, pájaros y flores". Dibujo. 0'28 
por 0'42. 

190. -. "Recuadro con flores". Di-
bujo. 0'58 x 0'36. 

191. "Rombo con flores y col-
gadura". Dibujo. 0'51 X 0'33. 

192. . "Hojas de acanto formando 
jarrón y` rimo de uvas". Dibujo. 0'54 
por 0'29. 

193. "Ramo de anémonas". Di-
bujo. 0'37 x 0'28. 

194. "Ramo de rosas". Dibujo. 
0'59 x 0'43. 

° 195. Llácer, Juan. "Ramo de liliáceas". Di-

bujo. 0'55 x 0'32 (1834). 
lgg, "Motivo ornamental con 

guirnaldas y cenefas". Aguada. 0'43 
por 0'30 (1834). 



Hó ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

e 

a 

0 

0 

0 

a 

0 

a 

197. Llácer, Juan. "Ramo de crisantemos". 
Dibujo. 0'60 x 0'45. 

198. Llopis, Vicente de Paula. "Ramo de 
rosas y jazmines". Dibujo. 0'56 x 0'33 
(9 marzo 1788). 

199. "Ramo de claveles y ro-
sas". Dibujo. 0'48 x 0'29 (9 marzo 
1788). 

200. Martínez, Francisco. "Jarrón con da-
lias y rosas". Dibujo. 0'49 x 0'30. 

201. "Motivos géométricos con 
rosas intercaladas". Aguada. 0'51 
por 0'38. 

202. -. "Cenefa horizontal con pe-
destal y guirnaldas". Acuarela. 0'40 
por 0'52. 

203. -. "Medallón con busto fe-
menino y otros motivos ornamenta-
les". Dibujo. 0'61 x 0'45. 

204. "Paisaje bíblico y meda-
llón, figura y hojas de acanto". Di-
bujo. 0'57 x 0'42. 

205. "Medallón con busto hu-
mano, hojas de acanto y flores". Di-
bujo. 0'40 x 0'54. 

206. "Tema decorativo de cor-
tinajes, pájaros y flores". Dibujo. 0'56 
por 0'44. 

207. . "Medio jarrón con motivos 
ornamentales y ramas de flores". Di-
bujo. 0'50 x 0'36. 

208. Martínez, Luis. "Ramo de rosas, cam- 
panillas, clavel, hortensia y jazmín". 
Dibujo. 0'39 x 0'28. 

209. Medina de Pomar, Bernardo. "Ramo 
con clavel, petunia y jazmines". Acua-
rela. 0'50 x 0'34 (1783). 

210. - "Jarrón con tulipán, jaz-
mines y pimpinelas". Dibujo. 0'38 
por 0'30 (1783). 

211. Medina, Dionisio. "Jarrón con figuras 
en relieve y flores variadas". Dibujo. 
0'57 x 0'34. 

212. Micháns, Francisco. "Ramo de rosas, 
clavel, tulipán y jazmín". Dibujo. 
0'43 x 0'31 (1801). 

213. "Ramo de ranúnculos, ro-
sas, tulipanes, claveles y alhelíes do-
bles". Dibujo. 0'48 x 0'33 (1801). 

214. : "Dos cenefas verticales con 
elementos decorativos, pájaros y flo-
res". Dibujo. 0'59 x 0'41 (1801). 

215. . "Motivos ornamentales con 
rosas . y jarrón". Dibujo. 0'32 x 0'53 
(1804). 

216. Molet, Salvador. "Ramo de tulipanes, 
crisantemos y alhelíes". Dibujo. 0'52 
por 0'31 (9 abril 1792). 

217. . "Medallón con busto y va-
rios adornos". Dibujo. 0'46 X 0'31. 

218. Montaner, Pedro Pascual. "Campani-
llas". Dibujo. 0'46 x 0'29. 

219. - "Ramo de tulipanes". Di-
bujo. 0'31 x 0'22. 

~ 220. Monzó, Carlos. "Ramo de petunias" 
Dibujo. 0'36 x 0'24. 

221. . "Ramo de margaritas y al-
helies compuestos". Dibujo. 0'35 
por 0'23. 

° 222. Navarro, José. "Ramo de ranúnculos, 
rosas y liliáceas". Dibujo. 0'51 X 0'34. 

223. "Ramo de girasoles, ra-
núnculos yflor de azahar". Dibujo. 
0'40 x 0'29. 

224. "Ramo de rosas, claveles, 
anémonas y alhelíes compuestos". Di-
bu;o. 0'52 x 0'32. 

225. "Ramo de campanillas y 
azucenas". Dibujo. 0'57 x 0'41. 

º 226. Nauases, Jerónimo. "Rama de ra-
núnculos, azahar y coronados". Di-
bujo. 0'47 x 0'29 (1804). 

227. "Ramo de ranúnculos, tu-
lipanes, clavel y alhelíes dobles". Di-
bujo. 0'47 x 0'30 (1804). 

228. "Ramo de hortensias, ra-
núnculos, rosas y coronado". Dibujo. 
0'54 x 0'32 (1804). 

229. "Ramo de claveles, tulipa-
nes, alhelíes y ranúnculos". Dibujo. 
0'51 x 0'37 (7 diciembre 1806). 

23U. "Ramo de adormideras y 
alhelíes dobles". Dibujo. 0'50 x 0'35 
(4 noviembre 1810). 

231. - "Ramo de rosas y jazmín". 
Dibujo. 0'49 x 0'34 (4 noviembre de 
1810). 

232. "Seis flores de adormidera 
aisladas". Dibujo. 0'37 x 0'26 (4 no-
viembre 1810). 

233. "Ramo de rosas". Dibujo. 
0'50 x 0'34 (2 diciembre 1810). 

234. "Ramo de capuchinas". 
Dibujo. 0'49 x 0'35 (2 diciembre de 
1810). 

235. "Rama de liliáceas". Di-
1,ujo. 0'49 x 0'34 (1810). 

236. - "Jarrón con rosas y alhe-
líes". Dibujo. 0'51 x 0'36 (1810). 

237. - "Campanillas, ranúnculos, 
jazmín, tulipán y vid". Dibujo. 0'48 
por 0'33 (10 marzo 1811). 

238. "Rama florida de hiedra". 
Dibujo. 0'48 x 0'34 (1811). 

239. "Ramo de rosas, clavel, 
hortensias y margaritas". Dibujo. 0'52 
por 0:37 (1811). 

240. "Rosas". Dibujo. 0'42 
por 0'31. 

° 241. Nebot, Francisco Javier. "Ramo de 
flores variadas". Dibujo. 0'45 x 0'30 
(1828). 

2.12. "Ramo de adormideras 
compuestas". Dibujo. 0'45 x 0'30 
(1828). 

243. "Rama de frutal". Dibujo. 
0'44 x 0'31. 
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244. Nebot, Francisco Javier. "Ramo de 268. Parra, Miguel. "Guirnalda de flores 
claveles, ranúnculos, tulipanes, rosas rodeando un motivo solar". Dibujo. 
y alhelíes dobles". Dibujo. 0'47 x 0'34. 0'44 x 0'31 (1801). 

245. "Rama de almendro". Di- 269. "Ramo de rosas". Dibujo. 
bujo. 0'48 x 0'36. 0'58 x 0'39. 

246. . "Ramo de adormideras, gi- 270. R̀Ramo de crisantemos". 
rasoles, hortensias y rosas". Dibujo. Dibuja. 0'59 x 0'46. 
0'48 x 0'35. ° 271. Pérez Alcañiz, Vicente. "Rama de hie-

247. "Jarrón con rosas, clavel, clra florida". Dibujo. 0'46 X 0'27 (5 de 
hortensias y glicina". Dibujo. 0'56 marzo 1853). 
por 0'33. ° 272. Pom~pey, Vicente. "Ramo de rosas, 

248. . "Ramo de ranúnculos, rosa, campanillas, margaritas, claveles y 
tulipán, azucenas y alhelíes". Dibujo. jazmín". Dibujo. 0'46 x 0'29 (5 agos-
0'44 x 0'29. to 1787). 

249. "Figura femenina y ángel 273. "Ramo de rosas, ranúncu-
con ho?as de acanto y azucena". Di- los y margaritas". Dibujo. 0'40 por 
bu;o. 0'57 x 0'36. 0'26 (24 julio 1789). 

250. "Medallón con la Inmacu- 274. "Ramo de rosas y jazmi-
lada Concepción, ángeles y otros mo- nes". Dibujo. 0'58 x 0'34 (24 julio 
tivos ornamentales". Dibujo. 0'56 1789 , 

) por 0'41. 275. - "Ramo de azahar". Dibu-
251. "Cenefa con amorcillos, jo. 0'47 x 0'32 (24 julio 1789). 

escudos y flores". Dibujo. 0'42 x 0'55. 276. -. "Ramo de rosas". Dibujo. 
252. "Motivo ornamental con 0 :37 x 0'27 (24 julio 1789). 

ángel y flores". Dibujo. 0'28 x 0'43. ~ 277. Posadas, José. "Mativo o~•namental cle 
253. - "Motivo ornamental con ho'as de acanto". Dibujo. 0'36 x 0'25 

niños y guirnalda". Dibujo. 0'44 (15 abrij 1803). 
por 0'32. 278, "Ramo de rosas". Dibujo. 

254. Orla con medallones de 0'41 x 0'28 (1803). 
amorcillos y flores". Dibujo. 0'45 ~ 279. Puchades, Pedro. "Ramo de rasas, ra-
por 0'29. núnculos, tulipán v verbena". Dibujo. 

255. 011er, Antonio. "Ramo de anémonas". 0'51 x 0'29 (7 abril 1789). 
Dibujo. 0'43 x 0'29. 2g0, -- "Ramo de campanillas". 

~ 256. Parra, Jasé Felipe. "Jarrón can flo- Dibujo. 0'43 x 0'29 (11 marzo 1792). 

res". Dibujo. 0'56 X 0'33. ° 281. Ribatallada, Juan. "Rama de anémo-

~ 257. Parra, Miguel. "Ramo de rosas, co- nas v ranúnculos". Dibujo. .0'43 , 
ronados, alhelíes, tulipán, jazmines Y o 282. Rocafort Romá.n. "Claveles y cam-
campanillas Dibujo. 0 53 X 0 33 
(1795). panillas". Dibujo. 0'59 x 0'44. 

"Ramo 258. "Jarrón con flores". Dibu- ° 283. Roda, Francisco. de rasas, jaz-

jo. 0'41 x 0'30 (1795). mines v adormideras". Dibujo. 0'51 

259. "Ramo de rosas". Dibujo. 
0'40 x 0'28 (1795). ~ 284. 

por 0'37. 
Romú, José. "Tarrón con rosas, clavel 

260. "Cenefa vertical con me- y hortensias". Dibujo. 0'47 x 0'35 
dallones y motivos geométricos de 
acanto". Acuarela. 0'46 x 0'30 (1795). 285. 

(1807). 
"Tarrón con rosas y hor-

2` 61. - "Cenefa vertical con mo- tensias". Dibujo. 0'51 x 0'36. (13 di-
tivos florales geometrizados". Acuare- ciembre 18]01. 
la. 0'55 x 0'36 (1795). 286. "Alegoría del mes de ene-

262. "Cenefa vertical con me- ro". Dibujo. 0'52 X 0'32. 
dallón y adornos de acanto". Acua- 287. -. "Alegoría del mes de fe-

rela". 0'53 x 0'37 (1795). brero". Dibuio. 0'53 x 0'32. 
263. "Ramo de campanillas". 288. --. "Ale.eoría del mes de mar-

Dibujo. 0'46 x 0'31 (7 enero 1798). 
"Cenefa 

zo". Dibujo. 0'52 x 0'32. 
"Alegoría del de 264. horizontal con 289. mes 

medallón y motivos ornamentales". abril". Dibuio. 0'53 x 0'32. 
"Alegoría de Dibujo. 0'50 x 0'36 (7 enero 1798). 290. del mes 

265. "Palomas con guirnaldas 
de flores". Acuarela. 0'46 x 0'33 (7 de 291. 

mayo". Dibuio. 0'53 x 0'32. 
"Alegoría del mes de ju-

266. 
enero 1798). 

"Cenefas verticales con 292. 
nio". Dibujo. 0'53 X 0'32. 

"Ramo de petunias". Di-

medallón y motivos ornamentales". bujo. 0'35 x 0'23. 
"Motivo Dibujo. 0'39 x 0'40 (7 enero 1798). ° 293. Romcí, José María. arquitec-

267. "Cenefa ornamental con tónico con ramo central y cenefa". 

flores". Dibujo. 0'32 x 0'51 (1798). Dibujo. 0'43 x 0'56 (1843). 
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294. Romá, José María. "Rama de lirio do-
rado". Dibujo. 0'44 X 0'29 (diciem-
bre 1843). 

295. "Medallón central con la 
reina Isabel, orlado de figuras, flores 
y otros motivos". Dibujo. 0'57 x 0'43 
(marzo 1844). 

296. "Jarrón con dalias". Dibu-
jo. 0'50 x 0'30. 

297. . "Orla con figuras mitológi-
cas, jarrón y flores". Dibujo. 0'43 
por 0'55. 

298. ."Plafón con figura sobre 
campo de cestillos con frutas y ce-
nefa decorativa". Dibujo. 0'57 x 0'43. 

299. "Ángulo para paño de al-
tar, con motivos eucarísticos". Dibu-
jo. 0'38 x 0.37. 

300. "Cabeza de medusa con 
motivos de acanto y guirnaldas". 
Acuarela. 0'54 x 0'40. 

301. --. "Ramo de lilas •y clave-
les". Dibujo. 0'52 x 0'32. 

° 302. Romá, Vicente. "Ramo e rosas y 
claveles". Dibujo. 0'45 x 0'34. 

303. "Ramo de dalias, margari-
tas, hortensias y ranúnculos". Dibujo. 
0'49 x 0'29. 

° 304. Romero, Juan Bautista. "Ramo de 
claveles, margaritas, ranúnculos y jaz-
mines". Dibujo. 0'52 x 0'33 (1795). 

305. Rosell, Jósé. "Cenefa de adornos de-
corativos y florales". Acuarela. 0'54 
por 0'41 (5 junio 1795). 

30G. - . "Dos cenefas verticales con 
motivos decorativos, jarrón y flores". 
Acuarela. 0'58 x 0'38 (1795). 

307. "Cenefas ornamentales de 
flores". Dibujo. 0'37 x 0'29 (1795j. 

308. "Flores engarzadas en ce-
nefas verticales. Acuarela. 0'24 x 0'24 
(1795). 

309. "Cenefa horizontal con fi-
guras y hojas de acanto". Dibujo. 
0'36 x 0'GO (1795). 

310. -- "Cenefa con motivos ot•-
namentales vflores". Acuarela. 0'40 
por 0'54 (5 diciembre 1796). 

311. "Ramo de hortensias, gira-
soles y ranúnculos". Dibujo. 0'54 
por 0'3? (7 enero 1798). 

312. -. "Cenefa vertical con figu- 
ras y flores". Dibujo. 0'44 x 0'33 
(1798). 

313. "Cenefa con jarrón y em-
blemas bélicos". Acuarela. 0'37 x 0'57 
(1793). 

° 314. RuL~srt, Joaquín Bernardo. "Jarrón 
con flores variadas". Dibujo. 0'47 
por 0'33 (1807). 

° 315. Sala, Miguel. "Ramo de crisantemos 
y narcisos unidos por un lazo". Di-
bujo. 0'44 x 0'31. 

° 316. Senent, Benito. "Ramo dé rosas, cla-
veles, jazmín y campanillas". Di-
bujo. 0'40 x 0'29 (3 agosto 1784). 

317. "Ramo de rosas, alhelíes, 
claveles y campanillas". Dibujo. 0'57 
por 0'33 (1786). 

3.18. Serrano, Juan. "Ramo de almendro". 
Dibujo. 0'43 x 0'27 (1815). 

319. "Ramo de tulipanes y pe-
tunias". Dibujo. 0'41 x 0'27 (1815). 

320. "Ramo de anémonas, hor- 
tensias y rosas". Dibujo. 0'43 x 0'2B 
(1815). 

321. "Ramo de hortensias, gira-
soles y ranúnculos". Dibujo. 0'47 
por 0'32. 

"' 322. "Ramo de adormideras 
compuestas". Dibujo. 0'52 x 0'33. 

° 323. Soto, Pascual. "Cenefas con plafones 
y elementos decorativos". Dibujo. 0'60 
por 0'44 (5 diciembre 1796). 

324. "Dos cenefas con meda-
llones". Dibujo. 0'59 x 0'43 (5 di-
ciembre 1796). 

325. "Cenefa con .medallón, 
ángel. y hojas de acanto". Acuarela. 
0'34 x 0'34 (5 diciembre 1796). 

326. "Ramo de claveles y jaz-
mines". Dibujo. 0'42 x 0'30 (1796). 

327. "Ramo de girasol, mar-
garita yadormidera compuesta". Di-
bujo. 0'42 x 0'29 (1796). 

328. "Ramo de rosas". Dibujo. 
0'45 x 0'31 (1796). 

329. "Ramo de campanillas". 
Dibujo. 0'42 x 0'31 (1796). 

330. "Ramo de aguileñas". Di-
bujo. 0'41 x 0'29 (1796). 

331. "Adormideras, cinnias y 
azahar". Dibujo. 0'41 x 0'33 (7 enero 
1798). 

332. "Ramo de crisantemos, 
campanillas y alhelíes". Dibujo. 0'48 
por 0'31 (7 enero 1798). 

333. -. "Ramo de ranúnculos, cla-
veles, dalias, alhelíes y narciso". Di-
bujo. 0'46 x 0 :32 (7 enero 1798). 

334. "Medallones, amorcillos y 
otras figuras decorativas". Acuarela. 
0'62 x 0'43 (7 enero 1798). 

335. "Motivo ornamental de 
guirnaldas de .flores". Acuarela. 0'41 
por 0.31 (7 enero 1798). 

336. "Ramo de azucenas". Di-
bujo. 0'55 x 0'31 (1798). 

337. "Motivo ornamental con 
figura y flores". Dibujo. 0'53 X 0'32 
(1804). 

338. . . "Ramo de azucenas". Di-
bujo. 0'44 x 0'32. 

339. "Rosas, alhelíes y clave-
les". Dibujo. 0'41 x 0'31. 

340. "Ramo de almendro, ra-
núnculos y clavel". Dibujo. 0'4S 
por 0'31. 
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341. Soto, Pascual. "Ramo de rosas, alhe- 368. Viuó, Antonio. "Ramo de margaritas y 
líes y adormideras compuestas". Di- azahar". Dibujo. 0'53 x 0'42 (1 mayo 

bujo. 0'44 x 0'30. 1791). 
° 342. Soto, ~~icente. "Motivo ornamental 369. -. "Jarrón con liliáceas, jaz-

con figuras y atonto". Dibujo. 0'45 mín y coronados". Dibujo. 0'44 X 0'31 

" 343. 
por 0'32. 
Talatinan.tes, M~iano. "Ramo de ro- 370. 

(1792). 
"Motivos litúrgicos con guirnalda de 

sas". Dibujo. 0'48 X 0'31 (27 abril flores y trofeos". Dibujo. 0'49 x 0'29. 

1805). 371. "Cenefa vertical con guir-

344. "Ramas de rosal, horten- nalda de flores". Dibujo. 0'51 x 0'33 

sial, iridácea y margaritas". Dibujo. 
0'42 X 0'3Ò (27 abril 1805). ° 372. 

(1798). 
Zapata, José. "Ramas y flores suel-

° 345. Tarazona, Enrique. "Ramo de liliá- tos". Dibujo. 0'45 X 0'28 (3 mayo 

° 346. 
teas". Dibujo. 0'56 x 0'37. 
Trillo, Ventura. "Ramo de horten- 373. 

1.790). 
"Ramo de adormideras". 

sial". Dibujo. 0.53 x 0'38. 374. 
Dibujo. 0 45 x 0 28 (1790). 

~~ Ramo de rosas, claveles 
° 347. Viló, José. "Ramo de girasol, nardo, fines Dibujo. 0 43 ~ x 0 31 

rosas y azahar". Dibujo. 0'42 x 0'27 (17'92) 
(junio 1819). 375. --. "Rosas y alhelíes dobles". 

348. `Fuente alegórica". Dibu- Dibujo. 0'33 x 0'44 (1815). 
jo. 0'43 x 0'31 (1829). 376, . "Rosas, alhelíes, margaritas 

349. - "Ramo de adormideras y y anémonas". Dibujo. 0'37 x 0'29 
alhelíes". Dibujo. 0'47 x 0'29. (1815). 

350. "Basamento con alegoría ;i77 - "Ramo de iridáceas". Di-
de las Artes". Dibujo. 0'56 x 0'38. Dibujo. 0'49 X 0'29. 

351. - "Motivos ornamentales de 378 "Pájaro sobre rama de vid 
doseles y flores". Dibujo. 0'44 x 0'31. con racimos". Dibujo. 0'41 X 0'28. 

352. -. "Trofeos, flores y cortina- 379 "Cenefa horizontal con 
jes". Dibujo. 0'63 x 0'44. motivos ornamentales y flores". Di-

353. "Motivos litúrgicos ycoro- bujo. 0'32 X 0'48. 
nos de flores". Dibujo. 0'53 x 0'27. 380. - "Medallones con figuras, 

354. - "Ramo de adormideras". rodeados por temas de fauna y flora". 
• Dibujo. 0'43 x 0'32. Dibujo. 0'44 x 0'31. 

355. . "Ramo de azucenas y cam-
panillas". Dibujo. 0'44 X 0'31. 

2) DIBUJOS SIN AUTOR CONOCIDO 
356 Rama con hojas y capu-

llos". Dibujo. 0'43 x 0'31. 1. "Alegoría del mes de junio". Dibujo. 
357. "Ramo de claveles y alhe- 0'57 x 0'41. 

líes". Dibujo. 0'47 x 0'31. 2, "Medio rombo con flores y colgadura". 
358. "Ramo de adormideras Dibujo. 0'52 x 0'32. 

compuestas". Dibujo. 0'49 X 0'29. 3. "Cenefa con medallón central y otros 
359. "Rama de almendro". Di- motivos". Dibujo. 0'41 X 0'56. 

bujo. 0'43 x 0'29. 4. "Banderas con recuadro de flores". Di-
360. "Ramo de rosas". Dibujo. bujo. 0'57 X 0'34, 

0'47 x 0'32. 5. "Ramo de arañuelas". Dibujo. 0'31 
361. "Jarrón con flores varia- por 0'22. 

das". Dibujo. 0'49 x 0'28. G. "Ramo de rosas". Dibujo. 0'58 x 0'40. 
362. "Ramo de rosas, claveles, 7, "Clavel de moro y campanillas". Di-

campanillas yjazmines". Dibujo. 0'39 bujo. 0'31 x 0'22. 
por 0'29. 8. "Rosa y margaritas". Dibujo. 0'31 

363. "Ramo de rosas, nardo y por 0'22. 
ranúnculo". Dibujo. 0'41 x 0'27. g, "Alegoría del mes de mayo". Dibujo. 

° 364. Viuó, Antonio. "Cenefa horizontal 0'56 X 0'40. 
con ángeles, pájaros, dosel y flores". 10. "Ramo de jazmines y alhelies com-

Acuarela. 0'51 x 0'43 (3 mayo 1790). puestos". Dibujo. 0'31 x 0'22. 

365. "Cenefa con motivos de- 11. "Alegoría del mes de enero". Dibujo. 
corativos". Acuarela. 0'51 x 0'36 (3 de 0'53 x 0'36. 
mayo 1790). 12. "Rama silvestre". Acuarela. 0'33 x 0'24. 

366. "Cenefa con motivos or- 13. "Coronado y amapola únidos por la-

namentales de flores, figuras y tro- zo". Dibujo. 0'33 x 0'24. 
feos". Dibujo. 0'53 X 0'40 (3 mayo 14. "Ramo de girasoles". Dibujo. 0'31 

1790). por 0'25. 
367. "Ramo de geranios y ex- 15. "Ramo de rosas". Dibujo. 0'57 X 0'39. 

trañas, atados con cintas". Dibujo. 16. "Rama de flor silvestre". Acuarela. 0'33 

0'54x0'41 (1 mayo 1791). por 0'24. 
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17. "Crisantemo". t},cuarela. 0'36 X 0'26. 49. "Ramo de hortensias, rosa, clavel y 
18. "Ramo de tulipanes, jazmines y flor margaritas". Dibujo. 0'50 X 0'37. 

de azahar". Dibujo. 0'40 x 0'30. 50. "Ramo de aguileñas". Dibujo. 0'36 
19. "Cinco flores sueltas". Dibujo. 0'42 por 0'25. 

por 0'29. 51. "Medallón con busto femeniño, actor- 
20. "Ramo de tulipanes, coronados y ro- nos vegetales y trofeos". Dibujo. 0'47 

sas". Dibujo. 0'49 X 0'30, por 0'31. 
21. `.`Ramo de ranúnculos y rosas". Dibu- 52. "Dos hojas de col". Dibujo. 0'35 

jo. 0'39 x 0'28. por 0'54. 
22. "Fragmento de cenefa con flores y te- 53. "Temas eucarísticos, jarrón y pedestal 

ma arquitectomco Dibujo. 0 47 de hojas de acanto". Dibujo. 0'44 
por 0'31. por 0'31. 

23. "Ramo de rosas". Dibujo. 0'48 X 0'34. 
"Ramo 

54. "Greca con guirnaldas, figura antropo-
24. de liliáceas". Dibujo. 0'48 morfa y escudo". Dibujo. 0'35 x 0'50. 

27. 
por 0 37. 

"Ramo de rosas y nardos". Dibujo. 
55. "Medallón con cabeza humana y 

adornos vegetales". Dibujo. 0'33 
0 43 x 0 27. 

"Ramillete 
"' por 0'25. 

26. con hojas". Acuarela. 0'21 56. "Cenefa horizontal con pájaros y ramas 

27. 
por 0'18. 

"Pájaro y flor sobre raqueta". Acua- 57. 
de flores". Acuarela. 0'18 X 0'79. 

"Campanillas". Dibujo. 0'44 X 0'31. 

28. 
reía. 0'18 x 0'47. 

"Cenefa circular con ángeles y acan- 58. "Rama de frutal". Dibujo. 0'34 x 0'53. 
, 

to". Dibujo. 0'56 x 0'33. 59. Ramo de rosas .Dibujo. 0 33 x 0 25. 

29. "Cenefa vertical con ramos de clave- 80. "Maceta con margaritas, rosas, ca-
les, rosas y jazmines". Pastel. 0'49 núnculos y hojas de hiedra". Dibujo. 

por 0'33. 0'55 X 0'42. 
30. "Tema ornamental de flores y cene- 61. "Rama de almendro". Dibujo. 0'41 

fas". Acuarela. 0'45 x 0'45. por 0'30. 
31. "Seis flores aisladas de adormidera". 62. "Ocho $ares aisladas". Dibujo. 0'43 

Dibujo. 0'30 X 0'54. por 0'29. 
32. "Dos ramas de almendro". Dibujo. 63. "Ramo de rosas, tulipán, crisantemo y 

0'34 x 0'54. clavel". Dibujo. 0'49 x 0'35. 

33. "Cenefas de flores". Dibujo. 0'48 64. "Cinco flores aisladas". Dibujo. 0'33 

2 or 0'23. 
34. "Flore para cenefa". Dibujo. 0'43 8S. "Margaritas, tulipanes y crisantemos 

por 0'29. aislados". Dibujo. 0'32 x 0'23. 

35. "Ramilletes de flores trenzadas". Pas- 66. "Cinco ramas de azahar". Dibujo. 0'36 
tel. 0'49 x 0'28. por 0'24. 

36. "Ramos formando cenefa". Pastel. 0'48 g7• "Seis flores sueltas". Dibujo. 0'36 

por 0'29. por 0'24. 
37. "Fragmento con medallón, 6g. "Rosas tulipanes y hojas". Dibujo. 0'33 ,ornamental 

dosel, pájaro y flores". Acuarela. 0'35 por 0 24. 
por 0'26. 69. "Adormideras y crisantemos". Dibujo. 

38. "Cenefa vertical de flores". Acuarela 
70. 

«0'35 x 0'24. ~~ , 
Rosas, y crisantemos ~ Dibujo. 0 36 y pastel. 0'56 x 0'33. 

"Flores 

. 
por 0 24. 39. variadas para cenefa". Acua- 

cela. 0'26 X 0'31. 71. "Ranúnculo y rama de frutal". Dibujo. 

40. "Ama olas mar aritas enlazadas yP 
~ ". 72. 

0'55 x 0'33. 
"Seis anémonas". Dibujo. 0'36 X 0'25. hoja de acac Acuarela. 0'32 

por 0'26. 73. "Ramo de crisantemos, dalia, adormi-
41. "Cenefas ornamentales con flores". Di- dera y anémonas". Dibujo. 0'46 

bufo. 0'41 x 0'32. por 0'30. 

42. "Ramo de dalia y tulipanes". Dibujo. 74. "Ramo de rosas". Dibujo. 0'45 x 0'32. 

0'46 X 0'29. 75. "Ramo de azucenas y campanillas". 

43. "Ramo de rosas, margaritas y tulipán". Dibujo. 0'52 X 0'36. 
Dibujo. 0'42 x 0'30. 76. "Rosa y azucena"•. Dibujo. 0'39 x 0'26. 

44. "Ramo de adormideras". Dibujo. 0'39 77. "Ramo de coronados". Dibujo. 0'49 
por 0'48. por 0'29. 

45. "Jarrón con rosas y tulipanes". Dibujo. 78. "Ramo de anémonas y campanillas". 
0'51 x 0'36. Acuarela. 0'49 x 0'33. 

46. "Ramo de crisantemos y capuchinas". 79. "Anémona". (al dorso "Ramo de cam-
Dibujo. 0'50 x 0'31. panillas"). Dibujo. 0'44 X 0'31. 

47. "Rama de azahar". Dibujo. 0'33 x 0'34. 80. "Rama de rosal". Dibujo. 0'29 x 0'24. 
48. "Ramos sueltos de dondiegos, marga- 81. "Campanillas y jazmines". Dibujo. 0'41 

citas y jazmín". Dibujo. 0'36 x 0'25. por 0'32. 
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82. "Ramo de hortensias, rosas, crisante-
mos, campanillas y clavel". Dibujo. 
0'58 x 0'44. 

83. "Mata de jazmines". Dibujo. 0'34 
por 0'56. 

3) OLEOS 

a) Documentados 

1. Espinós, Benito. "Jarrón de flores".. 
Tabla. 0'78 x 0'55 (1783). 

2. "Pedestal y motivos cam-
pestres con guirnalda de flores". Ta-
bla. 1.01 x 0.71. 

3. Ferrer, José. "Ramo de flores". Tabla. 
0'37 x 0'45. 

4. Martínez, Francisco. "Jarrón con flores 
y niño con paleta". Lienzo. 0'87 x 0'65. 

5. Navases, Jerónimo. "Ramo de flores". 
Lienzo. 0'40 x 0'55 (1804). 

6. . "Medallón con marco y flo-
res". Lienzo. 0'51 x 0'39 (1810). 

7. Parra, Miguel. "Jarrón, en forma de 

cornucopia, con flores". Lienzo. 0'79 
por 0'56. 

8. Parra, Miguel. "Cesto de flores". 
Lienzo. 0'80 x 0'58. 

9. . "Flores y pájaro sobre tron-
co". Cristal. 0'52 x 0'41. 

10. . "Figura femenina con amor-
cillos, cortina y orla de flores". Lien-
zo. 0'80 x 0'57 (1801). 

11. Romá, José. "Florero". Lienzo: 0'81 
por 0'58. 

1 ~. "Jarrón con flores variadas 
sobre podio y tronco de árbol". Lien-
zo. 0'83 x 0'61. 

13. Rubert, Joaqu~í~i Bernardo. "Flores y 
niños". Lienzo. 0'78 x 0'56. 

14. Soto, Pascual. "Jarrón con flores". 
Lienzo. 0'79 x 0'58. 

b) Anónimos 

1. "Jarrón con flores y niños". Lienzo. 
0'78 x 0'55. 

2. "Jarrón con flores". Lienzo. 0'81 x 0'69. 



DOS PALABRAS SOBRE ARTE RELIGIOSO 

EN LA INAUGURACIÓN DEL 

MUSEO DIOCESANO DE VALENCIA 

El interés que la Iglesia siempre ha tenido en defender sus bienes de todo 
orden pónese de manifiesto en las concretas y severas disposiciones de su legis-
lación, que huelga recordar. 

No guiada, ciertamente, por un espíritu cerrado de atesorar, sino únicamente 
para administrar con rectitud lo que en último término son legados píos que 
se le confían, fondos des~inados al culto o~ a los pobres u objetos artísticos que 
llevan impreso el carácter de lo sagrado. 

Sobre estos últimos, como espada de Damocles, se cierne continuamente un 
sino fanal. 

Ni las penas eclesiásticas, ni el temor a los divinos castigos, ni siquiera el 
natural respeto a las cosas santas han podido frenar 

el orgullo del conquistador que se ceba en la presa fácil de los templos 
para acumular su botín, 

ni la rabia sacrílega de los profanadores, 
ni la codicia del avaro 
o la desmedida obsesión del coleccionista. 

El patrimonio artístico de la Iglesia ha estado y está a merced de mil peligros. 
i Y si éstos fueran tan sólo de orden externo... 
Entrad en una casa de antigüedades, en muchas mansiones señoriales, en 

cualquier museo. 
Allí veréis imágenes, que un día simbolizaban la piedad de un pueblo, ador-

nando un zaguán o el rellano de una escalera ; 
relicarios hasta con sus reliquias, vasos sagrados, ostensorios, ete., alineados 

en vitrinas o en escaparates junto a mil caprichos pasados de moda; 
pergaminos recortados de libros corales, fragmentos de vetustos ornamentos, 

espléndidos retablos mutilados, decorando una pantalla de luz, sobre la mesa 
de un frívolo gabinete, o rompiendo la monotonía de un salón. 

Intimad con los irresponsables especuladores del arte religioso y os harán 
de memoria un curioso y detallado inventario de tal parroquia o convento... 
de Aragón o de Castilla. No digamos de la propia Valencia. 

Si engolfados en su negocio no han perdido todavía el~ respeto a lo sagrado, 
aún aconsejarán —por lo menos así lo afirman— a párrocos incautos o monjas 
inocentonas que no vendan... ; o si se empeñan en desprenderse de tal lienzo, 
de un retablo, de cierta casulla vieja y raída, para con su importe pavimentar 
una capilla, comprar una imagen o remediar una necesidad perentoria, les ad-
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vierten caritativamente de su valor extraordinario y de la conveniencia de ase-

sorarse antes de un perito. 
Ni aun así. Ante la presión de otro comprador "compasivo" o de toda una 

red de anticuarios, agentes bien pagados al servicio de centros del extranjero, 
y la tentación de . la oferta, se formalizan contratos ante la ley eclesiástica in-

válidos, que determinan el éxodo de multitud de cosas sagradas que, dejando 

oro en las manos de los intermediarios, viajan de incógnito hasta ocupar, en 

la sala X de tal museo de Norteamérica o de Inglaterra, un sitio de honor junto 

a una cartela que reza 

Doménico Theotocópuli, el Greco, 
Códice mimado del siglo xlv, 
Pluvial historiado del siglo xv, 

con una apostilla en el catálogo : Adquirido en España en 1958. 
No fantaseo. 
Hace pocos meses emigraban de un pueblo, cuyo nombre callo —no pude 

averiguar la procedencia concreta—, unos buenos .cuadros, que se pagaron bien, 

atribuidos a Ribalta o a su escuela. 
De cierta parroquia de la Diócesis salieron furtivamente otras pinturas mal 

pagadas, que fueron a parar a manos de un sacerdote. 
De otra, cerámica .con reflejos metálicos —hoy codiciadísima— encontrada 

cuando se levantaba el nuevo templo. 
De cierto monasterio procede una pieza del siglo xv que es la mejor de 

~~n Museo Nacional. 
Y anoche, sin ir más lejos, oía cómo en los momentos actuales los traficantes 

del arte están haciendo presa fácil y muy lucrativa en las iglesias de Aragón, 

de donde están surtiendo el mercado de antigüedades con imágenes románicas 

de la Virgen. 
En estos casos el arte, en cierto modo patrimonio de la cultura universal, 

aún se ha salvado. 
¿Y cuándo se ven tablas de primitivos, aserradas para servir de üuertas de 

armarios o pedestales de imágenes? 
~O se liquidan al fuego lo que se creen meros desechos de ornamentos 

viejos, sin reparar en los valiosos bordados renacentistas, o se sustituyen éstos 

por franjas adamascadas para modernizarlos? 

PREOCUPACION DE LA IGLESIA 

Se comprende la preocupación con q_ue desde los primeros tiempos hasta 

nuestros días la Iglesia ha tratado este problema. hasta haber creado todo un 

cuerpo de leyes para la conservación y defensa de su patrimonio artístico, sin-

tiéndose más que nada depositaria de un acérvo sagrado, donde palpita la 

devoción y la cultura de otros tiempos. 
Bastaría recordar, a título de ejemplo, las disposiciones de los Papas, por 

ejemplo de San Urbano I, en el siglo III; León IX, en el xI; Paulo II en su 

Constitución "Ambitiosae", de 1469, que renovó Pío IX ; los Decretos de Con-

cilios Ecuménicos, como el IV de Constantinopla; en el 869 ; de muchísimos 
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Provinciales, entre los que merece atención el celebrado en Valencia en el si-
glo vr, y el último Valentino de 1889, y el de tantos Sínodos Diocesanos. 

Todo lo cual vino a tener vigor estable y universal al ser recopilado en el 
Corpus Iuris, en las Decretales y recientemente en el Código de Derecho Canó-
nico, que dedica no menos de nueve cánones a esta materia (534, 1.281, 1.497, 
1.530 a 1534 y 2.347). 

Al azar hemos tropezado con circulares angustiosas de la Nunciatura Apos-
tólica de 1911 y 1914, excitando el celo de los obispos en la conservación del 
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Retablo de Santos I)ionís y Margar}ta. Del 111aestro 
de Cabanyes 

caudal artístico que poseía la Iglesia española. Y en otra, de 1922, daba la 
alarma el Legado del Papa ante el peligro que significaba para la Iglesia y 
los intereses culturales de la nación la acción inminente de un trust de anti-
cuarios extranjeros bien organizado y con objetivos muy concretos. 

No es que la Iglesia quiera impedir la venca, sino sólo interponer su autori-
dad, dado el carácter sagrado de las casas venales, creando una conciencia 
colectiva de responsabilidad yestima hacia el arte religioso, para evitar los 
fraudes y orientar a los depositarios o administradores de las mismas, de modo 
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que el lucro justo y cabal. ceda en beneficio de sus Instituciones, los objetos se 

restituyan a su fin específico, aun cambiando de dueño, o, en último término, 

vayan a manos de dignos poseedores. 

LA IGLESIA Y LOS MUSEOS 

Otro de los r. emedios —éste indirecto, pero muy eficaz— que de antiguo 

lia fomentado la Iglesia ha sido la creación de los llamados museos, haciéndase 

acreedora a la gratitud más honda por su protección constante a las artes. 

No sólo ha sublimado los frutos más nobles de la humana inspiración al 

dedicarlos al culto divino, con lo que adquieren carácter sacro, sino que en 

tiempos difíciles, en las mil catástrofes de la historia y siempre, todo producto 

del genio humano, aun los de mero signo cultural profano (también destello 

de la divina sabiduría) encontraron asilo en los monasterios y en las catedrales, 

en las curias episcopales y en la Santa. Sede. 
Ciñéndonos a nuestro objeto, podemos afirmar que tanto los museos ar-

queológicos como los de bellas ames, en su más amplia acepción, deben mucho, 

muchísimo, a la iniciativa de la Iglesia, especialmente a la acción personal 

d~e los papas, sobre cuyas hombros gravitaba una herencia colosal, la del Im-

perio venido a menos, cuya . civilización y obra cultural amenazaban perderse 

totalmente. 
El cansancio ante la exuberancia del estilo ojival, que señalaba con el 

apogeo su propia decadencia —si bien nunca logró enraizarse en el espíritu 

romano—, y la contemplación de los monumentos de la Roma imperial, im-

ponentes dentro de su desgracia, determinaron en el siglo xv el Renacimiento 

del estilo grecorromano, así como el Humanismo reavivabá el amor a las letras 

clásicas. 
Durante el Renacimiento hubo tal aprecio de la antigüedad, que papas y 

príncipes, cardenales y familias de la nobleza convirtieron sus palacios en verda-

deros museos arqueológicos con los hallazgos de numerosas excavaciones, de 

modo que Roma, la ciudad papal, volvió a asumir la capitalidad artís~ica de 

Italia y, por tanto, del Occidente en el siglo xvl. 

Sixto IV reúne en el Capitolio, en 1471, una de las más famosas colecciones 

de bronces, que regala al pueblo romano. 

Julio II, su sobrino, recoge hacia 1510, en el palacio del Belvedere, hoy 

integrado en los Museos Vaticanos, infinidad de esculturas, algunas de mérito 

excepcional, como el Apolo, el grupo impresionante del Laocoonte, él célebre 

Torso .. . 
Lote que fue enriquecido especialmente por la munificencia de sus sucesores 

inmediatos : León X, Clemente VII ,v Paulo III. 

Otras galerías de arte hoy subsistentes deben su origen al mecenazgo de 

familias de pontífices y cardenales. 
Desde el comienzo de la edad barroca, estos conjuntos de mármoles y bronces 

clásicos admiten también pinturas de contemporáneos, como sucedió en el Vatica-

no, en el Capitolio y en varias colecciones particulares : Barberini, Borghese, Co-

lonna, Ludovisi, Pamphili, Rospigliosi, Spada, etc. 
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El SlglO XVIII deja sentir la influencia d~e la Ilustración en los museós, que 
en el siguiente y el actual alcanzan un desarrollo notable. 

Los museos logran constituirse en instituciones culturales independientes, 
como cualquier universidad o academia. 

Son ya un organismo vivo con una misión social docente : la de educar a 
la clase culta y de fomentar la inspiración en los aréistas —formados muchos 
en la Academia—yen quienes su profesión arguya un sentido de la estética. 

Tabla de San 1Vligucl pesando las almas. Dc Rodrigo 
de Osona, padre; con la colaboración de su hijo 

Se increrr~entaron y ordenaron los fondos de los mejores museos del mundo, 
que pasan definitivamente aedificios construidos o adaptados ad ho~c, donde 
junto a las salas de exposición, se disponen gabinetes de estudio y de trabajo, 
salones de conferencias, oficinas de administración y escuelas y talleres de res-
tauración. 

Unos museos tendrán carácter general, - otros se limitarán a una época, a 
cln autor, a determinados ramos del Arte o a ilustrar un hecho histórico excep-
cional. Con ello adquiriría rango de ciencia la Museología. 

Por no rebasar los límites previstos, baste recordar, en lo que a las colecciones 
vaticanas se refiere, q_ue del año .1755 data el museo cristiano ; del 1765 el 
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profano; y la primera pinacoteca, de las postrimerías de aquel siglo. Los pri-
meros años del siglo xIx conocieron la erección de los Museos Gregorianos.Etrus-
co (1836) y Egipcio (1839), en el Vaticano; y el Museo Lateranense en sus 
dos secciones : profana (1843) y cristiana (1854). 

Las exploraciones de las catacumbas bajo el pontificado de Pío IX enrique-
cieron ambos museos, y Pío XI, finalmente, levantó la nueva Pinacoteca Vaticana 
y creó el Museo Misional Etnológico en Letrán. 

Estos templos del arte desde el siglo XVIII no son ya exclusivos de ciertas 
clases privilegiadas y van abriendo sus puertas a los estudiosos y también al 
pueblo, promoviendo por doquier una floración de museos, desde los nacionales 
—que en la mayoría de los casos constituyen una selectísima, pero abrumadora 
antología de carácter internacional— hasta los locales y particulares, a cuyo 
amparo se han salvado, por de pronto, de la dispersión varias colecciones 
privadas, y en el siglo xIx fueron el sagrado adonde se acogieron inmensos 
tesoros artísticos y religiosos que las revoluciones, y en España, además, la 
Desamortización, hubieran aniquilado inexorablemente. 

Mas no ocultemos el reverso de la mèdalla : la ambición insana de enriquecer 
los fondos nacionales a costa de los reinos vencidos o por otras causas, como 
ocurrió en las guerras napoleónicas y en tantos tratados de paz se establece. 

Hoy no existe gran ciudad ni corporación de cierto abolengo histórico que 
no tenga sus museos ; ni Estado que no se gloríe de tal insti~ución cultural de 
primer orden. 

Hago gracia de su enumeración a quienes de sobra los conocen. 

LOS PRELADOS VALENTINOS Y EL ARTE 

Algunas colecciones 

No hace muchos años, la diócesis valentina se gloriaba justamente d~e poseer 
un caudal artístico ingente y de calidad. 

Hoy, por desgracia, no. La tea revolucionaria pudo cebarse con impunidad 
en sus víctimas insignes. 

Para qué traer a la memoria fechas, lugares, nombres? 
Que las generaciones venideras cancelen este capítulo doloroso de nuestra 

historia y nos culpen de indolentes por no haber querido fijar en estadísticas 
lo que había y cuánto quedó. 

¿Para qué aventar sombras vanas que no podemos devolver a la realidad? 

Baste decir que muchas iglesias encerraban interesantes colecciones y que 
en no pocas las sacristías y dependencias eran verdaderos museos : Játiva, Gan-
día, Algemesí... Santos Juanes, San Esteban, San Nicolás, San Martín... 

El Aula Capi~~ular nueva de la Catedral era un joyel. 
Providencialmente, se ha salvado íntegro el conjunto singular de El Patriarca, 

del que una parte notable se ha reunido en el museo recientemente inaugurado. 

Otro se va organizando en la Catedral con los restos conservados y res-
taurados y la custodia monumental, que es el pasmo de cuantos nos visitan. 

No todo se ha perdido... 
Pero vengamos a nuestro Museo Diocesano. 
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El Museo de Antigüedades de los Arzobispás Mayoral y Fabián y Fuero 

Siguiendo la corriente de la época y el ejemplo de los papas, el arzobispo 
don Andrés Mayoral, aquel gran mecenas a quien tanto deben las letras y las 
artes valencianas del siglo XVIII, dio su impulso inicial al Museo Diocesano 
Valentina 

Había creado ya en 1761, en su palacio, un museo y favorecido notablemente 
la biblioteca, comenzada a principios del siglo por su antecesor, Fray Antonio 
Folch de Cardona, cuando tuvo noticia de los hallazgos arqueológicos que 
años atrás, en 1745, realizara Mosén Antonio Palau, vicario de San Nicolás, 

Ln SALA I.—Primitivos y tallas de época 

•- de Valencia, en su finca llamada El Villar o Montanyeret, cerca del Puig de 
Santa María, un día lujosa villa romana de los consortes Publio Cecilio Rufo 
y Valeria, como atestiguaba una lápida conmemorativa. 

Los objetos encontrados fueron seis torsos de mármol .con algunos frag-
menros ydos odres. 

En 1765 logró adquirirlos el Prelado y se le permitió continuar las ex-
cavaciones, que prosiguió en 1777, çon éxito, su sucesor, don Francisco Fabián 

y Fuero, descubriendo muchas cabezas, inscripciones fragmentadas, estatuas, 
bajorrelieves, monedas, mosaicos, barros saguntinos y otras preciosidades, que 

en parte acrecieron la mencionada colección instalada .en la Biblioteca Arzobispal. 

Todo desapareció con la invasión francesa : la Biblioteca, en el horroroso 
bombardeo a que ~ Suchet sometió nuestra ciudad los días 7 y 8 de enero 
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de 1812, y el llamado Museo de Anéigüedades, en el saqueo y despojo sistemático 

subsiguientes. 
Nada. conoceríamos de su contenido a no ser por las referencias de Laborde, 

Albertin, el Príncipe Pío, Chabás y Tramoyeres, y los tres pavimentos teselados 

que por el año 1822 descubrió en el antiguo palacio el hoy canónigo de Toledo, 

don Francisco Vidal. 
La Biblioteca fue reorganizada en 1833 por el prelado don Simón López;

llegando a contar quince mil volúmenes. No así el Museo, en cuya historia 

se abrió un paréntesis seculár. 

El Museo Arqueológico Diocesano del cardenal Reig 

En 1920 toma posesión de la Sede valentina nuestro inolvidable compatriota 

el cardenal Reig y Casanova. 
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SALA V.—Conjunto barroco 

En su inmediata visita pas~oral sintió herida su alma al contemplar no 

pocos objetos venerandos amontonados en trasterías y desvanes : imágenes un 

día populares, retablos góticos en peligro de desaparecer sustituidos por otros 

modernos y objetos de culto expuestos a la codicia de los anticuarios. 

Y el prelado, devoto del arte y de la historia valentina, cómo realizara 

en 1916 durante su pontificado de Barcelona, concibió también la idea de fundar 

aquí el Museo Arqueológico Diocesano, consiguiendo reunir en pocos meses 

129 obras de calidad procedentes de la catedral, parroquias, conventos, dona-

ciones de particulares y de su misma propiedad, inaugurándolo solemnemente 
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en su propio palacio con una brillante intervención del senador y crítico 
de arce, don Elías Tormo. 

Esta vez fueron las hordas revolucionarias quienes profanaron, en 1936, este 
acervo artístico-religioso d.e la Diócesis al destruir el palacio arzobispal, del que 
apenas dejaron rastro. 

El Museo Diocesano actual 

Pero la fortuna no fue tan adversa para con el. Museo. 
Después de aquella odisea, aún se ha salvado lo que hoy podéis contemplar 

merced al empeño y mecenazgo de nuestro venerable Prelado, q_ue, preocupado 
desde hace años por estas reliquias que nos hablan tan alto de la piedad y del 
arte de nuestros antepasados, tendrá hoy ~el consuelo de verlas expuestas lo más 
dignamente posible. 

Se han reunido los diferentes fondos que después de la guerra se depositaron 
en el nuevo palacio arzobispal y en San Juan del Hospital, _y además un buen 
lote de lienzos, quizás del taller de Orrente, obsequio del señor Arzobispo. 

Las obras —no todas, debido a su estado— se han expuesto restauradas 
unas, otras con la impronta de la mano o del fuego sacrílego, en espera de 
ser devueltas a su estado primitivo. 

No canso más vuestra benévola atención, para q_ue podáis contemplar de 
nuevo retablos e imágenes, lienzos y objetos tan familiares a algunos de los 
presentes, que con cariño y pasión estudiaron don Elías Tormo, Sanchís Sivera 
y otros, y hoy día siguen ocupando la atención de eminentes eruditos como 
Post, Saralegui, Aguilera, etc. 

Entre ellos fácilmente descubriréis la interesante colección a que acabo de 
aludir. 

Y para obviar preguntas muy lógicas a la vista de pinturas .y demás objetos 
con las huellas patentes de su destrucción o deterioro, pero pue en algún sector 
de la obra parece se animan, como renaciendo de entre las cenizas, conviene 
advertir lo q_ue pueden beneficiar a tantas obras de nuestro tesoro sagrado, que 
se juzgarán por perdidas, la pericia y los medios de la técnica actual al servicio 
de una restauración inteligente. En este caso, la de nuestro colaborador entu-
siasta yabnegado, don Ernesto Campos, funcionario del Museo Provincial de 
Bellas Artes. 

Gracias al desvelo de nuestro excelentísimo Prelado, a la confianza de nuestro 
clero y al apoyo de las entidades culturales q_ue honran aValencia —madre 
y mecenas de artistas—, el Museo Diocesano es y ha de ser 

— puerto de salvación de tantas joyas sagradas, 
— laboratorio de restauración, 
— escuela del arte religioso, 
— foco de irradiación cultural en este ámbito tan nuestro 
— y un vínculo más en la gloriosa historia del Arte valencianrn 

ccPi~2~e ~c~r1~eLL 

CONSERVADOR DEL MUSEO DIOCESAKO 



LAS OBRAS Y LOS. DIAS 

~909-1959 

Gracias al entusiasta esfuerzo del Ateneo Mercantil, la Exposición Regional 

Valenciana de 1909 ha tenido una digna y resonante conmemoración. Se ha 

intentado revivir el espíritu de unidad valenciana que hizo posible aquella 

importante manifestación cuyas consecuencias han trazado los más decisivos 

perfiles de la Valencia actual. 
Al dedicar en estas páginas el merecido comentario a tan fructífero empeño, 

es un grato deber hacer girar nuestras palabras en torno a una construcción 

que todavía sigue dando fe de las realizaciones conseguidas haca medio siglo 

en aquel certamen memorable. Y esto par varias razcnes, entre las que no 

podemos dejar• de recordar un valor simbólico indudable y un valor afectivo 

que impone a esta publicación el venturoso deber de rendir homenaje. a su autor. 

Naturalmente, nos referimos al q_ue fue Palacio Municipal en la Exposición 

de 1909, construido según proyecto y bajo la dirección de don Francisco Mora 

Berenguer. 
Como símbolo, eséa edificación representa el .tributo rendido por la Valencia 

de 1909 a la Valencia dorada, cosmopolita y progresiva de las pcstrimerías de 

~:r,~ .,X.. 

. ,.. .. . .~~ .. . . 

I;1 Palacio Municipal de la ~xposicibn de 1909 
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la Edad Media. Para ello, en vez de seguir el cómodo expediente de reproducir 

a escala de la Exposición alguno de los monumentos conocidos, se pensó en 

uno nuevo que fuera como la síntesis evocadora de un instante histórico de 

inigualable florecimiento valenciano, de una época, como la gótica, en que la 

arquitectura alcanzó en nuestra tierra incomparables calidades y finuras. 

Por muchos motivos, ésta fue una difícil empresa. Era necesario luchar 

contra el escaso tiempo disponible, vencer la inadaptación, al menos al principio, 

de los colaboradores, superar la tendencia al tópico y a la copia... Anulando 

tales peligros se reveló entonces un arquitecto que —sobre todas las cosas—

tenía un elevado sentido de su responsabilidad profesional y artística. Así, don 

Francisco Mora enfocó el proyecto como una captación del espíritu medieval 

que en Valencia logró tan hermosas alianzas entre la fuerza y la delicadeza, 

entre la grandiosidad y el detalle. ~' 

1~~'~rtico del Palacio blunicipal de la .Exposición 

Precisamente en este último aspecto, el arquitecto extremó su cuidado. Cons-

ciente de la decisiva importancia q_ue tiene la correcta. continuidad entre el 

plan general y los elementos accesorios u ornamentales, no permitió que nada 

escapara hacia los peligrosos cauces de la improvisación. Con singular maestría, 

con excepcional conocimiento y buen gusto, diseñó cuidadosamente desde 

el más insignificante pormenor hasta las rejas y grandes vidrieras. De ese 

modo, bajo su constante y experca vigilancia, la labor de los artesanos constituyó 

un triunfo rotundo. 
Tampoco cede en valor simbólico la increíble velocidad alcanzada en el 

trabajo : tan sólo unos setenta días de febril actividad, resolviendo constantes 

problemas, demostrando —en fin— capacidades excepcionales. Claro está que 

la llegada a buen puerto se debió, precisamente, a lo acabado y perfecto del 
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estudio previo, a un auténtico alarde de previsión, no a esos milagros que esperan 

en vano quienes han creado la leyenda irresponsable del "pensat i fet". 

Desde el punto de vista afectivo, "Las obras y los días" han de subrayar 

con alegría la _posibilidad de que esta efemérides sea también la ocasión de 

testimoniar el general afecto de Valencia a aquel arquitecto tan brillante, tan 

joven y tan entusiasta, celebrando que el paso del tiempo y los méritos acu-

mulados le hayan llevado a presidir la Real Academia de San Carlos. Feliz 

coyuntura para que las páginas de AI;CHIVO nE AItTE VALENCIANO unan el ayer 

con el hoy al evocar aquellas jornadas inolvidables de 1909. 

EL MUSEO DIOCESANO 

Aunque sea redundar en las palabras que el dócto presbítero don Vicente 

Castell Maiques .leyó con motivo de la reapertura del Museo Diocesano en los 

locales habilitados al efecto en el antiguo Seminario, no podemos dejar pasar 

el acontecimiento sin dedicarle un brevísimo comentario. 

I•,n las jornadas previas ala inaunuración dcl~ Jluseo Diocesano 

Venciendo innumerables dificultades de toda índole, el Museo Diocesano 

ha conseguido una instalación estable que, si no es la mejor posible, es, por lo 

menos, digna y merecedora de sinceros elogios. Ese es, evidentemente, el ca-

mino para salvar lo mucho que resta de nuestro caudaloso tesoro artístico, 

evitando tantos riesgos que poco apoco han ido mermándolo y quebran-

tándolo 
Después de tantos y tan azarosos sucesos como los q_ue motivaron su des-

mantelamiento -y casi su destrucción total—, el Museo Diocesano ha revi-

vido. Desde luego, con muy crueles mutilaciones y heridas : obras desapare-

cidas o de imposible restauración, tablas que pueden ser rehabilitadas cuando 
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se acometa su salvamento... E incluso algunas aportaciones que acaso com-
pensen en ~ parte el insustituible valor de lo perdido. 

Ahora es de esperar .que no se demore .demasiado la penosa tarea de ir 
restaurando .aquellos jalones de muestra historia. Conocemos y compal•tilnos 
el criterio de don Ernesto Campos —cuya colaboración a esta empresa ha sido 
valiosa— sobre la necesidad de concebir la restauración en . el sentido de 
respetuosa conservación, nunca de audaces repintes, por muy bien hechos q_ue 

estén y por muy extensas que sean las zonas irrecuperables. 
También falta una nueva catalogación que habrá de ser el fruto de tIn 

es~udio serio, concienzudo y actualizado. Todo ello, reunido, contribuirá a 
hacer del nuevo Museo Diocesano esa institución ejemplar q_ue nuestra diócesis 
sabrá prestigiar y mejorar sin descanso. 

ZULOAGA Y SOTOMAYOR 

Hemos de registrar .con singular complacencia la incorporación de dos 
obras importantes de autores no valencianos al patrimonio artístico de la Ciudad. 
Una de ellas es el retrato de Juan Belmonte, por Ignacio Zuloaga ; esta obra, 

Recepción del cuadro de Ignacio Zuloaga, donado a Valencia 

calle había figurado por generoso deseo de la familia del autor en la brillantí-
sima exposición pro-damnificados de Valencia, organizada en Madrid a raiz 
de la riada de 1957, ha venido al cabo, por voluntad .de aquella misma familia, 
a Valencia, como obsequio valiosísimo y prenda de una cordialidad ejemplar. 
Está en el Archivo-Museo del Municipio. 

La otra es una gran composición dedicada a San Vicente Ferrer, debida 
a los pinceles de Alvarez de Sotomayor que, procedente de la misma exposición, 
tue entregada por don Luis Martí, ,presidente del Círculo de Bellas Arées, a la 
Casa Natalicia del Santo valenciano taumaturgo en émotiva ceremonia cele-
I~rada en uno de los salones del Ayuntamiento, en presencia del señor Alcalde, 
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Entrega del cuadro de San Vicente Ferrer pintado por Alvarez de Sotomayor 

don Adolfo Rincón de Aréllano, y de diversas representaciones de entidades 

artísticas de Valencia, haciéndose cargo de la obra los PP. Dominicos, encarga-

dos de la Casa Natalicia, donde ha sido instalada. 

LA SALA FORAL DEL AYUNTAMIENTO 

Otra importante aportación artís~ica integrada al ambiente de la Casa Con-

sistorial han sido los evocativos murales de Ramón Stolz para la llamada Sala 

Foral. Por cruel disposición del destino, su autor falleció el mismo día en que 

—dando por terminado su trabajo— colocó su firma en uno de los paneles. 

Tan inesperada pérdida ha tenido un eco amplio y dolorido, tanto en la prensa 

como en los corazones de los valencianos, cuyo reflejo —por pluma más auco-

rizada ycompetente— tiene su debido lugar en otras páginas de este mismo 

número de ARCHrvO. 

EXPOSICIONES 

El año no fue muy pródigo en actividades artísticas- de esta clase, pues si se 

celebraron algunas exposiciones individuales importantes —por sus autores y 
por sus obras—, como la retrospectiva y mercantil de Ricardo Verde, las de 

homenaje a Manuel Benedito y Salvador Tuset, la de esculturas de Bayarri 

en la Generalidad y la numerosav original de José Segrelles, en el Ayunta-

miento, con muchas de sus obras dedicadas a temas "siderales" en coincidencia 

con el año geofísico, no alcanzaron la resonancia, dentro y fuera de casa, 

que sus méritos exigían. 
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Al menos mayor solemnidad y cierto provecho para sus hijos huérfanos, 

como se pensaba, tuvo la d:~ble exposición-homenaje a Manolo Gil en el Ateneo, 

compuesta de una larga y valiosa serie de envíos de artistas contemporáneos, 

los más jóvenes, entre los. que figuraban las formas más solicitadas del "arte 

nuevo", y de ocre, antológica, de piezas del propio Manuel Gil, que .reflejaba 

su producción entera, en éspecial la de sus últimas e inquietas etapas. 

Otro carácter, pero seméjente orientación estética yaun -mayor relieve social 

y diplomático tuvo la preparatoria de la III Bienal de Alejandría, reunida en 

Iliarzo. 
Organizada por el Ateneo Mercantil, con la confianza de la Dirección Ge-

neral de Relaciones Culturales y del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, reunió 

sesenta y tres trabajos de artistas nacidos en el litoral mediterráneo español. 

La selección incluyó algunos nombres qüe luego no concurrieron a causa de 

compromisos anteriormente adquiridos. Sin embargo, los participantes fueron 

suficientes para ofrecer un panorama bastante amplio de las actuales ~cendPn-

cias vigentes en el arte levantino, .of~eciendo posibilidades a los nuevos valores. 

En la sección de pintura figuraron los nombres de Eduardo Alcoy, Joan 
Brotat, Juana Francés, Juan Genovés, Ricardo Lloréns, Jaime Mercadé, Alfonso 

Mier, Monjalés, Salvador Soria y José Vento. En la de escultura, Andrés Al-

faro y Nassio. En la de técnicas de irr~presión, José Hurtuna, Víctor Pallarés, 

Albero Ráfols Casamada y María Asunción Raventós. En dibujo, gonache y 

acuarela, Jacinta Gil, Manuel Hernández Mompó, Joaquín Michavila, Fran-

cisco Pérez Pizarro y Luis Prades Perona. 
Con motivo de la exposición, Valencia recibió la honrosa visita del honorable 

Abdel Rahman El Azem, Embajador de la República Árabe Unida, con su 

séquito, en el que figuraba el doctor Hussain Monés, agregado cultural y di-

rector del Instituto de Estudios Islámicos ; doctor Mekki, agregado militar, y 

otras personalidades. La representación oficial española estuvo a cargo de 

don Emilio Beladíez, Secretario del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, re-

presentandó adon José Miguel Ruiz Morales, Director General de Relaciones 

Culturales, y don Antonio Serrano, de dicha Dirección, en nombre del Jefe 

de Exposiciones de la misma, don José Luis Litago, que no pudo desplazarse 

por enfermedad. 
La exposición alcanzó un éxito considerable, siendo visitadísima. Como 

.experiencia, proporcionó. excelentes enseñanzas para el mejor planteamiento del 

futuro envío español a la Bienal d~e Alejandría. ,Como símbolo, ext~resó una 

vez más el especial cariño con q_ue España participa en las grandes mani-

festaciones culturales de la R. A. U. y la amistad hacia un gran pueblo con 

cl que nos unen tantos vínculos históricos, culturales y sentimentales. 

s%cenG`e ~itiu~z ~ Z~z~a~~ 

N. de la R.—ARCHIvo DE ARTE VALENCIANO se congratula de la distinción meritísima 

alcanzada por su colaborador don Vicente Aguilera Cerni, al ganar recientemente, por acuerdo 

unánime de un jurado compuesto por las figuras más prestigiosas. y entre escritores de treinta 

y seis países, el Primer Premio Internacional de la Crítica de' la XXIX Biennale, de Venecia; 

éxito muy justo que nuestra Revista celebra como propio. 
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El transcurso de los últimos doce meses, desde la anterior aparición de 

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, se caracteriza en nuestra Academia —,en contraste 

con el .anterior período semejante, marcado por el estigma trágico de la 

riada— por la actividad más rigurosa y estric~amellte corporativa, traducida en 

brillantes actos públicos, de ingreso de nuevos miembros numerarios o de 

honor, algunos de cuyos actos ya alcanzaron breve referencia de última hora en 

nuestro número precedente, pero que deben quedar aquí registrados algo más 

"in extenso", aunque ~no tanto, sin duda, como requiere el mérito de las perso-

nas directamente interesadas y la brillantez de tales solemnidades. 

I'sl Ilmo. señor don Francisco Almela y Vives durante la lectura de su 
discurso de recepción 

La primera d~e estas, sesiones, celebrada en 22 de mayo de 1958, tuvo por 

objeto la recepción del Ilmo. señor don Francisco Almela y Vives académico 

correspondiente de las Reales Academias Española }z de la Historia y electo 

de la nuestra, desde poco antes, en la vacante producida por el fallecimiento 

del 1V1. I. señor don José Caruana y Reig, Barón de San Petrillo. Ante una 

selecta y numerosa asisc~encia pública y la Corporación en pleno, el recipiendario 

desarrolló un sugestivo discurso, en el aue, después de una afectuosa semblanza 

de su ilustre antecesor, trató del tema "Destrucción y dispersión del tesoro 

artístico valenciano", que fue seguido con verdadero interés uor todos, y no 

menor sentimienéo, a impulsos del que expresaba el orador ante tantas y tan 
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dolorosas "bajas" que los años han producido en nuestro patrimonio monumen-
tal yartístico por unos u otros motivos, las más humanamente remediables. 
A tan documentada disertación hubo de contestar, en nombre de la Academia, 
el firmante de esa crónica, que, tras insistir en el recuerdo del llorado Barón, 

I?1 Ilmo. señor don Leañdro d~~ ti:u•alegui leyendo su discurso de contesta-
ción en el acto de ingreso dcl Jl. I, scñor don Vicente Ferrán Salvador 

glosó la actividad tan fecunda del recipiendario y su frecuente dedicación a 
temas artístico-plásticos, así como su apasionado amor a Valencia, del que era 
muestra patente la, a un tiempo bella y elegíaca, exposición a q_u~e acababa de 
dar lectura y que posteriormente ha sido ediéada. Con las rituales imposición de 
la medalla, corporativa y entrega del diploma académico, se dio fin al acto. 

A poco, y con igual solemxlidad, el 'día 1.° de julio, fue recibido por la 
Academia, como miembro de número el Muy Ilustre señor doctor don Vicente 
Ferrán Salvador, elegido en la vacante producida al ser nombrado Académico 
de Honor el Excmo. séñor doctor don Juan de Contreras y López de Ayala, 
Marqués de Lozoya, circunstancia ésta de sucesión en vida q_ue no dejó de 
registrar con júbilo el recipiendario en su discurso de ingreso, consistente en 
un erudito trabajo sobre "El canónigo Antonio Pontons, gran mecenas del arte, 
y stl hermano Pablo, pintor de claras seguridades en el siglo xviii", contestado 
elocuentemente, en nombre de la Academia, por el Ilmo. Sr. don Leandro de 
Saralegui yLópez-Castro, que trazó la biografía del recipiendario y glosó el 
tema de su disertación, tan interesante para el estudio del barroco valenciano, 
en sus dos aspectos de fomento y de creación artística. 

Por último, el 4 del mismo mes de julio, tuvo lugar, en acto semejante, el 
ingreso del académico de número y laureado escultor ~Ilmo. Sr. don Vicente 
Beltrán Grimal, quien, con tal motivo, hizo entrega a la Corporación de una 
inspirada y bellísima escultura en mármol negro, titulada "Estudio", q_ue acre-
dita tanto el buen gusto como la depurada técnica de sl~ autor; éste leyó, 
además, un enjundioso discurso, en el que los conceptos de elogio y cariño a su 
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El >:xcmo. seiïor ïlarqués de Lozoya durante su discurso en cl acto de re-
cepción como Académico de Honor 

1:1 F.xcmo. seiïor don Jl.uiuel Benedito Vives haciendo uso de la palabra 
al ser recibido como Académico de Honor 

antecesor, el Ilmo. Sr. don Carmelo `Jicent Sucia, se entrelazaron a los que, 

referidos a la creacihn estética y su autenticidad, añadió acertadamente el 

nuevo académico, como fruto de su dilatada experiencia docente, a la q_ue pudo 

referirse con especial elogio este cronista al contestar, en nombre de la Corpo-

ración, al nuevo individuo de número de la misma. 
En este orden de solemnes recepciones hay aue concluir con la brillantísima 

celebrada el día 24 de mayo ú] èimo, para dar posesiónalos Académicos de 

Honor últimamente elevados a dicha clase, los excelentísimos señores dore Juan. 

de Contreras y López de Ayala, Marqués de I:ozoya; don Manuel Benedito 



112 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Vives y don Federico García Sanchiz, elegidos respectivamente en la sesión 

de 7 de enero de 1958 y la de 3 de enero de 1959,v antes miembros de número, 

el primero, y correspondien~es en Madrid los demás, de esta Academia. En 

sesión solemr~ísima, en la que acompañaron al Presidente de la Corporación en 

el estrado el Excmo. señor Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, 

don Jesús Posada Cacho ; el Excmo. y Rvdmo. señor Obispo Auxiliar, doctor 

don Rafael González Moralejo; el Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Univer-

sidad, doctor José Corts Grau ; el Excmo. señor Alcalde de la Ciudad, don Adolfo 

Rincón de Arellano ; el Excrrlo. señor Presidente de la Diputación, don Bernardo 

de Lassala y González; el Excmo. señor General don Fernando Pérez Fajardo, 

en representación de la autoridad militar, y los directoras de los centros artísti-

lsl Excmo. señor don Federico García Sanchiz en un momento cíe su 
intervención con motivo del ingreso como Académico de Houor 

cos y docentes de la Ciudad, y con la asistencia de la Academia en pleno y 

numeroso y distinguido público, el señor Secretario general de la Corporación, 

Ilmo. señor don Manuel Sigüenza, dio lectura a lós acuerdos por lo.. que se 

elegía a los nuevos Académicos de Honor, haciendo uso seguidamente el exce-

lentísimo señor Presidente, don Francisco Mora Berenguer, en cordiales y 

elocuentes palabras, para glosar tales nombramientós y referirse a las ilustres 

personalidades en que habían recaído. Seguidamente, y tras haber procedido 

a la entrega de medallas y títulos de su nueva y suprema categoría académica 

a los interesados, hicieron ésos uso de la palabra, comenzando el señor 

Marqués de Lozoya q_ue, en cordiales y precisas frases, tras de agradecer el 

nombramiento, recordó sus años de docencia universitaria en Valencia y sus 

esiudios sobre el arte de esta tierra, vinculada desde entonces hondamente a 

su corazón ; siguiéronle el ilustre maestro don Manuel Benedito Vives, con 

Frases entrecortadas por la emoción aue aún dio más fuerza expresiva a aquéllas, 

y a la entrega a la Academia, en aquel momento, de su lienzo "Segoviano con 

capa", digno de su justa nombradía, como recuerdo del acto aue se celebraba, 
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y finalmente, don Federico García Sanchiz que, con su especial, característica y 

amena elocuencia, personalísima, reiteró los mismos sentimientos y su concepto 

del papel que a las Academias incumbe, a lo largo de una brillante chárla, en 

la que no faltaron cariñosas referencias a sus compañeros de recepción, los , 

señores Marqués de Lozoya y Benedito Vives, de cuyós méritos extraordinarios 

en lo humano y en lo cultural y artístico fue inmejorable vocero ante el auditorio 

que siguió su palabra, así como la de cuantos intervinieron, con el máximo 

interés, premiándola con efusivos aplausos, que pusieron fin al memorable acto. 

En contrapartida inevitable de estos fastos, lá Acádemia ha tenido que 

lamentar pérdidas dolorosísimas, ya q_ue no este año, a Dios gracias, entre sus 

miembros de número, sí en los correspondientes, ytan señaladas como la del -

Excmo. señor don Ramón Stolz Viciano, que lo era en Madrid, y la de los 

Aspecto de la nuera sala de «primitivos» inaugurada en c1 Museo 

Ilmos. señores don Francisco Pérez Dolz y don Luis Masriera Roses, corres-

. pondientes en Barcelona, como asimismo .don Pédro Casas Abarca, de cuyo 

fallecimiento no alcanzó a dar noticia el número anterior de nuestra revista. 

Entre los Académicos correspondientes en el extranjero hay que registrar la 

pérdida del Excmo. señor don Carlos de Passos, en Oparto (Portugal). La 

Academia dedicó un sentido recuerdo a cada uno de ellos en las sesiones inme-

• diatas a la noticia de su fallecimiento, ofreció oraciones a Dios por su eterno 

descañso y les dedica un "memento" especial en la sección correspondiente de 

ARCHIVO. Especialmente al sepelio del señor Stolz (q. g. h.), por tener lugar 

en Valencia, la Academia asistió en pleno y su Presidente representó, por en-

cargo expreso, en dicho acto, a la Real Academia de San . Fernando, en unión 

del correspondiente de ésta y miembro de número de la de San Carlos, señor 

Lahuerta. 
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Asimismo se asoció al general duelo producido por la muerte del eximio 
artista, escultor de fama universal bien ganada, Excmo. don José Clará Ayats, 
académico de número de la Real de San Fernando, y al sentimiento por la del 
pintor, hijo de Valencia, don Francisco Merenciano; como, por las relaciones 

que habían tenido con la Academia, al través de oposiciones para pensionados 
de Bellas Artes y por otras causas, se asoció cordialmente al dolor por la 
muerte del que fue Presidente de la Diputación Provincial Excmo. señor don 
Francisco Cerdá Reig y del probo y activo jefe de la sección de Cultura y Bellas 
Artes de dicha Corporación provincial, don Rafael Gil Cortina. 

Compensando, en cierto modo, aquellas bajas en las listas de sus individuos, 

la Corporación eligió, en la sesión del 3 de marzo, para correspondientes en 

Castellón y Madrid respectivamente adon Angel Sánchez Gozalbo, erudito in-

vestigador en materias de Arte d~e la ciudád de la Plana, y a don Manuel Castro 

Gil, renombrado grabador aguafortista y, en la sesión del 9 de junio último, al 

catedrático de la Universidad de Madrid, miembro de número de la Real 

Academia de San Fernando y crítico de Arte, el Excmo. señor doctor don .fosé 

Camón Aznar. Anteriormente había elegido correspondiente, asimismo en Cas-

tellón de la Plana, al laureado pintor, "primera medalla nacional", don Juan 

Bautista Porcar Ripollés, y correspondientes en el extranjero, en Nueva York 

y Cambridge, de Massachusets, respectivamente, alos universalmente recono-

cidos maestros de Historia del Arte, que tanta atención vienen dedicándo al 

español, los profesores norteamericanos Mr. Walter William Spencer Cook, de 

la Universidad de Nueva York —con cuya colaboración se honra este número 

de AacHlvo—, y Mr. Chandler Rafton Post, de la Universidad d~e Harward, en 

Cambridge, Massachuse~s, infatigable autor de la monumental "History of Spanish 

Painting", en la que tanto espacio dedica .a la pintura valenciana de los "primi-

tivos" ylos renacentistas, por no alcanzar todavía a etapas posteriores el curso 

de aquella publicación. 
La Academia que, como una gran familia, participa de los gozoso pesares 

de todos sus miembros, acompañó muy de corazón a su Presidente en los tristí-

simos momentos de la grave enfermedad y fallecimiento de su hija doña Nati-

vidad Mora Ortiz de Tararico, de Chapa, ocurrida en Madrid el día 29 de 

diciembre. La sesión correspondiente al mes de enero fue levantáda en señal 

de duelo a propuesta del Consiliario, señor Romaní, q_ue la presidía,, y acto 

seguido, una comisión se trasladó al domicilio del señor Mora Berenguer para 

hacerle patente el pésame oficial de la Corporación, toda vez q_ue la condolencia 

particular de sus individuos había encontrado reiteradas ocasiones de mani-

festarse. 
Y en lo que concierne a AacHlvo DE ARTE VALENGjIANO, deben registrarse que 

en su sesión de febrero, la Junta general de la Academia designó Director y 

Subdirector respectivamente de dicha revista al firmante de esta crónica y al 

también académico de número, señor Ferrán Salvador, q_ue en otra sesión fue 

elegido para ocupar una vacante en la Junta de Patronato del Museo. 

La fecunda actividad creadora de sus miembros, cor. frecuencia coronada 

por el mejor éxito, lleva a la Acad~smia, en todas sus sesiones, a congratularse 

del mismo : así, con motivo de las exposiciones del señor Bayarri en Barcelona 

(en cuya ináuguración representó a la Academia su Consiliario, señor Goerlich) 

y en el Palacio de la Generalidad de Valencia ; del señor Segrelles en el Ayun-
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tamiento de nuestra ciudad, y del señor Lahuerta en la Ciudad Condal, a quien 
también felicitó por haber sido nombrado Director de la Escuela de ,Artes y 
Oficios. Asimismo se asoció a los plácemes recibidos por el señor Beltrán por el 

acierto de su labor escultórica en el monumento al maestro José Serrano en 

Sueca. Y celebró que por esfuerzos de la Junta de Patronato de Museo, en la 

que tanta parte tienen los individuos de la Academia, que asimismo guarda en 

dicha pinacoteca su mejor tesoro de cuadros y otras obras de arte, se ultimase 

y abriese al público la sala gótica de enlace —según trazas del académico señor 

Goerlich— que tañto mejora la instalación de los "primitivos" y facilita la 
circulación en el citado Museo. . 

Nuestro insti~uto ha visto acrecido su valiosísimo patrimonio artístico, aparte 

del ya citado y magistral lienzo de don Manuel Benedito Vives, donado por el 

mismo, con el relieve representando un Angel, obra del escultor del siglo xIx y 
académico que fue de esta entidad, don José Aixa, donativo del artista don 

Rafael Alemany, y con otro, reproducción fidelísima del fechado en 1560 existente 

en la fachada de la Basílica de Nuestra Patrona y bien significativo de su piadosa 

advocación, que repres:~nta a Nuestra Señora ,entre dos "inocentes" y un 

"desamparado", obsequio a esta casa del señor Capellán Mayor de aquel templo 

y colaborador de ARCHIVO, Rvdo. don Emilio Aparicio Olmos. 
La Academia, que aprobó, tras minuciosa labor preparatoria, un reglamento 

para la elección de sus miembros en todas las categorías, continuó haciéndose 

presente en las entidades y comisiones en que por derecho le corresponde, como 

la Comisión Provincial de Monumentos, la citada junta de Patronato del Museo, 
la de Espectáculos, la Comisión municipal de la Zona artística y monumental de 

la Ciudad, la Junta encargada de la Capilla de San Vicente en el templo, ahora 

castrense, de Santo Domingo, etcétera, así como en tribunales para juzgar las 

pensiones para jóvenes artistas establecidas por la Diputación Provincial, la 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad, la Fundación Goerlich-Miquel y otras, 

representándole en cada caso los miembros elegidos al efecto. 

Cabe hacer mención especial de la presencia de nuestra Corporación y del 

Museo, junto a las autoridades eclesiásticas, en la reinauguración del Museo 

Diocesano, decorosamente instalado ahora en locales del antiguo Seminario 

—palacio que fue de los Condes del Rahal— por feliz iniciativa del Excmo. y 
Rvdmo. señor Arzobispo Dr. Olaechea, en cuyo ~àcto pronunció un discurso el 

Conservador de la colección, Rvdo. señor don Vicente Castell, cuyo texto~ofre-

cemos en este número de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO por su interés general, 

y de cuyo acto va en el mismo mejor referencia escrita y gráfica en la sección 

"Las obras y los días", de nuestro colaborador señor Aguilera Cerni. 
Por lo que concierne a la protección, que tanto compete a la Academia, del 

tesoro artístico y monumental valenciano, además de numerosos informes eva-

cuados ygestiones ysolicitudes hechas en tal sentido, debe resaltarse el especial 

empeño que demostró esta Corporación en la defensa de las perspectivas y 

ambientación de los dos monumentos histórico-artísticos nacionales Palacio de 

Dos Aguas y Real Iglesia de San Andrés, hoy respectivamente Museo Nacional 

de Cerámica "González Martí" y templo de San Juan de la Cruz, amenazados 

en su adecuada contemplación y conveniente marco urbanístico por ciertas obras 

inmediatas y aún interpuestas entre ambos monumentos. Con este objeto, amén 

de no pocas actuaciones escritas, visitó colectivamente a las competentes autori-
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~i representación de la Academia, con las autoridades eclesiásticas, en el 
acto de apertura del Museo Diocesano 

dades locales y renovó sus instancias cuantas veces pudo en asunto de tanta 

monta para el perfil de una de las zonas más nobles de la ciudad. Ultimamente 

ha alentado las actuaciones que, si no por consecuencia de sus insistencias, al 

menos coincidiendo con sus deseos, tendían a resolver el caso. 

Asimismo se interesó en forma debida por que lás reformas dimanantes de. 

la resolución de los problemas planteados por los desbordamientos del Turia 

no afectasen, si era posible, a las castizas perspectivas de puentes y pretiles, 

haciendo compatibles la ineludible técnica utilitaria con la secular belleza ds 

nuestro cauce fluvial. 

Semejantes actividades ha desarrollado en orden a la defensa de otros monu-

mentos oparajes urbanos en riesgo, aunque quizá no tan acusado, de desafuero 

artístico, como el canapé pétreo de "El Navío", en el Paseo de la Pechina, la 

iglesià del Salvador y oros. También se interesó con éxito por la frecuencia en 

iluminar la bóveda dé Palomino en la Basílica de Nuestra Señora de los Desam-

parados, yfelicitó al Rvdmo. Prelado y autoridades de dicho templo por la 

constitilción de la bien conjuntada Escolanía de la Virgen, a cuyo .acto inaugural 

fue invitada. 

Y con sobrado motivo, felicitó también al Excmo. señor Alcalde de la Ciudad, 

don Adolfo Rincón de Arellano, por su brillante conferencia en Madrid, en el 

Instituto de Estudios Locales, sobre el futuro de Valencia, en la que tanta 

atención prestó a los intereses monumentales y artísticos, esenciales en Valencia, 

que puede fundadamente confiarse que durante su presidencia del organismo 

municipal estén, como lo están ya, eficazmente defendidos. 

Por otra parte, en la biblioteca académica ha continuado, sin pausa, el 

incremento de sus fondos, principalmente por intercambio con ARCHIVO y gracias 

a la actividad del Académico-Subdirector del mismo Sr. Ferrán ; siguiendo 
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también la labor. reordenadora de dibujos, grabados y documentos, en que tanto 

celo demuestra el Secretario genéral, señor Sigüenza, los cuales son frecuente-

mente objeto de consulta por elementos docentes y estudiosos, artistas e inves-

tigadores. La relación de ellos, la de las publicaciones recibidas y las demandas 

de intercambio COri ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, así como los alientas en pro 

de la continuidad y mejoramiento de nuestra revista, serían los mejores testi-

inonios de esta tarea interna y sustantiva de nuestro instituto, tan acorde y en 

consonancia con los fines de su establecimiento, ya casi bis~cular, y -con los 

intereses, casi ságrados, del arte y la belleza en este privilegiado trozo de tierra 

española y valenciana. 

J'~,ze 
~~a 

Jrz2G12 ~~~ ae (~1z2a~eca 
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EXCMO. SR. D. RAMON STOLZ 
VICIANO 

Al pie casi del andamio de su últi-

ma gran creación mural, con aquella 

"subitanea et improvisa morte" que, 

como el ladrón —lo dice la Escritu-

ra— llega cuando menos se piensa, 

caía el día 25 de noviembre último, 

herido por fulminante dolencia, este 

gran pintor valenciano, cuando acaba-

ba de dar cima a su elegantísima de-

coración de la Sala Foral de la Casa 

Ayuntamiento de Valencia. Residente 

desde hacía años en Madrid, donde 

servía la cátedra de Procedimientos 

pictóricos de la Escuela de San Fer-

nando, no podía Stolz lógicamente 

esperar que la muerte le sorprendiese 

en esta misma tierra que le vio nacer, 

que le formó en su oficio artístico, y 
aún en otras técnicas que también 

dominaba, y que seguía con fervor 

siempre vivo sus triunfos por tantas 

_, otras partes. ' 

Ramón Stolz Viciano era, en la me-

dida que nuestro tiempo lo permite, 

un verdadero caso de humanismo me-

diterráneo, injertado de sangre renana 

y vienesa, no limitado estrechamente 

a su oficio, por noble que fuese, sino 

interesado por otras mil cosas y ágil-

mente preparado para moverse entre 

ellas con holgura : formado en la pin-

tura valenciana del "fin de siglo" 

—había nacido en 1903— pronto, sin 

dejar de dominarla en sus modalida-

des más casiizas, saltó al noble género 

mural, a la sazón descuidado, pese a 

su gloriosa tradición hispánica que, 

por decirlo así, tenía más próximo y 
aúnala mano, por sus conocimientos 

técnico-químicos y arquitectónicos, 

fruto de sus estudios de perito indus-

trial y aparejador. Como, además, 

Stolz Viciano hablaba los principales 

idiomas europeos, algunos de los cua-

les por parte paterna le eran fami-

liares ; escribía bien y reiteradamente, 

como lo demostró en su discurso de 

ingreso en la Academia de San Fer-

nando, en su estudio técnico de las 

pinturas de Goya en San Antonio d~e 

la Florida y en otros trabajos ; se do-

cumentaba ampliamente para sus 

composiciones murales o techales 
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—con frecuencia vastísimas— en te-

mas sacros e históricos, etc., y, sobre 

todo, pintaba con verdadero ejercicio 

de la maestría y culto de la obra bien 

hecha, él, que erá, además y aún sobre 

todo, un caso desbordante y ejemplar 

de cordialidad, bien puede ser clasi-

ficado dentro de aquel humanismo 

inilitant~ que, como en el aforismo 

clásico, nada humano tenía por ajeno 

a sí. 

De su obra caben destacar, por su 
importancia, los frescos del Templo 

del Espíritu Santo, del Consejo Su-

perior de Investigaciones Científicas, 

en Madrid; los del gran Monumento 

a los Caídos de Navarra, en Pamplo-

na~ y los del Templo Metropolitano 

de Nuestra Señora del Pilar; en Zara-

goza. Por su valencianía, sin alcanzar 

aquellas dimensiones, pero no menos 

importantes artísticamente, deben 

añadirse en esta ocasión la bóveda 

al fresco de la Capilla eucarística y 
el apostolado al óleo, además de 

otras obras en el Camarín de Ntra. Se-

ñora de los Desamparados y el telón 

del nicho principal en la misma basí-

lica; los grandes panneaux en el Sa-

lón de fiestas del Ateneo Mercantil, 

alusivos ala artesanía vernácula y 
este canto de cisne que es la Sala 

Foral del Ayuntamiento, especialmen-

te noble en su sobriedad evocadora 

y en su extremada pericia técnica. 

El Señor, en las alturas de cuyos 

santuarios tantas veces trabajó deno-

nadamente y no sin grave riesgo, in-

tentando reproducir precisamente la 

Gloria, habrá sin duda guardado un 

lugar en ella a quien quiso y fue tan 

afortunado intérprete de nuestro con-

cepto artístico y humano de la misma. 
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ILMO. SR. D. LUIS MASRIERA 
ROSES 

Perteneciente a una familia barcelo-

sa especialmente ilustre en las Bellas 

Artes, pues todas, y muy brillante-

mente, fueron profesadas por sus 

miembros, era don Luis Masriera 

Roses, nuestro benemérito correspon-

diente en la Ciudad Condal, pintor 

delicado y ágil, de excelente gusto y 
oficio experto, dentro de la más inte-

resante modalidad del jugoso, y con 

frecuencia intimista, impresionismo 

catalán.. 

Académico decano de la de San 

Jorge y miembro de otras varias Cor= 

corporaciones españolas y extranjeras, 

tuvo en especial aprecio el pertenecer 

a la nuestra de San Carlos, a la que 

dedicó un lindo estudio de figura, po-

seedor de las mejores calidades de su 

arte, que nuestra Academia depositó, 

como casi todo su acervo artístico, en 

el Museo de Bellas Artes de Valencia, 

donde se encuentra expuesto con ge-

neral admiración. 

Descanse en paz el ilustre artista. 

EXCMO. SR. D. CARLOS 
DE PASSOS 

Este eximio erudito lusitano, corres-

pondiente en Oporto de la Academia 

valenciana y~ autor de numerosos tra-

bajos, falleció recientemente en su 

amada, ciudad, puede decirse que ro-

deado de sus libros, que en tanto nú-

mero y de gran valor e interés había 

sabido reunir con meritorio esfuerzo. 

Miembro de muchas Corporaciones 
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académicas, siempre tuvo en especial 

estima a la nuestra y lo demostró con 

frecuentes é interesantes comunicacio-

nes y el envío de sus libros y folletos 

conforme iban apareciendo. 

Conocedor como pocos de los te-

mas artís~icos, en especial los de Por-

tugal, deja un vacío en estos estudios 

difícil de cubrir. En paz descanse. 

ILMO. SR. D. FRANCISCO PEREZ 

DOLZ 

Otro caso evidente de amplitud es-

tética verdaderamente "renacentista" 

y de auténtico humanismo palpitante 

era éste de nuestro correspondiente 

en Barcelona, don Francisco Pérez 

Dolz, nacido en Castellón en 1887 y 

alumno de nuestra Escuela de San 

Carlos con pensión de aquella pro-

vincia. . 

Profesor de las Escuelas de Artes 

y Oficios de Granada, Toledo y Bar-

celona sucesivamente, désempeñó asi-

mismo importantes enseñanzas en la 

Escuela Supérior de San Jorge de la 

Ciudad Condal. 

En Barcelona, tan llena y plural de 

" sugerencias artístiços, el espíritu de 

Pérez Dolz halló el ambiente adecua-

do para ejercer, con dignidad ejem-

plar, las actividades estéticas más di-

versas, pues además de sus enseñan-

~as, editó numerosos libros de positiva. 

utilidad, practicó las artes plásticas 

de la pintura, el mosaico, el "batik", 

etcééera ; escribió un libreto de ópera . 

—"La Espigadora"— estrenada, con 

música de La Viña, en el Gran Teatro 

del Liceo en 1927 y compuso numero-

sas piezas musicales, como obras sin-

fónicas, poemas corales e incluso una 

"Misa de San Jorge", todo lo cual vio 

interpretado repetidamente por con-

juntos tan prestigiosos como la Or-

questa municipal barcelonesa, la Ca-

pilla Clásica del Fomento de las Artes 

decorativas y otros. 

Obtuvo, especialmente en artes de-

corativas, las más altas recompensas, 

como primera medalla nacional en 

1924, y otra de oro, con el Gran Pre-

mio, en París, al año siguiente. 

Una de las últimas obras de este 

artista polifacético admirable, culto, 

inquieto y cordial, todo espíritu, 

muerto en Barcelona el 2 de noviem-

bre de 1958, fue. un mosáico de Núes-

tra Señora del Perpetuo Socorro en la 

iglesia parroquial de Iridelhaus~en, en 

Alemania. R. I. P. 

EXCMO. SR. D. HERMENEGILDO 

ANGLADA CAMARASA ~ 

No séría justo omitir aquí una sen-

tida referencia del óbito de este exi-

mio artista —fallecido cuando se co-

rrigen estas pruebas— cuyó arte, lleno 

de bizarrías cromáticas, originales, 

creadoras y de difíciles logros compo-

sitivos, tantas veces tuvo por motivo 

inspirador la gracia y belleza de Va-

lencia ylas valencianas, contribuyen-
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do, como pocas cosas, en la época de 

los años veinte de este siglo, a la 

popularidad y al prestigio universales 

de nuestra .tierra, entendida como 

lugar de singulares encantos. Los tí-. 

tulos de sus cuadros "Valencia", 

"Campesinos de Gandía", "Mucha-

chas de Liria", "Novia valenciana" y 
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"Girls of Burr~iana" valgan por testi-

monios de dicha preferencia.. Otras 

obras suyas, si no. en el nombre, lle-

vaban igual mensaje valenciano en el 

atuendo, la flora y la luz que los inun-

daba. Valencia le debe un recuerdo y 

una oracion. 
F. M.a G. 
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RECENSIONES Y COMENTARIOS 

COGNInT, Raymond : Historia de la Pintura. Traducción y ampliaciones de 

Carlos Cid. Barcelona. 2 vols. Editorial Vergara. 1958. 

Es éste un libro cuya aparición en el ámbito del habla castellana puede ser 

considerada como verdadero acontecimiento literario y editorial. 

La Historia che la Pintura, original del sagaz crítico francés Raymond 

Cogniat, cuyá edición francesa mereció los más cálidos elogios, ha tenido hoy 

una versión castellana, pulcra y acertada, .merced a la labor eficaz y valiosa del 

profesor de la Faicultad de Filosofíav Letras de la Universidad de Barcelona, 

don Carlos Cid, ofrecida al público estudioso, en magnífica edición, espléndida-

mente decorada con láminas a todo color, por la editorial Vergara de dicha 

ciudad. 
Hay que destacar que la labor de traducción ha sido correcta en el tono 

merecido, añadiendo a esta apurada labor, con frase y prosa fluida y atrayente, 

unos comentarios especiales que, siri apartarse del rumbo del autor, lo afianzan 

y avaloran, haciendo el comentario más nuestro, precisamente en aquellas etapas 

más íntimamente relacionadas con España. 

La obra se ofrece en dos gruesos volúmenes, de más de 350 páginas cada 

uno. El primero comprende desde los orígenes, arrancando de las pinturas de 

Pompeya hasta el final del siglo xvIII. El segundo está dedicado al estudio del 

período desde los inicios del siglo xIx hasta nuestros días. 

Como ilustración de ambos volúmenes se han repartido, intercalándolas en 

en texto, 240 reproducciones de cuadros a todo color, lo cual, además de cons-

tituir un lujoso y bello aditamento, permite al lector admirar y conocer las obras 

de arte reproducidas en sus colores originales, para una mejor comprensión de 

la valía de las mismas, para poder formar un justo y adecuado juicio. 

Las diferentes épocas y escuelas de la pintura mundial van apareciendo 

ante el lector merced a la fuerza expositiva del crítico, q_ue sabe ahondar en las ' 

calidades de los artistas, apreciando su caudal imaginativo y sus diversas ideas 

estilísticas, con valoración de las. escuelas, en su más amplio desarrollo. 

Sin ánimo de pormenorizar, hay que señalar la visión certera d~e los primi-

tivos —italianos, flamencos, españoles yportugueses— como exponente del clima 

estético. El Renacimiento es apreciado en su más justa valoración, dedicando 

atención preferente a las relaciones e influencias de la gama de elogiables 

artistas. En cuanto a los siglos xvll y XVIII, los considera con toda la amplitud 
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que su importancia requiere, dando la adecuada catalogación de los acuciantes 
aspectos en las diversas etapas de los países. Análisis perfecto y enjundioso el 
dedicado al siglo xIx con todas sus diversas modalidades de permanente interés, 
destacando el capítulo dedicado a la pintura española contemporánea. 

Una novedad muy acertada es la inclusión de sendos capítulos dedicados 
con cariño y certera puntualización al estudio del Arte en tierras de América, 
pues sus ejecutores llevan sangre nuestra y responden a nuestra influencia e 
inquietudes, atención que marca y responde a un rumbo moderno en esta clase 
de publicaciones. 

También hay que señalar la interesante y enjundiosa adición de una especie 
de Diccionario o elenco biográfico de artistas de las distintas escuelas y épocas, 
adición que permite al profesor Cid y Georges Araut, con gran acopio de datos 
y mención de obras, valorizar a los artistas en su justa medida, sin distraer 
la atención en el cuerpo. de la obra. 

Un último dato de general aplauso, como colofón, a la entrañable calidad 
de la obra, son los completísimos índices de artistas que facilitan la ubicación 
de aquéllos. 

No sería lícito terminar esta nota bibliográfica, sin encomiar debidamente 
el esfuerzo de . la Editorial Vergara, de Barcelona, que sin regateos, ha puesto 
en juego todos sus resortes para la monumentalidad de la edición.—Vicente 
Ferrcí~i Salvador. 

CAMÓN AZNAR, José : El tiempo en él Arte. Sociedad de Estudios y Publicaciones. 
Madrid, 1958. 382 páginas. 

He aquí un volumen que recoge el fruto de un amplio, nítido y bello pensar. 

Capítulos densos, plenos de doctrina, en los cuales s~e vierten las resultancias 
de un apurado ahondamientó y consideración de las diversas ideologías del 

Arte, enfocadas magistralmente hacia una constatación en~re pensamiento v 
formas artísticas. - 

El profesor Camón Aznar, vida y filosofía, que ya en anteriores estudios de 
gran resonancia nos deleitó con sus meritables meditaciones acerca de la gama 
diversa de sugerencias y reflexiones a que se presta la consideración del tiempo 

y del Arte, nos ofrece hoy en este enjundioso volumen una serie de sorprendentes 

capítulos, en los que se estudia y enjuicia todos los aspectos y sus maravillosas 

secuencias, de este interesante concepto tiempo, a través de todos los estilos 

del Arte y los movimientos culturales y filosóficos coetáneos. 

La novedad de estas meditaciones es muy atrayente, y en ese su feliz 

ahondamiento, Camón nos ofrece, con su prosa genial y jugosa, el venturoso 

desgrane de su acerbo sentimental, en una serie de aciertos expresivos de 

gran claridad. 
Desde el análisis agudo del arte egipcio, llamado el arte de la muerte, con 

su anhelo de pervivencia eterna, estudia la idea del tiempo en el arte griego, 
según los conceptos de. Platón y Aristóteles, siguiendo a estas maravillosas 
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consideraciones las referentes al arte musulmán y el cristiano, siendo éjempli-
ficados con claridad. Profundos y diáfanos los destinados al gótico y arte de 
fin de la Edad Media, según los .textos de Santo Tomás, con la quietud mara-
villosa de los personajes en las transverberaciones. 

No podemos en esta nota sumaria comentar con detalle todos los capítulos 
del libro de Camón, pero no puede dejarse de citar, sin ánimo jerarquizante, 
por ello, los destinados ala consideración del llamado estilo trentino y el 
barroco.. El trentino, período corto, pero firme, que recoge la esencia del 
concilio y que es la esencialización del Renacimiento. El tiempo adquiere una 
significación trascendental que tiene una feliz y rapidísima existencia en el 
período de éxtasis. 

El barroco, con toda su vivacidad e ímpetu, es la fusión del espacio y del 
tiempo, ámbito venturoso donde caben todos los anhelos, temario importantí-
simo, de acuciante palpitación, desarrollado con una gran clarividencia. 

Los demás capítulos, con abundante doctrina, son altamente .aleccionadores, 
en los que palpitan los detalles de una sagaz discriminación apoyada en el 
comentario de textos filosóficos de Leibnitz, Schelling, Kant, Schopenhauer, 
Bergson y ~ieidegger. 

Una vez más, el pensamiento de Camón Aznar es antorcha que ilumina el 
camino a seguir en el obsesionante conocer del Arte, con un nuevo sistema de 
valoración de los conceptos y de las cosas, y tendremos q_ue agradecerle la 
oportunidad de este libro, amigo ya inseparable en este bello peregrinar.—
Vicente Ferrán Salvador. 

GAYA NUÑO, Juan Antonio. La pintura española fuera de España (historia 
y catálogo). Espasa-Calpe, S. A. Madrid, 1958. 373 págs. + 314 lám's. negro, 
+ XIV color. Tela. 

Con la presentación y pulcritud tipográfica constantemente elogi~.ble a que 
nos tiene acostumbrados la editora Espasa-Calpe, llega a nuestras manos este 
grueso y profusamente ilustrado volumen, con el atrayente título que encabeza 
estas líneas. 

La lectura de esta clase de publicaciones es siempre acuciante, pero en esta 
ocasión se acrecienta de modo especial, porque en las páginas de estos bien 
completos capítulos en que se halla dividido dicho extraordinario estudio 
palpita un hondo sentimiento de profundo amor y cariño hacia esas preseas 
preciosas de nuestro tesoro artístico q_ue por razones diversas están fuera del 
solar hispano, proclamando, sí, nuestra grandeza, pero al mismo tiempo siendo 
voceras del desventurado abandono en que fueron enroladas en ese éxodo 
artístico que tanto ha mermado nuestras colecciones pictóricas. 

Con razón dice Gaya Nuño, "que el español aue pisa el suelo de un museo 
extranjero siente como una llamarada de orgullo ante un cuadro de Velázquez o 
de un Goya, o aún de un pintor compatriota d.e segunda categoría" pues en 
efecto, dichas obras proclaman constantemente la grandeza de nuestros artistas, 
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la enjundia de su realización, y son invitación a su especial y valioso estudio y 
deleitosa puntualzación. 

La apetencia por lo español, utilizando todos los medios y resortes imagina-
bles para su logro, ha sido y es obsesión constante de coleccionistas y centros 
culturales, por ello, la exportación de dichas pinturas ha constituidó la preferen-
cia de muchos en acuciante competencia. 

En tres densos capítulos divide el autor su enjundioso estudio. El primero es 
la historia triste de~ dicha evasión, iniciada a raíz de la muerte de Isabel la 
Católica; la pluma recia, el tono duro de Gaya Nuño expone con toda claridad, 
con todos los detalles, las incidencias de dichas evasiones ; su recio decir nos 
da cuenta de todos aquellos que de modo direçto o indirecto contribuyeron a 
este desmoche del patrimonio artístico, no obstante las disposiciones dadas para 
su salvaguardia. 

No escatima argumentos ciertos para demostración de sus asertos, ac~m-
pañándolos de anécdotas y cifras muy interesantes, no olvida la mención de los 
responsables" de tales desafueros, citando, entre otros, al Príncipe de la Paz, 

mariscal Soult, Marqueses de las Marismas y de Remisa, don José Salamanca 
y el Conde de Quinto. 

El segundo capítulo, dedicado a historiar la pintura exportada es, para Gaya 
Nuño, motivo .para expresar sus conocimientos sobre la materia. 

El catálogo de "un museo imaginario de la pintura fuera de España" cons-
tituye el fondo de un denso último capítulo, donde en 3.150 papeletas aparece 
la labor tesonera y erudita de Gaya Nuño. Clasificadas por orden alfabético, 
con descripción completa de la pintura, reseña de la medida y citas bibliográ-
ficas y de ubicación. Sigue al mismo unos índices muy útiles que completan este 
concienzudo trabajo. 

El libro, admirablemente editado, siguiendo la norma de España-Calpe, es 
un modelo de información y buen criterio, imprescndble para todo el pue desee 
conocer nuestra pntura en el extranjero, y merece el aplauso de los estudiosos 
y amantes de estas galas de nuestro tesoro artístico.—Pedro de Thous. 

BENAVENT DE BARBERÁ, Pedro : Actuulidad 
y Arquitectura. Barcelona, 1956. 34 págs. 

En este erudito folleto el autor nos ofrece 
el texto de la conferencia pronunciada, en 
el año 1954, en el Aula Magna de la Ulii-
versidad barcelonesa sobre tan sugestivo 
tema. El prestigio literario de este notahle 
arquitecto, Académico de Número de la 
Real de Bellas Artes de San Jorge, está 
sólidamente asentado sobre otras muy me-
ritables producciones tan curiosas y de posi-
tivo valer como Brisas de alegría y honor, 
La confesió~z de un arquitecto y Escultores 
r~ arquitectos, todos rezumando plena hu-
manidad, competencia. Con una prosa ágil 

y diáfana exposición traza el panorama de 
la arquitectura a través de las diversas 
épocas, porque Benavent nos habla de la 
fuerza de la arquitectura del Cister con sus 
infinitos. matices e . íntimas profundidades; 
el colapso renacentista, la frágil arquitectura 
del hierro y el hormigón armado, temas con 
rotundez de pensamiento expuestos, como 
también un esbozo de la arquitectura del 
siglo xx.—V. Ferrón. 

ANGULO IÑIGUEZ, Diego : La arquitectura 
neoclásica en ML~jico. Discurso leído en 
la toma de posesión como Académico ~ de 
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Número de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, el día 30 de 
noviembre de 1958. Madrid. 38 págs. 

Discurso magistral, como correspondía al 
acto y al recipendiario. Prosa limpia, clara 
y contundente, para mantener el tema con 
toda la angostura del momento, pero sin 
por ello mermar toda ja importancia que tan 
sugestivo tema abarca. El profesor Angulo, 
gran conocedor del, arte de Nueva España, 
nos habla de la Academia de Bellas Artes 
de San Carlos, nuestra homónima, tan cara 
para nosotros, no sólo por su importancia, 
sino porque su recuerdo e historia nos trae 
ecos gloriosos de un gran valenciano como 
lo fue Manuel Tolsá, que supo recoger todas 
las enseñanzas de esta nuestra Academia, 
para llevarlas a Nueva España con triunfo 
definitivo, descollando en el grupo de va-
lencianos formado por Fabregat, Jimeno y 
otros. Con minuciosidad relata las activida-
des de Tolsá como célebre arquitecto, no 
sólo en lo civil sino en lo religioso. Sigue 
en el relato de la labor de los restantes 
arquitectos. La contestación en nombre de 
la Real Academia correspondió al excelen-
tísimo señor don Modesto López Otero, el 
cual, después de elogiar la personalidad del 
nuevo académico, hizo una magnífica evoca-
ción de la labor civilizadora de España en 
los pueblos de Ultramar.—V. F. S. 

Veinte años de restFrccracián monumental. 
Ministerio de Educación Nacional. Direc-
ción General de Bellas Artes. Madrid, 
1958. IX,+139 págs.,+CCXLVIII láms. 

Al celo y entusiasmo del Director Ge-
neral de Bellas Artes, Barón de San Calixto, 
se debe la celebración de esta magnífica 
exposición, primera en España, como iIn 
balance, con saldo muy positivo, de la ím-
proba labor que desde el año 1938 ha veni-
do realizando la Comisaría de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional. Era preciso 
que la labor callada, pero tesonera en este 
bello quehacer, tuviera un contacto con el 
público, ofreciéndole con toda la magna 
amplitud la resultancia de los estudios y 
entusiasmos, .la importancia de sus proyec-
tos, porque todos los esfuerzos se dirigen 
valientemente a la defensa, conservación de 
esas moles preciosas que surgen en nuestro 
suelo como testimonio de un pasado glorioso, 
hijuela patrimonial que , invita a reflexiva 

meditación y denodada defensa. Junto à ~na-
quetas yplanos surgen las cifras, no en 
farragosa relación, sino como especial adi-
tamento a las fotografías que ilustran el 
bello panorama. 

Todo ello se presentó formando un ad-
mirable conjuñto. El Catálogo, grueso volu-
men, profusamente ilustrado, es una mag-
nífica demostración de tanta actividad, de 
tanta grandeza artística acumulada. A cada 
monumento reseñado acompaña una síntesis 
histórica,' pero, además, figura la relación de 
lo gastado en su restauración y las señala-
das para sus próximas obras, detalle muy 
previsor que indica un deseo firme de con-
tinuación en esta noble tarea que con tanto 
ahínco está llevando acabo la Dirección 
General de Bellas Artes. Ferrán. 

DOÑATE SEBASTIÁ, José María : Los retablos 
de Pablo de San Leocadio en Villarreal 
de los Infantes. Castellón de la Plana. 
1959. 56 págs. +XXXVI láms. + 1 h. 

Una aportación más para el estudio de este 
gran pintor renacentista, cuya personalidad 
y quehacer es muy atrayente. El autor ha 
buceado en los archivos del Ayuntamiento 
y parroquial de Villarreal de los Infantes, y 
fruto de esa labor con éxito es este folleto, 
donde se detalla con profundo estudio dos 
obras magníficas realizadas por Pablo de 
San Leocadio. El retablo del Salvador —sal-
vado de los incendios de 1936—, como 
también el de Santiago el Mayor, piezas de 
gran valor artístico,. que están profusamente 
documentadás, con documentos de primera 
mano, y además las acompaña con diversas 
láminas reproduciendo detalles y conjuntos 
altamente curiosos.—Pedro de Thous. 

LAFUENTE FERRARI, Enrique : El Libro de 
Santillana. Santander. Diputación Provin-
cial. 1955. 409 págs.+4 planos plegables 
+ 188 ilustraciones. 

El encanto, la seducción de la incompa-
rable Sàntillana del Mar se adentra muy 
pronto y hondo en el visitante, ya sea el 
turista o el conocedor de Arte. Son muchos 
y variados los halagos pue el espíritu en-
cuentra entre sus muros y sus blasones, 
entre las bellezas y antigüedades. Por ello, 
la Diputación Provincial de Santander quiso 
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ofrecer un libro que no fuera el frío catá-
logo documental, para ser consultado en 
diversas ocasiones; quiso ofrecer, sí, el libro 
candente de ilusiones, de exposición clara 
y amena, el con junto poético que se goza al 
releerlo, y encontrar" en él, como en la 
propia villa, el dato curioso, evocador, car-
gado de historia. Santillana del Mar, con 
tod:~ su valía, necesitaba de un cantor que, 
con frase amena, atrayente, fuera describien-
do el embrujador .encanto de sus varios mo-
numentos, de sus personajes, las calidades 
de sus pintores, la rica decoración románioa 
y el mérito indiscutible de sus retablos. 
Ese cantor no podía ser otro que el profesor 
Lafuente Ferrari, que, paso a paso, va 
cantando las excelencias de esta villa, la 
ranciedad de los linajes con su abundosa 
calidad heráldica ~• las magnificencias de sus 
diversas arquitecturas. Si no bastara su cer-
terà prosa para esta alabanza, le acompañan 
de modo magnífico cuata planos plegables 
y 188 ilustraciones, numerosas notas críticas 
e índice onomástico. Libro ameno, ~ compa-
ñero inseparable ypreciso.—V. Ferrán. 

MATEU Y LLOPIS, Felipe : Bibliografía de 
la Historia monetaria de España. Ma-
drid, 1958. 

Digna de la mayor alabanza es la labor 
realizada por el docto catedrático y Decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras de Bar-
celona ymuy querido Correspondiente nues-
tro, señor Mateu y Llopis. Si la intensa 
labor que constantemente realiza, no sólo 
en materia histórica sino en la artística, no 
le hubiera consagrado como un positivo va-
lor, sería esta monografía la base certera 
para esta consagración. En un volumen de 
inás de cuatrocientas páginas a dos colum-
nas y en letra menuda, nos ofrece la labor 
paciente por él realizada, de recoger todas 
estas papeletas bibliográficas, ordenándolas 
por materias y adaptadas al sistema decimal. 

..Completan esta labor enjundiosa varios índi-
ces, alfabético, de entidades, de revistas y 
periódicos, personajes históricos y de mone-
das yúltimamente el toponímico. Como se 
puede apreciar por lo relatado, la obra del 
señor Mateu es una aportación valiosa a la 
historia de esta interesante materia. V.F.S. 
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PARDO CANALIS, Enrique : Escultura neo-
clásica española. Madrid, 1958. 

La serie de publicaciones brillantes que 
está presentando el Instituto "Diego de 
Velázquez", del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, ha sido incrementada 
muy valiosamente con esta monografía, fruto 
del estudio meditado del experto conserva-
dor del Museo "Lázaro Galdiano", de Ma-
drid. Es un conjunto muy meritable, un 
trabajo —como todos los suyos— digno y 
sereno. Después de estudiar el ambiente 
neoclásico y las actuaciones e influencias de 
la Real Academia de San Fernando y de 
la Corte, puntualiza y enjuicia la labor de 
los artistas que más se destacaron en aquel 
período. Hay que resaltar la atención que 
presta a la labor escultórica de los artistas 

valencianos, especialmente Manuel Tolsá, 
José Piquer y otros. El estudio es muy inte-
resante, la exposición acertada, con prosa 
agradable y una gran precisión histórica, 

como también un fino y recto juicio críti-
co.—Ferrán. 

HERNÁNDEZ PERERA, JCSÚS : La pintura. espa-

ñola y el reloj. Madrid. Roberto Carbo-

nell, S. A. 1958. 154 págs. + LXXVIII 

láms. 

Una labor interesante es la realizada por 
el autor para integrar este concienzudo estu-

dio dentro de los ámbitos de la colección 

que, dedicada al reloi, edita tan pulcramente 
la firma Carbonell en Madrid. 

Son muchas las pinturas españolas que 
contienen relojes entre sus elementos deco-
rativos. La labor de recopilación, con ser 

muy valiosa, no adquiriría el rango de apu-
rada antología si, además de su gran can-

tidad de láminas y dibujos, no fuera acom-
pañada de la persuasiva descripción del 
autor, nue muestra al mismo tieirpo un gran 
conocimiento de la pintura española. Her-
nández Pereda sabe encontrar en cada deta-
lle, en cada descripción, el motivo inicial 
para una serie magnífica de deducciones y 
curiosos datos aue revalorizan a esta intere-
sante publicación.—Pedro de Tlzous. 
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Academia (Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando). Madrid. 

Anales y Boletín de los Museos de Arte de 
Barcelona. Barcelona. 

Archivo Español de Arqueología. Madrid. 

Archivo Español de Arte. Madrid. 

Archivo de Beja. Beja (Portugal). 

Archivo Hispalense. Sevilla. 

Arte Español. Madrid. 

Anales del Centro de Cultura Valenciana. 
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Anales del Instituto de lnvestigaciones Es-
téticas. México. 1957. 

Archivo de Prehistoria Levantina. (Del Ser-
vicio de Investigación prehistórica de la 
Excma. Diputación Provincial de Valen-
cia.) 1958. 

Boletín de la Real Academia de Córdoba 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Ar-
tes. Córdoba. 

Boletín de la Real Academia de la Historia. 
Madrid. 

Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura. Caste116n. 

Betas Artes. (Boletín de la Real Academia 
de Bellas Artes.) Lisboa (Portugal). 1958. 

Boletín de la Sociedad Arqueológica Lulia-
na. Palma de Mallorca. 1957. 

Boletín Do Museo de Arte Antigua (Por-
tugal). 1958. 

Biblioteco~momanía. Barcelona. 1959. 

BuUetin of Rhode Island Sahool af Desien. 
1958. 

Boletín del Seminario de Arte y Arqueolo-
gía (Universidád). Valladolid. 1957. 

Boletín de la Dirección Genera! de Edifi-
cios e Monumentos Nacionales. Lisboa 
(Portugal). 1958. 

Etvdes Rovssillonenaises. Perpignan. 1957. 

Britisli Book News. 1959. 

Fede e Arte. Roma (Italia). 

Foog Art Museum. Harvard University. 
Goya (Publicación de la Fundación Lázaro 

Galdiano). Madrid. 

Príncipe de Viena (Boletín de la Institución 
"Príncipe de Viena", de la Diputación 
Foral de Navarra). Pamplona. 

Penyagolosa (Revista de la Excma. Dipu-
tación Provincial). Castellón. 

Terr~el (órgano del Instituto de Estudios 
Turolenses). Teruel. 

Liverpool Bulletin (Libraries, Museums & 
Arts Committee). 1957. Inglaterra. 

Quaderny Di Storia dell'Arquitéctura. Roma 
(Italia). 1950. 1958. 
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