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Alas a la Investigación, Dr. José Crisanto López Jiménez. 1961. 

Alonso Berruguete. Discurso por el ~xcmo. Sr. D. Francisco de Cossío y .Martínez Fortún. 
Contestación del ~xcmo. Sr. D. $nrique Lafuente Ferrari. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. Madrid MCMLXII. " 

Annuario Bibliográfico de Storia dell'Arte. 1956-1957. (Anno V-VI) María Luisa Garroni. 

Vol. I y vol. II. Roma. 

Anuario. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid MCMLXII. 

Anuario. Real Academia de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona. Curso académico 
1960-1961. Barcelona. 

Apuntes para la Historia de la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Por Antonio Muro 

Orejón. Prólogo ~xcmo. Sr. D. José Hernández Díaz. Sevilla. 1961. 

Archivo da Prehistoria Levantina. Servicio de Investigación Prehistórica de la P~xcelen-

tísima Diputación Provincial de Valencia. Vol. IX. Año 1961. Valencia. 

Archivo Español de Aryueología, Nums. Io1 y Ioz. I.° y z.o semestre. Año 1960. Madrid. 

Archivo Español de Arte. Núms. 134, 135 Y 136. Año 1961. Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas. Madrid. 

Archivo Hispalense. Tomo XXXIV. Año 1961. Núms. Io5 y Io6. F~xcma. Diputación Pro-

vincial de Sevilla. 

Bajo el signo de la desitlte~ración. Moisés Hidalgo Bragado. Alcoy 1961. 

Belas Artes. Revista e Boletín da Academia Nacional de Belas Artes. z.a serie. Núm. 15. 

1960. Lisboa. 

Boletín de Información Municipal. Núm. Io. Segunda etápa. Primer trimestre 1961. Nú-

mero I1. Segunda etapa. Segundo trimestre 1961. Núm. Iz. Segunda etapa. Tercer tri-

mestre 1961. Núm. 13. Segunda etapa. Cuarto trimestre 1961. Rxcmo. Ayuntamiento 

de Valencia. 

Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. $nero 

a junio 1961. Año XXXII. Núm. 81. Córdoba. 

Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo CXLVIII. Cuaderno I.`. P♦nero-marzo 

1961. Tomo CXLVIII. Cuaderno II. Abril-junio 1961. Tomo CXLIX. Cuaderno I. Julio-

septiembre 1961. Tomo CXLIX. Cuaderno II. Octubre-diciembre 1961. Madrid. 

Boletín de las Escuelas de Artes. y Oficios y Superior de Bellas Artes de San Jorge de Bar=~ 

celona. Año 1961. 

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Tomo XXXVII. P~nero-marzo 1961. Cua-

dernos II y III. Abril-septiembre 1961. Octubre-diciembre 1961. 
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TIPOGRAFÍA MODERNA - OLIVERETA, 30 - VALENCIA - 1962 



Nuestra portada reproduce, con motivo del centenario de 
Alonso Berruguete, el relieve de la Resurrección del Señor 
existente en el trasaltar de la Catedral de Valencia, atribuido 
por varios autores al mismo, según versión del académico de 
número y laureado grabador Don Ernesto Furió. 
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DE PINTLiRA VALENCIANA MEDIEVAL 

E[~1 TORl~10 AL BII~10MI0 JACOMART-REXACH 

La repercusión de algunas de mis notas (1) respecto al problema planteado por 
el enigmático estilo personal de Jacomart y la transcendencia que reiteradamente 
vengo realzando sobre la importancia de comprobar el sitio de origen de nues-
tras viejas tablas, me acucian para (quizáá pesadamente) reinsistir ejemplificando 
con casos concretos. 

Sin apetencias de dogmatizar, sino de aparejar el camino a la verdad, me per-
mito estimular desde aquí a los conocedores valencianos para que procuren acla-
rar dónde se hallaban los paneles que a tal fin reproducimos. Entre los coleccio-
nistas yveteranos estudiosos, quizá y sin quizá, quede alguno que, si quisiera, 
podría ratificar o rectificar lo que sigue, y le rogamos lo haga sin reparos. 

La evolución del inolvidable y añorado Mr. Post (2) reconociendo favorable 
a mi tesis antijacomartian~ el contrato de Rexach de 1456, pero todavía vacilante, 
puedo asegurar fue mayor ante las consideraciones entonces omitidas, que des-
pués le comuniqué y ahora presento. No es grato argumentar con testimonios de 
amigos muy queridos desgraciadamente fallecidos, aún constándome y pudiendo 
probar por sus cartas que con la sinceridad propia ,del verdadero sabio — ¡tan 
dispar de las medianías engreídas ! — así lo diría, prosiguiendo sin el menor reparo 
las rectificaciones que pululan a través de su monumental obra magna, en la que 
todos tenemos mucho que aprender. 

La clara inteligencia de don Vicente Aguilera Cerní, después del conato de 
discusión que inició al ser requerido para colaborar en esta misma revista de 1954, 
le hizo evolucionar con su ágil sagacidad, a partir de una tan brillante como ame-
na conferencia en el Ateneo Mercantil y aún con más decisión en el precedente 
número (1961) del "Archivo de Arte Valenciano" donde ya reconoce la dolorosa 
pero ineludible realidad. 

Prescindo de la insulsa tozudez de algún vetusto lugareño tontiloco preten-
diendo negar lo innegable, por no percatarse del alcance de todo ello, según ecos 
que me llegan y no merecen alusión directa. 

Reinsisto, por estar plenamente persuadido de que seguimos careciendo en 
absoluto de ninguna producción cierta de Jacomart, ni conjuralmente aceptable 
como tal en serio. Es gratísimo recordar que la gran penetración magistral de don 

(1) "Problemas de pintura valenciana del siglo xv", en "Archivo Español de Arte", nú-
mero 62 de 1944 y en el núm. 91 de 1951 (págs. 219-220), tratando "Sobre algunas pinturas 
españolas del xiv al xvt". 

(2) "History of Spanish painting", vol. X, pág. 357. 



Ó ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Elías Tormo no dejó de advertir : "Queda un tanto en problema la certeza que se 
ha creído tener de una obra auténtica", refiriéndose al retablo Spigol, de Catí (3). 
Derrumbado sin posible yerro por Post (4), que fuera suyo ese retablo, contratado, 
más no cobrado por él y que tras de aparecer el de Cubells firmado en 1468 por 
Juan Rexach, pasó a éste inconmoviblemente, no nos queda el menor asidero para 
con seguridad poder hacerle adjudicaciones a Jaime Baço. Por eso tengo que con-
tinuar la demolición, iniciando el replanteo (todavía de precario) de una posible, 
¡aunque también muy dudosa ! , nueva fita para futura ~ hitación. Hoy por hoy 
nada más, mientras la investigación archivística documental no aparte a la de la-
boratorio nuevos datos. 

Sigo creyendo verdaderamente raro que a Jacomart le hallemos contratando 
trabajos que consta no hace o no ultima, pues no se trata de algún aislado caso 
no infrecuente y explicable, sino demasiadamente repetido. Así, además de lo de 
Burjasot, cobrado en gran parte por Rexach, según ya presintió Sanchís Sivera; el de 
Cati ; el para Francisco Daríes, que parece ser pintó y cobró Nicolás Querol ; el de 
1443 para Mosén Alfonso Ruiz de Corella (5) demostrativo de que "Mestre Ja-
comart" sólo "havia pintat certes ymatges" tasadas por Juan Moreno y Jaime 
Matheu. 

Parejamente curioso es el haber Jacomart "comprado", ya hecho por otro, 
el retablo de Santa Catalina, destinado nada menos que a la capilla del Palacio 
Real Valenciano. Esto, sólo espigando en documentos publicados que siempre 
serán menos que la realidad. Estas rarezas sorprenden, como no aparecer en el 
inventario de sus bienes (1461), recién fallecido, nada del taller. Y resultar al año 
siguiente ya casada su viuda Magdalena Vesach con Pedro Damiá, ciudadano de 
Valencia. Por otra parte, los innegables encubrimientos debidos al regio favor e 
insistencias llamándole a Italia (de la que no se ve repercusión en las tablas que 
le atribuían) sin apelar a no imposibles azares de peor índole, rememoran una 
coincidencia : que su cuñado Felipe de Vesach fuera empleado del Maestre Na-
cional del Rey, Comisario Real, según indicó ya Tormo. 

Sería muy rebuscado y tal vez absurdo llegásemos a pensar en si por uno de 
los no infrecuentes lapsus, a pesar de ser apellido que no escaseó, la V de Vesach 
resultase R, hallándonos ante algún Rexach. Dejando este descamino en el que 
no cabe hacer hincapié, la verdad es que documentalmente se nos presentan uni-
dos, pues van casi pisándose los talones y la mayor parte de lo atribuido a Jaco-
mart es de Juan Resach, Rexach o Reixats, Rexat y Reixach, que de todas esas 
formas se halla escrito (5 bis). Si no yerro en suponer documentada la Santa Mar-
garita que a continuación discutimos, esa conexión se amplía y aprieta. 

(3) Vide su "Jacomart y el Arte hispano-flamenco cuatrocentista", pág. 89. Madrid, 1913. 
(4) Loca cit. vol. VI, págs. 65 y sig. 
(5) Para lo documental, salvo advertencia expresa cuando nos refiramos a otros corpus, 

véase "Pintores Medievales", de Sanchis Sivera, cuyo Prólogo, por Sanpere Miquel, contiene 
noticias tan sugeridoras cual los pagos a Jacomart en Nápoles, de bastantes ducados, en cum-
plimiento de órdenes del Rey, "per acorriment" y "graciosament"... 

(5 bis) En todas partes o•~urre algo parejo, bastando traer a colación, cómo aún en las 
Actas del siglo XVII y hasta en algunos lienzos, David Teniers aparece ortografiado Taisnier, 
Tenier, Tenyrs, Tesnier, Teynnier... Y para lo de no saber firmar nuestros retableros, no sor-
prende si en pleno siglo xVII recordamos la enciclopédica ignorancia de Claude Lorrain, que 
apenas sabía escribir, garrapateando penosamente su firma, pese al trato y contacto en Roma 
con personajes y artistas renombrados. 
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Juan resulta documentado entre 1437 y 1484, constando había ya fallecido en 
1492. Es, o nos aparenta, demasiado abierto compás cronológico para no acariciar 
a riesgo y ventura una posibilidad : la de dos familiares pintores homónimos, lo 
que justificaría las relativas alteraciones de factura reveladas en sus producciones. 
Sin embargo, no descarto el que podamos justificarlas por tratarse de fases evolu-
tivas estilísticas de un mismo retablero. 

Que Juan Rexach tuvo más fama en su tiempo de la que se le solía dar en el 
nuestro, lo testimonia la valía de algunas de sus obras, siendo bien acorde con 
hechos y documentos ; lo evidencia el gran área geográfica donde se fueron ha-
llando las subsistentes, desparramadas por tierras de Valencia, Cataluña y Ara-
gón ; el trabajar para la Casa Real y hasta nimiedades cual la de que sabía es-
cribir, lo que no era frecuente. Hay detalles y naderías tan expresivas como lo 
de 16 de marzo de 1447, dándole tratamiento equivalente a Don, pues le llama 
"el señy en Johan rexach" añadiendo que el albarán estaba "scrit de ppia ma de 
dit Johan rexach" en Segorbe, lo que además demuestra se hallaba entonces per-
sonalmente allí donde aparecieron retablos que se atribuían a Jacomart. 

También hubo un Jerónimo del mismo apellido pariente de Juan, testigo en 
apoca del 12 de agosto de 1462 que firmó la mujer de Jacomart. Y un Pedro, que 
pinta en 1471 para la Seo Valentina, llegándose a colegir su probable intervención 
en lo contratado por Juan para Denia en 1482. Aún tratándose de familia de pin-
tores, ignoramos si el nuestro emparentaría o no con el homónimo Juan Rexach, 
activo en Zaragoza, según documento (6) de 1431. 

La Santa Margarita reproducida en figura 1 es indisputablemente arquetipo 
hermanable a lo más destacado que se viene achacando a Jacomart de quien se la 
supuso. Sin embargo, véase si, como supongo, puede considerarse documentada 
de Juan Rexach. 

Hace años que vengo siguiéndole la pista, desde cuando era de la Colección 
Pams en Perpignan, pasando después al anticuario de Madrid don Apolinar Sán-
chez Villalba y gracias a él (a quien debo la fotografía) retornó a España ingre-
sando en la Colección Torelló, de Barcelona, y reapareciendo públicamente al 
presentarla en la magnífica "Exposición de Primitivos Mediterráneos" de 1952, 
con núm. 160 del excelente Catálogo, recogiendo las dudas por mí publicadas. 

Que se trata inequívocamente de Santa Margarita, Virgen mártir de Antioquía 
(siglo III), la Santa Marina de los griegos conmemorada el 20 de julio, ya lo he di-
cho en otra ocasión, analizando su iconografía, patronazgos y devociones (7), aunque 

(6) Vide en "Revista de Archivos" de 1916 (XXXIV), pág. 469, "Documentos relativos 
a la pintura en Aragón durante los siglos xtv y xv", por M. Serrano Sanz. 

La importancia de Rexach ya fue presentida por D. Elías Tormo en "Los pintores cua-
trocentistas, Juan Rexach", en "Cultura Española" núms. XI y XII. 

La probabilidad de que Juan Rexach fuera hijo, según apuntó Miss King ("Sardinian 
Painting", New York, 1923), del Lorenzo Rexach, documentado activo en Barcelona (...1424-
1431...) como escultor, por Sanpere Miquel ("Cuatrocentistas catalanes", I, 178 y 268. Bar-
celona, 1906), aún no recuerdo haya sido confirmada, siendo atractiva. 

(7) En el "Boletín de la Soc. Castellonense de Cult.", tomo XXV, cuaderno jubilar ele 
1949, págs. 507 y sig., donde aludí a tradiciones más o menos fabulosas, que pueden verse dis-
cutidas por el sabio jesuita P. Hippolyte Delehaye, en sus "Legendes Hagiographiques", pá-
ginas 60-67, 188 y 193 de la 3.a edic. (Bruselas, 1927.) Para los contactos con la española 
(gallega) Santa Marina, encontró Post (loc. cit., tomo IV, págs. 154 y 164) importantes 
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a veces la confundieron con Santa Marta, como en la de Liria, por lo que insisto. 

La "Leyenda Áurea", de Vorágine (capítulo XCIII), nos justifica el aquí verla 

salir del demoníaco dragón, cuando, presa, "el monstruo se la tragó, y haciendo 

ella el signo de la Cruz, reventó y salió sin ningún mal de su cuerpo". 

También dije que informaciones para mí de garantía, confirmadas por gestio-

nes posteriores y, desde luego, en absoluto desinteresadas, me aseguraron provenía 

de Bocairente (8). Aparte de tal sugerencia, justo será reconocer que, aun cuando 

no es una santa que tuviera escasa devoción y culto en la Corona de Aragón, tam-

poco fue prodigadísima para no dar el valor que quizá tiene la demasiado exacta 

coincidencia de fechas y particularidades hasta en pormenores del retablo pintado 

por Juan Rexach en 28 de mayo de 1456. Fue un encargo de Ginés Cerdá, "agrícola 

vicini de Bocayrent", testamentario de Juan Bellmunt. El contrato publicado por 

Zarco del Valle (9) ordena que "la tauaa del costat dret ha figurar Sancta Margarita 

ab lo drah sclatat don ix per la squerra". Efectivamente no cabe más rigurosa fide-

lidad yexactitud, tanto en lo de salir del dragón por su lado izquierdo y ser lateral 

derecha. Esto lo demuestra la postura y dirección de la mirada de la santa, teniendo 

tamaño apropiado (120 x 66) para tal puesto. Sin gimnástica ergotista, no puedo 

menos de reconocer son demasiadas concordancias de varia índole, incluso en lo 

de la prescrita dirección de la marcha del dragón, que no era tópico indefectible, 

pues le hallamos al contrario en otros, cual en la de Liria, en el retablo Cavanyes, 

del Museo Diocesano, y en varios catalanes, mallorquines y andaluces. 

En cualquier caso, mi convicción está dispuesta siempre a confesar equivocarme, 

ante decisiva rectificación de cualquier experto mejor conocedor. Ningún proba 

magistrado se opone a reconocer un error judicial. Sólo son detestables los con-

fusos ardides de coloides, propensos a enturbiar las aguas, sin otra positiva fina-

lidad. 
Fara reconstruir lo de Jacomart no deja de surgir el torcedor de la duda, empero 

examinemos imparcial y serenamente las posibilidades del panel que reproducimos 

en fig. 2, repitiendo, con Maese Pero Grullo, que más vale algo que nada. 

En mis antiguas notas se halla como provinente de Burjasot, conservando refe-

rencias de haber sido allí visto, aunque a nadie se le oculte pudieran estar confun-

didos. La verdad es que para titular no me parece apropiado. Aunque de ser así 

también quedaría en la esfera de lo opinable conjeturar sospechas del central de 

Bocairente por Rexach antes aludido, pues el documento manda pintar en "la taula 

dél mig la figura e ymatge del glorios arcangel Sent Miguel ab Spasa en la. ma é 

animas en cascuna peça e angel e diable segons es acostumat". Sin embargo, a pesar 

referencias en las bollandianas "Acta Sanctorum" (al 18 de julio); en el "Flox", de Villegas, 

pág. 640, del tomo I, y en la "España Sagrada", de Flórez, XVII, 216. También la citó Emile 

Mále, en "L'Art de la Fin du Moyen Age", pág. 194, de la 3.a edic. París, 1925. 

(8) S. Sivera en su "Nomenclator Geográfico eclesiástico de la Diócesis" (Valencia, 1922), 

citó como antes por él vistas "alg~inas tablas cuatrocentistas", que posteriores publicaciones 

ya no mencionan, limitándose a lo de Juanes y del xvt. Debió ser grande la riqueza de Bo-

cairente, pues además de lo que se llevó Carlos IV a Madrid, pasando después al Prado, 

de allí provienen paneles por mí estudiados y publicados, cual el del profesor y preclaro in-

vestigador D. José M.a Burguera y lo del benemérito patricio Sr. Calabuig, que reproduje en 

"El Maestro de Sta. Ana y su escuela" (Valencia, 1950). 
(9) "Documentos inéditos para la historia de las Bellas Artes en España", tomo LV, 

págs. 289-291. Madrid, 1870. 
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de no hacerle ascos a la nimia discrepancia entre la lanza que lleva y la espada que 
se ordena ponerle, aun desconociendo las medidas y si fue o no mutilado por arriba 
o por abajo, me aparenta más propio de las "ystories" laterales (10) que no tenía 
lo de Bocairente. Al menos por su actual relación entre alto y ancho, pues también 
abunda de central, con armadura o sin ella, y con o sin peso de almas, en lo de 

Fia. 1.—Sta. ~Inr~;a►ritn. .luan licixachs. Col. 1'orrelli Barcelona 

(10) Su iconografía la he pormenorizado en esta misma revista de 1954, pág. 9, y en 
"Archivo Español de Arte" núm. 95, de 194.3, al tratar del retablo Puixmarín, que antes en 
"La Verdad", de Murcia, del 8 de septiembre de 1939, incluyera en el taller de Andrés Marzal 
y que ahora, según leo en el mismo periódico murciano del 26 de octubre de 1961, se halla 
"en los talleres de restauración del. Museo del Prado y Ileva la firma de Marzal", dice un 
artículo por D. Francisco Capote. De confirmarse, resultaría de gran interés bajo muchos 
conceptos, por lo que aprovecho la oportunidad para difundirlo y darle gracias al sobresa-
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F[G. 2.—San Miguel ArcAngcl. ~.ivan lteixaeh o Jacomart? Civica Galleria l'armeggiani, en Reggio 
D'Emilla 

Tiente investigador D. José Crisanto López Jiménez, destacado vigía de nuestro arte, con 
polifacéticá polivalencia que le proclaman honra y prez de Murcia, siendo a él a quien debo 
esa y otras noticias. 
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Sot de Ferrer, en los de Domingo Valls, Marzal, Maestro de Gabarda, Osona hijo... 
No habían llegado los tiempos en que veleidades de la Historia y crítica del Arte 
censuraría estas representaciones del Arcángel "Psichopompos" (11). 

El ser de una u otra parte resulta, en esta ocasión, transcendental, aun cuando 
fuese oriundo de Burjasot ; porque para este pueblo contrató Jacomart el retablo 
Perales en 28 de febrero de 1441, comprometiéndose aterminarlo al año siguiente ; 
pero que, ¡como tantas veces ! , no lo acabó para entonces, ni después, recontra-
tándólo ycobrando parte Juan Rexach en 9 de enero de 1444 y en 9 de mayo y 
5 de julio de 145 ; aclarando el primer documento se trataba del "retrotabulum 
jam inceptum in certa parte per jacobum bacho". Si resultara de casa lateral, cabría 
pensar en obra de Rexach ; mientras si resultara central de lo de Burjasot, nos 
hallaríamos ante una producclón ciertamente cierta de Jacomart, pues en otro do-
cumento del 16 de octubre de 1443, al rescindir su compromiso de 1441, se hace 
constar que "lo dit mestre Jacomart havia ja pintat una imatg~ de Sent Miquel" 
de la "peça migana e en altres obres de aquell". Sin aclarar esto, seguiría siendo 
arriesgado el reconstruir sobre tan poca sólida cimentación. 

En cualquier caso y sin pugnacidad, quizá no estorbe ni desplazca recurrir a 
mi almáciga de recuerdos para exponer las huellas y vicisitudes de la tabla en 
cuestión por si orientan en la futura búsqueda de su rastro. 

Perteneció a la disuelta Colección Manzi (París), y estando en ella fue reproduci-
do por la Enciclopedia España, página 1.359 del tomo 43, como "tabla de la escuela 
francesa provenzal del S. xv". Posteriormente, al comunicarme mi llorado amigo 
August L. Mayer su hallazgo en Italia, remitiéndome separata de "Una colección 
de Arte Español en Reggio D'Emilia" (12), supe lo encontró atribuido allí a ¡Fer-
nando Gallego ! en la "Cívica Galería Farmeggiani",ala cual —dicho sea de paso—
se penetra por otra joya valenciana : la portada que fue de la casa de Mosén Sorell. 

Rectamente la considera "obra característica y buena del círculo de Jacomart 
y con mucha probabilidad de Juan Rexach", proponiendo darla por de la mano 
"del autor del retablo procedente de Valdecristo, del palacio episcopal de Segorbe". 

Creo haber evidenciado cuánto bien haría quien pudiese y quisiese aclarar algo 
de las dudas expuestas, recordando la exhortación favorita del fray Gil o Egidio 
de Asís, discípulo directo de San Francisco, cuya rememoración resuena en la 

(11) Me refiero al pesar las almas en los platillos de la balanza, que un insigne predicador 
de Felipe III y Felipe IV, el P. M. fray Hortensio Félix Palavicino, decía que pintarle así 
"requiere que como se expurgan libros, sería bien expurgar pinturas", llegando a calificarlo 
el mercedario P. fray Juan Interian de Ayala, en su "Pintor Cristiano" (tomo I. Barcelona, 
1883, pág. 139), de "absurdo e intolerable error las balanzas de S. Miguel, poniendo un alma 
en la una y otra en la otra, cosa muy ridícula y absurda". 

Estimulando el contagio de mi entusiasmo por lo iconográfico y su misticismo, reco-
misndo recientes trabajos concienzudos del profesor Rvdo. P. Alfonso Roig : "La Mística 
en el Arte español", págs. I 1 y sig., de la "Pintura formalista en España", de la "Dirección 
General de Relaciones Culturales" (Madrid, 1961), y "Del sentimiento religioso en Velázquez" 
núm. 155, de "Mundo Hispánico" de febrero de 1961, a partir de la pág. 27. 

(12) Lo publicó en "Revista Española de Arte", IV, págs. 330-332 (Madrid, 1935). Lo 
que no se puede admitir es que, "al parecer, ha sido ejecutada para un convento de monjas, 
porque el alma que recoge el diablo es una mujer desesperada". 
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"Florecillas" : "fate, fate, é non parlate". Otra cosa sería pretender antibióticos 
para la estupidez. 

Concluyo, copiando al padre Feyjoo en su "Teatro Crítico" lo por él dicho, 
de no pretender que lo que llevo escrito "se reciba como sentencia definitiva, dada 
en juicio contradictorio, pues manifestándome mi yerro con ingenuidad le reco-
nozco ycon gusto le retracto". 

~eczya~t o ~ ~zaGe~~c~~ 

18 abril 196?. 



LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN CARLOS Y LA INDUSTRIA SEDERA DE 

NUESTRA CIUDAD DE VALENCIA 

La seda, que la naturaleza proporcionaba en calidad y bondad extraordinarias 
a los hijos de este Reino, era adquirida y aprovechada por los extranjeros para 
devolverla a nuestra ciudad manufacturada en magníficos tejidos que alcanzaban 
mayores precios en el mercado que los producidos por nuestra propia industria 
textil. 

Llegada a conocimiento de Su Majestad el rey Carlos III esta injusticia, por Real 
Orden de 24 de octubre de 1778, ordenó se estableciera en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, una escuela formal de flores, ornatos y 
otros diseños adecuados a los tejidos, donde con principios sólidos y fundamentales 
se enseñase lo necesario para que este ramo de la industria valenciana recogiese 
las utilidades de que estaba privado por hallarse desposeídos quienes le profesaban 
de los estudios y conocimientos necesarios para la invencié~n, variedad y buen gusto 
de los dibujos precisos para el fomento de los grandes consumos de las telas de 
nuestra seda. 

La designación del maestro que debía dar esta enseñanza sufrió un pequeño 
retraso, motivando la promulgación de otra Real Orden en lA de abril de 1779, 
confiando a los directores y tenientes de la Academia la prestación de las necesa-
rias enseñanzas a los discípulos que se dedicasen a tales estudios, así como la misión 
de repartir los premios anuales, invirtiendo en ellos el salario que debía darse al 
expresado maestro. 

Cada vez más convencido el Soberano, de la importancia de esta enseñanza, 
mandó se estableciera en la propia Academia una sala o clase independiente con 
destino al estudio de Flores y Ornatos, creando y dotando la plaza de director, ex-
perto en este ramo del arte, que estuviese destinado exclusivamente a enseñar y 
dirigir a los jóvenes que se dedicasen a su estudio. 

En uso de la reserva de derecho expresada en la Real Orden de 1779 e infor-
mado de su particular mérito, habilidad y celo, Su Majestad designó como director 
de la nueva enseñanza al pintor don Benito Espinós ; confiando a la propia Acade-
mia para lo sucesivo la provisión y nombramiento en Junta General, como estaba 
mandado, para las demás plazas de directores, si bien recomendando que su elec-
ción recayese en quien fuere pintor con la necesaria inteligencia y buen gusto para 
pintar las flores y saberlas disponer y adaptar para la confección de tejidos. Los 
nuevos directores deberían pertenecer a la clase de pintura y su sueldo, voto, asiento 
y demás prerrogativas debían ser iguales a las de los restantes directores de. su clase. 
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En la citada Real Orden se disponía cuanto a la nueva enseñanza debía inte-
resar ; señalando días, horas y períodos del año, en que debía darse, la clase de 
estudios y trabajos que debían realizar los alumnos, utilizando siempre como mo-
delo las flores del natural que el tiempo produjera, y que la Academia debía costear 
y tener prontas, conforme a la demanda que formulase el director. Estimando el 
dibujo como la parte principal de la ciencia y buen gusto de estas enseñanzas, hasta 
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uJ~rrón con IIores». Benito Lspinós 

el punto de considerar vano todo trabajo que carezca de esta esencial base, se pre-
vino en la Real Orden la necesidad de que no ingresara ningún discípulo en la 
clase del referido estudio de flores sin que primero hubiera demostrado el haber 
dibujado los mejores modelos de la figura humana y del mismo natural, circunstan-
cia que deba ser comunicada por escrito al director del estudio de Flores y Adornos. 

Fue tanto el interés que despertó en el rey el estudio de estas enseñanzas que 
llegó a disponer fuesen equiparadas en Concursos, Premios, etc., a las de la Pintura, 
así como la concesión de tres ayudas de costas al concluir las temporadas de Fri-
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mavera y de Invierno, en cantidad igual a las que concedía la Academia en las 
enseñanzas del natural, yeso y "principios". A este fin ordenó Su Majestad qué la 
ciudad contribuyera, con una consignación anual de 360 pesos, a la asistencia de 
algunos jóvenes destinados a este estudio procedentes de otras capitales ; con-
signación que debía.. ser entregada a la Academia para que fuese distribuida en 
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Dibujo de Llores y ornatos aplicados a las sedas. José ltosell 

la forma que ordenaba a los mismos discípulos a quienes se les adjudicaban lis 
tres ayudas de coste de la temporada de Primavera y las otras tres de Invierno, 
pero con la prohibición de que nadie pudiese disfrutar ninguna de las pensiones 
más de un año, para estimular a los alumnos, fomentando la aplicación y la es-
peranza evitando el que no se alcanzara la utilidad que el señor rey se propuso. 

Fue tal el interés y buen celo desplegado por Su Majestad en fomento de estas 
enseñanzas que quiso asimismo estimular a los profesores autorizando a la Aca-
demia apremiar alos que acreditasen una habilidad sobresaliente para que pudie-
ran ser honrados con el grado de Académicos Supernumerarios y de Mérito; como lo 
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hacía la Academia de San Fernando con algunos sujetos cuyas nombres se leen 

en sus catálogos de Académicos, con voz y voto en la clase de Pintura y la recí-
proca correspondencia de ambas Academias que prevenía la Real Orden de 21 de 
enero de 1774. 

El establecimiento, desarrollo y práctica por nuestra Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, de los estudios y enseñanzas del dibujo, pintura y composi-

lletalle de las salas de llores y ornatos, en el Museo de Bellas Artes, Valencia 

ción de las Flores y Ornatos en cumplimiento de lo dispuesto en la Real Orden 

reseñada bajo la dirección y tutela del ilustre pintor don Benito Espinás, primero 

y de otros competentes artistas luego, entre los que figuran don José Zapata, don 

José Romá y don Miguel Parra ; a más de cumplir su noble e interesante cometido 

de dotar a la industria sedera de nuestra región de los dibujos y modelos para sus 

tejidos, elevando el nivel artístico de su producción hasta alcanzar, como corres-

pondía a la primera materia de que era productora nuestra Valencia, un nivel su-

perior al logrado por los tejidos, sus competidores, llegados del extranjero, pero 

utilizando nuestra propia materia prima, legaron a nuestra Real Academia una 

hermosa colección de dibujos, pinturas y composiciones que forman parte de la 

gran riqueza artística que nutre su archivo y duermen en carpetas y legajos sin 

ver la luz en salas y galerías que permitan ser conocidos y admirados par el pú-

blico valenciano, como una prueba del talento, gusto y cultura artística de quienes 

nos precedieron en esta docta Corporación, y como elemento de estudio y mani-

festación pública de nuestro patrimonio. 



LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS Y LA INDUSTRIA Z % 

Percatado el subdirector del Museo Provincial en funciones de director acci-
dental, don Felipe María Garín Ortiz de Taranco, de la importancia de esta obra 
que nuestro restaurador Ernesto Campos supo extraer y seleccionar en admirable 
labor de la ingente riqueza de nuestro archivo, planteó la conveniencia de habi-
litar un local a propósito para su debida instalación, y ante la penuria de nuestros 
medios pensamos en utilizar al efecto la planta baja del cuerpo posterior del 

~. __------,: _ 
~: ~ , 

«Alegoría de Carlos III y esta Academia, por ~[anuel Camarón 

Claustro para disponer y montar, con la limitación de posibilidades disponibles, la 
sala central y unos pequeños anejos como ampliación del Museo, especialmente 
dedicada a la Academia —que tantas otras obras tiene esparcidas por otras salas 
del mismo— donde una reducida muestra de los dibujos, pinturas de Flores y 
Ornatos salidos de aquellas enseñanzas compartiera tan sencilla instalación con 
trabajos de Académicos numerarios y de mérito de la misma época, ofreciendo 
la oportunidad a nuestro público amante del arte y de nuestros artistas pretéritos 
de participar de la fragancia de tan interesante producción en espera de que la 
ayuda, renovada, de los poderes públicos, corporaciones locales, o particulares 
nos proporcione los medios precisos para que tal instalación pueda ser algún día 
más completa y suntuosa. 

Entre los otros cuadros de académicos de la época fundacional que comparten 
con los de flores estas estancias, quizás debamos mencionar, por más característi-
cos, entre otros, los siguientes : la "Alegoría de esta Real Academia y Carlos III", 
por Manuel Camarón y Meliá, cuya reproducción ilustra estas líneas ; la escena 
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en que "Carlos V recoge el pincel caído a Tiziano", obra de José Felipe Pana ; 
el cuadro de Andrés Crúa, representando a "Colón ante los Reyes Católicos, a 
quienes presenta varios indios y productos de América" ; el de José Ribelles, sobre 
el "Desembarco en Valencia de Fernando el Católico y su segunda esposa Doña 
Germana de Foix" ; el del "Compromiso de Caspe" —igualmente aquí reprodu-
cido—, obra de Roberto Inglés ; el de "Valencia declarando la guerra a Napoleón" 
de Vicente Castelló, y, por terminar con uno bien significativo por su asunto, el de 
Vicente Lluch, que representa la boda real en la Catedral de Valencia —cuyo reta-
blo mayor de Yáñez y Llanos, se advierte— del rey Felipe III con Margarita de 
Austria-Stiria, bendiciendo la unión el entonces Arzobispo, Virrey y Capitán Gene-
ral de Valencia, Don Juan de Ribera, hoy Santo elevado a los altares. 

No cabe duda de la significación, con frecuencia muy acusada en la historia de 
Valencia, de España o de las Bellas Artes,-~de estos motivos, por lo que hemos 
dado aquí una muestra de ellos, lo que acredita, además, la sensibilidad de nues-
tros más antiguos predecesores en esta Casa para recoger, aun a través de la relativa 
frialdad del estilo de aquella época, lo más vibrante y representativo del pasado, o 
las alentadoras alegorías y simbolismos que parecían abrir en Valencia a las Nobles 
Artes un mejor porvenir, como así fue en efecto. 

rz2<<é ~ C.yae~GGc'~ 

PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA 
DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS 

«Compromiso de Caspe», por Roberto Inglés 



ESTELA LEVANTINA DE ALONSO 
BERRLIGLIETE 

DE GERONIMO DE QL.IIJANO A I,OS HERMANOS AYALA 

Murcia, a pesar de cuanto han sufrido sus monumentos, conserva unos cuantos 
recuerdos del momento en que el arte romano y el florentino daban de lado al 
goticismo. En la catedral está la obra de Juan León y la del purísimo italiano Fran-
cisco Florentín "el Indaco" ; y también en la catedral y en algún otro lugar del 
reino, hacia Jaén (Alcaraz), perdura la de Jacobo Florentín. Y en la catedral de 
Murcia y en otros templos de Murcia, Lorca y Orihuela late la impronta de Geró-
nimo de Quijano, acusándolo no pocos documentos. Ya no hay duda que suyo 
es el pétreo retablo de la capilla de Junterones, de la catedral murciana, según cláu-
sula del testamento - del arcediano de Lorca don Gil Rodríguez de Junterón, que 
recientemente he hallado, donde dice : "sean dados al maestre Gerónimo Quijano 
por el retablo que me ha hecho para ella (su capilla de la Natividad, en la catedral) 
cien ducados y al que ruego se contente con ellos" (1). Retablo del más ortodoxo 
renacentismo, para enterramiento del arcediano de Lorca don Gil Rodríguez de 
Junterón, regresado pocos años antes de Roma, donde recibiera de Clemente VII 
el cargo de protonotario apostólico. El Pontífice instituyó la colegiata de Lorca 
dedicada a San Patricio, en memoria de la batalla de los Alporchones (día del 
santo patrón de Irlanda, en 1452), confiriendo Su Santidad, en 1533, a don Gil 
poder para tomar posesión de la misma en bula, con el título "Al muy amado 
hijo", siendo abad don Sebastián Clavijo, que fue gobernador de la diócesis por 
ausencia del obispo don Mateo Lang desde su venida de Roma en 1535 a 1540, 
en que el obispo murió ; probablemente encargaría la obra de la colegial de Lorca 
al maestro mayor de Murcia (donde Clavijo residía) Gerónimo de Quijano. En 
los años 1544 y 1548 Quijano se trasladó a Toledo para tasar las tallas de Vigarni 
y Berruguete, a petición del arzobispo Siliceo (de 1541 a 1546 don Juan Martínez 
Siliceo había sido obispo de Murcia-Cartagena, en cuyos años se amplió hacia 
su fachada la iglesia catedral, construyendo el imafronte el maestro Gerónimo de 
Quijano. A final del año 1961, cuando se procedía a desenlosar el transepto, he 
podido precisar, tras la actual portada barroca que en el dieciocho sustituyó a la 
de Quijano, la planta abocinada de final del xiv al xv de la portada principal 
catedralicia del obispo don Fernando de Pedrosa, de 1384 a 1402). El obispo don 
Esteban Almeida, 1546-1563, sucesor de don Juan Martínez Siliceo, dio a Quijano 

(1) Escribano Martín de Borobia, Murcia, 16 de septiembre de 1543. 
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encargo de las portadas de San Esteban, de Murcia, y último de los obispos de 
Cartagena con jurisdicción sobre Orihuela, años antes le encomendó construir la 
portada del crucero —izquierda-- de la catedral "sub uno pastore" oriolana. 

El doctoral La Riva, en sus "Apuntamientos" (2), anota que el primer cuerpo 

de la torre catedralicia de Murcia pertenece a la escuela de Berruguete, sin cons-

Los caos primeros cuernos de la torre de la Ca-
tedral de Murcia 

tar el maestro que lo hizo, pero realizado viviendo el maestro de Paredes en 
Toledo. También a Berruguete se atribuyeron las puertas de ingreso a la sacristía 

y berruguetescas son las tallas de la portada de la girola y los genios de la portada 
interior, del mismo estilo aunque mis simple. También se dio como de Berruguete 
la parte inferior de la cajonera de la sacristía que fue trazada y dirigida por Ge-
rónimo de Quijano al que ayudaron Ginés de León, Miguel Gerónimo y Pero 
Lamíquez. Baquero documentó ser de Gerónimo de Quijano la referida portada 

(2) El doctor don Juan Antonio de la Riva, doctoral de catedral de Cartagena, publicó 
sus investigaciones sobre la catedral en sus "Apuntamientos". 
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interior de ingreso a la sacristía, con los genios de su coronamiento y la parte 
baja de la cajonera, mientras que la portada que está en la girola más bien parece 
de Jacobo Florentín, muerto en 1526, y concluida por Gerónimo de Quijano 
después de su estancia en Toledo, ya interesado o influido por Berruguete. Bebió 

Ventanal del primer cuerpo de la Torre Catedralicia de 14lurcia, obra de Jacobo Florentín 
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también ser de Jacobo, en su traza, y continuada por Quijano la referida capilla 
de Junterón. La antisacristía y sacristía, incluidas en el primer cuerpo de la torre, 
quizá obedezcan a su mismo constructor, Jacobo Florentín. Sus respectivas cú-
pulas son en espiral y surcada en radios con lauras frutales concéntricas, umbi-
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Portada de la antisacristfa a la girola de la Catedral de Murcia, de 
Jacobo Florentín, continuada por Gerónimo de Quijano 

lical una —la del rosetón— y otra sirviendo de cerco. En la torre, según Siman-
cas (3}, es probable que Francisco Florentín "el Indaco", hiciese "la fundación", 
que desde los cimientos continuó Jacobo Florentín. Francisco "el Indaco" fue 

(3) Dbn Manuel González Simancas, "Noticias referentes a la fábrica y obras artísticas 
de la catedral de Murcia", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, mayo y junio de 1911. 
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maestro mayor desde 1519 hasta 1522 (últimas partidas del libro de cuentas). Ja-
cobo aparece en 1522 y construye dentro de las más puras normas italianás el 
primer cuerpo de la torre continuada en el segundo cuerpo por Gerónimo de Qui-
jano obediente a las normas del renacimiento hispánico (compárense ventanas 
geminadas, pilastras.. y frisos de uno y otro cuerpos de la torre). 

También en la catedral de Murcia corresponde a esta traza la capillita en 

lscudo con lanza de Juntcrón, exterior de su Capilla, en la Catedral de 111urcia 

cartabón de la Anunciación, en la de San Gerónimo, estando documentada de 
Gerónimo de Quijano la urna sepulcral de Jacobo de las Leyes —con la inpres-
cindible Laura frutal— y la capillita con bóveda en pechinas y rosetón de Laura 
frutal (4). Durante el obispado de Siliceo, siendo maestro mayor Gerónimo de 

(4) La primera torre se construyó sobre los muros de la capilla de San Simón y San 
Judas, concedida por el cabildo para entierro familiar de la viuda de Jacobo de las Leyes 
(1295), a condición de que sobre ella pudiera elevarse la torre. Torre demolida para construir 
la actual, siendo necesario derribar la capilla donde eran conservados los restos del maestro 
Jacobo y de su familia, dándoles en propiedad otra capilla que estaba junto a la puerta del 
pozo de dicho templo catedral, y en mayo de 1529 trasladaron los restos de esta capilla a 
la del Corpus. 
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Quijano, al ser ampliado el templo, construyeron las capillas de la Transfigura-

ción, con bóveda en pechina, y de Nuestra Señora del Socorro, ésta de purismo 

italiano. 
Gerónimo de Quijano ocupa lugar preeminente en Murcia y quizá sea la 

cabeza del renacimiento hispánico en la región sudeste. 

Portada de la Iglesia de San Esteban, :Murcia 

Construcción del primer tercio del siglo xvI digna de consideración es la famo-

sa casa de Riquelme (calle de Jabonerías, esquina plaza de San Bartolomé) con 

primorosos escudos de armas, uno de salvajes con laura frutal yotro —angular—

de leones ; ventanas ajimezadas, una grandiosa partida por dos columnas finísimas 

y flanqueada por dos columnas jónicas adosadas al muro. No sabemos quién fue 

su maestro. Del año 1612, he hallado una escritura notarial en cuya . virtud el ca-
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ballero de Santiago, don Luis Riquelme, encarga al cantero Bartolomé Sánchez 
hacer una esquina de piedra franca en su casa al fin de la calle de la Platería 'que 
va al Mercado, con su escudo, más el hábito de Santiago y encima cornisa de 
leones, igual a la que el dicho don Luis Riquelme posee en la plaza de San Bar-
tolomé. 
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Retablo de la Parroquia de Santiu~o de Jun►illa (obra de los 
hermanos Ayala) 

La influencia de Berruguete, pero en manierismo más clásico y en técnica más 
conecta y acabada, se advierte en la estela b~rruguetina aparecida en Levante a 
final de siglo con Francisco de Ayala, que según Cean se formó en Toledo al lado 
de Pedro Martínez de Castañeda. Ha de ser la obra de Berruguete la influente o 
formativa de Francisco de Ayala que extendió al Sudeste la concepción berrugue-
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tina del arte religioso. ¿Cómo llegó a Murcia Francisco de Ayala? Todavía no 

puedo precisarlo. El movimiento de artistas y artesanos de unos a otros lugares 

de la península es mucho mayor que en épocas anteriores y subsiguientes, inclu-

yendo la actual de tan fáciles comunicaciones. Nunca acusan los documentos tanta 

afluencia de extranjeros y tal número de traficantes en toda suerte de géneros, te-
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Puerta Norte de la Catedral de Orihuela 

jidos, cueros, tintes, pinturas, drogas ; cambistas y banqueros. En los archivos voy 

desvelando pintores —algunos flamencos ~ italianos—, escultores —tambien ita-

lianos yfranceses—, maestros de obras ycanteros —prucedentes algunos de Viz-

caya yCastilla— llegados hasta final del siglo xvll. 

He pensado si este Francisco de Ayala, hermano de los también escultores 

Diego y Juan (5), sería de la familia de Juan de Ayala en las Vascongadas rela-

(5) Hasta este momento era desconocido Juan Ayala y otros artistas cuyo nombre y 
labor hemos ido obteniendo de los infolios. 
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cionado con Guiot de Beaugrant. Hay en Alcantarilla, villa cercana a Murcia, unos 
Ayala que sospecho fueran los originarios de nuestros escultores ; y Diego de 
Ayala, en el año 1584, reclama 23 reales de plazo pasado, traspasado a Francisco 
de Balibrera, de una imagen que hizo para la beata Ayala, vecina de Alcantarilla, 
en 60 reales. Es lo, cierto que los tres hermanos, Juan, Diego y Francisco de Ayala, 
trabajan como escultores "imaginarios" en Murcia, y son familia de escultores. 

Traigamos algunas noticias de los Ayala entresacadas de documentos va-
rios, entre ellos el testamento de Juan de Ayala, otorgado en el año 1575 (13 de 
enero). Era éste casado con María Garibay, vizcaína, que "estaba preñada" al 
otorgar el testamento y dispone "herede su fruto vivo" ; su hermano Francisco 
le debe 3 ducados de la hechura de dos imágenes, de Nuestra Señora y Santiago, 
que le hizo ; trabajó con Francisco y Diego ; quiere ser sepultado en la capilla del 
Rosario. Diego y Juan de Ayala, en 1582 hacen una Magdalena para Puebla de 
Mula ; en 1574, Francisco, esculpe una Asunción para Yecla ; en 1580 un crucifijo 
para Lorca y antes otro para San Francisco de Cehegín ; en 1576 una custodia 
para Ceutí, y en 1584 varias imágenes de piedra, de santos franciscanos, para el 
claustro del convento de San Francisco de Murcia. En 1589 Diego de Ayala dis-
pone su testamento ; casado con Isabel de Peñaranda, a la que juntamente con su 
hermano Juan de Ayala (el que testó en 1575) nombra sus cabezaleros ; nada llevó 
al matrimonio y su mujer aportó 600 ducados ; tienen 600 ducados de bienes me-
jorados ; copio una cláusula que dice : "Iten, con la parte que yo tomé de Jumilla, 
para la iglesia delta y de mi hermano Francisco de Ayala el qual no ha cumplido 
con lo que era de su parte, ni ha acudido a los plazos y tiempos, quiero y es mi 
voluntad, pues no ha hecho lo que de su parte se ha obligado, que no entienda 
más en la obra y doy por iguala los santos y esculturas deste concierto y de la obra 
principal que está a mi cargo quiero que se haga cargo delta en mi nombre, Juan 
dc; Ayala, mi hermano mayor, y que entre el, y la dha mi mujer, pagará oficiales 
que la acaben y se parta entre ambos a dos la ganancia que obiere..." De Fran-
cisco de Ayala hubo una Virgen del Rosario en Callosa, que hemos documentado 
de 1584. 

En el testamento de Juan García de Campoy, suegro de Francisco de Ayala, 
otorgado en 10 de febrero de 1583, consta el parentesco de Francisco de Ayala 
con otros escultores. Juan García Campoy, ciego, sepultado en Santo Domingo, es 
padre, por su matrimonio con Isabel Gallego, de Luisa Campoy, mujer de Fran-
cisco de Ayala ; por su segundo matrimonio, con María Samudio, lo es de Ginesa, 
viuda del escultor Pedro de Flandes. Josefa de Ayala, hija de Francisco de Ayala 
y de Luisa Campoy, estaba casada con el escultor Cristóbal de Salazar. 

Laboriosa fue la ejecución de la obra maestra de los Ayala, el retablo mayor 
de la iglesia de Santiago de Jumilla (falto de varias de sus imágenes desde 1936), 
evocando en un estilo sosegado y elegante al maestro castellano. En él intervi-
nieron los tres hermanos y Cristóbal de Salazar, yerno de Francisco (1599), el enta-
llador Diego de Navas y los pintores Juan de Arizmendi, Francisco Polo y Geró-
nimo de Córdoba suegro del maestro Pedro Monte, de Yecla (año 1601). Recien-
temente me ha sido posible precisar documentalmente la naturaleza granadina de 
los escultores Cristóbal de Salazar y Juan Pérez de Arta, que tantas veces traba-
jaron en unión. Y últimamente hemos hallado ser de ambos "maestros imagina-
rios" las figuras "en piedra de mármol blanco" de San Juan Bautista, Isaías y las 
doce sibilas, que en 20 de septiembre de 1592 les encargó el maestro mayor de la 
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catedral de Murcia, Pedro Monte, para llenar las hornacinas de la capilla de Jun-

terón. Las piezas de mármol fueron traídas de Macael por el cantero Damián Pla, 

vecinos de la villa de Olula, en el reino de Granada. Estas catorce efigies, en ama-

~Ieramiento, son el final de la estela levantina del gran escultor de Castilla. 

osé ~zéáanG`a ~L~~i~ ~~nén~ 



UN TRASUNTO DEL "SAN SEBASTIÁN" DE 
JOSÉ DE RIBERA, DEL MUSEO DE VALENCIA, 

EN LA PINACOTECA DE SAN MARINO 

Hemos creído de interés aportar a las páginas de "Archivo de Arte Valenciano" 
la noticia gráfica de una obra que me fue dado conocer el pasado mes de septiembre 
en la República de San Marino, donde acudí invitado para participar en el "X Con-
vegno Internazionale degli Artisti, Critici e Studiosi d'Arte", cuyas actividades se 
desarrollaron también en Verucchio y Rimini. 

Trátase del "San Sebastiano curato dalle Pie Donne", obra pictórica atribuida 
al napolitano Giovanni Battista Caracciolo (llamado Il Battistello), exacto tra-
sunto del "San Sebastián atendido por la matrona Irme y una esclava", de José 
cle Ribera, que figura en nuestro Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos. 

La obra de la sanmarinense Pinacoteca Governativa pasó a formar parte de la 
misma, como del Caracciolo, por donativo de Giovanni Giordano, Duque de Gra-
tino de Nápoles (1). Los autores M. V. Brugnoli y E. Zocca (2) se inclinan por la 
atribución —con interrogante— a Ribera. Según noticia que debo a la gentileza del 
profesor Álvaro Casali, parece que en la Casa Ruffo, de Roma, existe otra tercera 
tela igual a las que han motivado esta nota. 

Como es bien sabido, Caracciolo, que siguió los pasos de Caravaggio y Caracci, 
recibió todavía en mayor medida la influencia de Ribera. Incluso apareció relacio-
nado con un triste capítulo de la vida del pintor de Játiva, cuando éste, en los últi-
mos años de su vida, se vio envuelto en las disputas entre los pintores de Bolonia 
y Nápoles, siendo acusado de complicidad en el asesinato del Dominichino. 

Hasta en las reproducciones fotográficas es posible apreciar que la obra de Va-
lencia es la que más se ajusta a la factura densa, dramática y fuertemente sensibili-

(1) Corrado Ricci. "Rassegna d'Arte". Septiembre 1901. Año 1, núm. 9. Milán, Tipo-
grafía G. Martinelli. 

(2) M. V. Brugnoli y E. Zocca. "cuida di San Marino". La Librería Bello Stato. Roma, 
1953. 
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zada del gran Ribera. La de San Marino tiene una perfección más fría que acaso 

revele la mano competentísima de un extraordinario copista, muy posiblemente de 

pintor tan excelente como el Caracciolo. 

«San Sebastiano curato dalle Pie Donner. G. B. Caricciolo, llamado 
F.l Butistello (Pinacoteca Governativa, San Marino) 

Las vicisitudes sufridas por la obra de Valencia, así como su restauración por 

Vicente López (3), aunque imponen un cierto margen de prudencia, no creemos que 

(3) Felipe M a Garín Ortiz de Taranco. "Catalogo-Guía del Museo Provincial de Bellas 

Artes de San ~ Carlos". Servicio de Estudios Artísticos, Institución Alfonso el Magnánimo, 

Diputación Provincial de Valencia, 1953. Página 155, núm. .502 del Catálogo. 
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basten para hacer vacilar su atribución a Ribera. Zona de duda que no existe con 
el probable Carracciolo de San Marino, cuyo estado de conservación es perfecto, 
si bien ignoramos sus eventuales restauraciones. 

asan Sebastián atendido por la Matrona Irene y una esclavap, José de Ribera (Museo de Bellas Artes de San Carlos, Valencia) 

Debo expresar mi gratitud a la competente diligencia y amabilidad del pintor 
Gerardo Filiberto Dasí (de Verucchio) y del profesor álvaro Casali (de San Marino), 
los cuales han hecho posible el que yo haya podido aportar el adecuado comple-
mento gráfico a esta brevísima comunicación meramente informativa. 

s~~ce~2G`e J9~~~GLe2cz C~e2nG 



INA "RES[.~RRECCION DEL SEÑOR" ATRI-
BUIDA AALONSO BERRLIGLIETE 

Nos referimos al relieve en alabastro del trasaltar de la Catedral de Valencia. 
Tal obra escultórica, de positiva importancia,~~lucha, desde hace tiempo, por des-
velarnos el secreto de las manos que la forjaron. 

Su asunto no requiere, de momento, minuciosa descripción ya que la foto que 
se inserta ahorra comentarios (1). Diremos, sin embargo, que en el citado relieve 
aparece un positivo y patente simultaneísmo en la acción, con leve apoyatura en 
el evangelista San Mateo (2), siguiendo, más bien, la tradición descriptiva y tam-
bién simultaneísta presente desde la Edad Media al tratar este tema. Cristo emer-
ge, triunfante, rodeado de ángeles, de un hermoso sarcófago ; varios soldados ro-
manos llenan la escena, unos todavía con el sueño en sus párpados, otros asom-
brados del prodigio ; las Santas Mujeres, en lontananza, se acercan al Sepulcro. 

El Renacimiento en Valencia, según ha recordado últimamente Garín, tiene 
"una nota delicada y sutil, de matiz añadido a monumentos preexistentes" (3) a 

los cuales se pliega, formando un todo orgánico, aunque perfectamente diferen-
ciado. 

En este sentido hay que distinguir, por un lado, las obras realizadas por artí-

fices extranjeros que en Valencia dejaron su huella, y las hechas por maestros na-
cionales. Entre estas últimas se encuentra el relieve objeto de este trabajo. 

Respecto al autor de dicha obra conviene presentemos algunos juicios. El pri-
mero es el de González Simancas (4) al hablar de la "Capilla de la Resurrección 
del Señor", cuyo análisis pormenorizado hace. La parte arquitectónica le parece 

"revela el gusto de los escultores italianos del último tercio del siglo xv —que en 
España suele aparecer en los comienzos del siglo xvi—". Se inspira en los inves-
tigádores valencianos anteriores para afirmar que la Capilla debió ser mandada 
hacer por el Papa Calixto III o el Arzobispo Rodrigo de Borja (Alejandro VI) 

(1) Vid. Lám. núm. 1. Prescindimos, de intento, de la descripción de los elementos ar-
quitectónicos que enmarcan este relieve por no ser absolutamente necesarios para nuestro 
estudio. 

(2) "Ellos fueron y pusieron guardia al Sepulcro después de haber sellado la piedra. 
Pasado el sábado, ya para amanecer el dfa primero de la semana, vino María Magdalena 
con la otra María a ver el Sepulcro. Y sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor 
bajó del cielo y acercándose removió la piedra del Sepulcro y se sentó sobre ella. Era su 
aspecto como el relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. De miedo de él temblaron 
los guardias y se quedaron como muertos." San Mateo (27, 66 y 28, 1-4). 

(3) En ~ "Valencia Monumental". Madrid, 1959. Págs. 100-112. 
(4~) En su "Catálogo Aonumental y Artístico de la Provincia de Valencia", ejemplar ms. 
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á mediados del siglo xv. Opina que nuestro relieve de alabastro proclama "su procedencia italiana, quizá florentina, y una época de labra contemporánea a la del cuerpo inferior de la capilla". 
Sin duda, González Simáncas observó tal finura de trazos en la ejecución del relieve de la "Resurrección" que, junto a la alta calidad del trabajo, parecía im-posible que nuestros maestros del siglo xvI llegaran a obtener tales resultados. In-

Relieve de la Resurrección, en el trasaltar de la Catedral. Valencia 

dicaba esta obra un arte maduro, alejado de goticismos y era Italia la única nación que podía dar tales frutos. 
Además estaba el hecho de la siempre fecunda relación de Valencia con la Península Itálica presente desde la expansión catalanoaragonesa por el Mediterrá-neo. Ypor si ello fuera poco los Borjas valencianos señoreaban la opulenta Roma teniendo de consuno un recuerdo siempre vibrante para su patria. 
Era, a nuestro juicio, posible la atribución a escultor florentino del relieve que estudiamos, máxime cuando aún existían ciertas sombras en la escultura del Re-nacimiento español ; sombras que ocultaban la labor de artífices de primera fila. Tormo también cree que fue Alejandro VI, en memoria de Calixto III, quien hizo el encargo de la obra ; que se realizó en 1510 y que "acaso sean de Damián Forment los relieves y estatuas". 



34 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Si repasamos la descripción que González Simancas dio de la Capilla de la 

Resurrección (por coincidir con la visión que de ella tendría Tormo} antes, por lo 

tanto, de 1936, veremos que tal Capilla "consta de dos cuerpos de diferente fábrica 

y de estilo arquitectónico distinto". Nos interesa sólo el cuerpo inferior "de planta 

poligonal", que se abre por medio de tres vanos, el central de arco rebajado y sen-

siblemente semirculares los otros dos "quedando todos ellos flanqueados por co-

Bartolomé Ordóñez. «Bajada de Cristo a los Infiernos». 
Coro de la Catedral de Barcelona (detalle) 

lumnas de orden compuesto ricamente decoradas, en las que descansa volada 

cornisa, asiento de una balaustrada donde se levantan cuatro estatuitas de escaso 
valor artístico". Aquí vamos a detenernos para enlazar con lo dicho por Tormo. 

No creemos que la referencia de éste a la Capilla (5) sea válida para el retablo 
también, sino que las "lindísimas esculturas y arquitectura en alabastro" que 
menciona son las del conjunto arquitectónico, que "acaso" sea del Damián For-
ment, escultor que, pese a ser "eje de toda la escultura del Renacimiento levarrti-

(5) Tormo, E, "Levante". Guías Calpe. Madrid. 1923. Pág. 94. 
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no", no llega a alcanzar las finuras espirituales del autor de nuestro relieve, que le parece a M.a Elena Gámez Moreno "sin ligazón con el ciclo de Forment", al que pertenece la restante decoración de la Capilla, como opinamos también nosotros tiempo ha (6). 
En 1938, Weisse no tenía la menor duda de que Alonso Berruguete era el autor de dicho relieve (7) para lo cual aducía diferentes razones que Azcárate recoge, 

Bartolomé Ordóñez. «Embria~;ucz de Noá~. Corp de la Catedral de Barcelona (detalle) 

reafirmándose en la idea de que pertenece a la época (1519) de relación de Berru-guete con Felipe Vigarny para trabajar en común (8). 
Sin embargo hace notar que parece ser dicho relieve obra "muy lejana del es-píritu que ha de informar sus obras más tardías". 

- 
(6) Aldana Fernández, S. "Damián Forment". 
(7) Weisse, G. "Ein unbeachtete Fruehwerk 

cia". Pantheon, núm. XXII, 1938. Pág. 279. 
(8) Azcárate, J. M.a "Ars Hispaniae". T. 13. 

"Valencia", núm. 16J; 2 de agosto de 1957. 
Berruguetes in der Kathedrale zur Valen-

Pág. 145. 



36 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Efectivamente, las dudas surgen al no encajar este relieve dentro del campo 

estético señoreado por Alonso Berruguete. 
Ya en su primer retablo documentado (1525) laten las violencias y desigualda-

des, el fuego que llamea en el corazón de sus esculturas, la "furia" típica del ar-

tista. Y en nuestro relieve de la "Resurrección" las figuras no se agitan por tensión 

interna alguna pues el único gesto patético a cargo del legionario situado al lado 

derecho nos parece bastante convencional, casi diríamos que es un asombro "desde 

fuera", hecho más con la razón que con el corazón. Y en Alonso, Berruguete sa-

bemos campea el "pathos" a todo lo largo de su teoría de figuras humanas. Ade-

más este artista no tiene, "nada de pintoresco, ni siquiera de realista, ni en tipos 

ni en pormenores", en frase de Gómez Moreno, todo lo contrario del anónimo 

escultor del relieve valenciano que amorosamente cincela el alabastro, como si en 

su mano tuviera un pincel creador de delicados -trazos. La misma figura de Cristo 

resucitado está sentida con un reposo triunfante ; ni un rictus altera las bellas 

facciones del Salvador, quien, no obstante, deja adivinar un leve signo de melan-

colía ; pero su figura ascensional tiene la gravedad del Hombre y la belleza. 

sobre-humana que un escultor nacido en la Península puede dar a sus represen-

taciones de Cristo, sin caer en falsas paganías a que tan propicia fue la época en 

que se realizaba esta obra. 
Finalmente, Garín, en la publicación ya citada (9) insiste en la atribución a 

Berruguete dada, como hemos dicho, por Weisse y Azcárate. 

Tan bella obra sería, hasta el presente, única muestra en Valencia del genio 

incomparable del escultor últimamente citado (10). 

En estas fechas en que recordamos al gran escultor vallisoletano, el cual desde 

tantos puntos de vista será estudiado, nos parece que no resultará ocioso volver a 

revisar la atribución del relieve valenciano a Alonso Berruguete, pues también es 

un medio de honrarle depurar su producción y no porque el relieve de la "Re-

surrección" no sea pieza de singular categoría digna de su mano. 

María Elena Gómez Moreno atribuye a Xavier de Salas la sugerencia de que 

tal obra fuera de Bartolomé Ordóñez (11) señalando algunas concomitancias con 

otras obras del burgalés y abonando su ascendencia hispánica el material con que 

está realizada. 
De la obra escultórica de Ordóñez nos interesan particularmente las tallas de 

la sillería del coro de la Catedral de Barcelona y el trascoro de dicho templo, en 

lo que tiene de mano de este escultor. 
Pero antes vamos a describís, pues ahora nos es necesario, lo más detallada-

mente posible el relieve valenciano. 
Un sarcófago rectangular, apoyado en garras animales, muestra en su cara 

lateral fina labor escultórica (una cabeza de querubín y pequeñas figuras en di-

versos movimientos). 

(9) "Valencia Monumental", pág. 102. 

(10) Otra obra de Berruguete sería el dibujo de la Sibila Délfica de Miguel Ángel que 

Tramoyeres estudió en "Un dibujo de Alonso Berruguete en el Museo de Valencia". "Ar-

chivo de Arte Valenciano". 1917. 
(11) Gómez Moreno, M.° Elena. "Bartolomó Ordóñez", Instituto Diego Velázquez. Ma-

drid, 1956. Págs. 24 y sigs. 
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De él brota Cristo resucitado (en la actualidad mutilado su brazo izquierdo) 
apoyado en cabezas de querubines y rodeado por cuatro más que parecen girar 
en torbellino a su alrededor. El fino sudario que cubre parte del Cuerpo de Cristo 
agita al viento los extremos. El rostro, muy bello, lleno de melancolía. 

Delante del sarcófago, apoyando el brazo derecho en un casco militar se halla 
reclinado un legionario romano, de barba ondulada ; en las grebas y hombreras 

A' ~ 

Bartolomé Ordóñez. Santa Eulalia ante el juez. 
Trascoro de la Catedral de Barcelona (detalle) 

existen rostros humanos animalizados. La postura del soldado es de una laxitud 
perfecta. 

Dando la espalda al espectador, sentado en el sarcófago, embrazado el escudo y con el brazo derecho extendido hacia atrás hay otro legionario, cuya agitada 
cabellera busca los puntos de fuga del horizonte. 

A la derecha dos nuevas figuras : un soldado romano, en cuyo escudo campea 
una extraña cabeza aureolada de rayos, y un anciano de noble y serena faz, situado 
en un segundo plano. Sobre las cabezas de ambos y trabajadas con un delicado 
relieve que, efectistamente, sirve para alejarlas en produndidad las Santas Mujeres 
que se encaminan al Sepulcro. 
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En el lado izquierdo existen cuatro figuras, tres de ellas de soldados ; uno en 
pie, en primer término, en disposición de caminar. Con la mano derecha sostiene 
el manto y en la izquierda el escudo, adornado con una cabeza de hombre bar-
bado. Grebas y hombreras son rostros leoninos humanizados. Otro, sentado detrás 
de éste, trabajado con un relieve apenas esbozado, dormita pesadamente. 

Tras éstos dialogan dos figuras humanas ; una de ellas de soldado, de bello y 
clásico perfil, con lanza y casco, señala a su interlocutor el prodigio. Encima de 
ambos y con un relieve apenas perceptible aparecen las Cruces del Calvario. 

Por último, a ambos lados de la Cabeza de Cristo, en la parte superior, vuelan 
dos ángeles de flotantes vestiduras. 

La técnica empleada en esta obra nos muestra que estamos en presencia de un 
gran escultor. Desde las figuras de bulto redondo del primer plano hasta las leve-
mente insinuadas del fondo existe una sabia ordenación de distancias que modelan 
las figuras con luces, claroscuros y sombras. 

El trabajo es muy minucioso y detallado, cuidándose por igual grandes volú-
menes ypequeños fragmentos. 

Que el autor tuvo conocimiento de la obra de Miguel Ángel parece un hecho 
indudable ; díganlo si no la figura del soldado de espaldas idéntica a la del man-
ceba situado en el techo de la Sixtina sobre la Sibila Pérsica o el cruzamiento de 
un brazo por delante del cuerpo, como en las Sibilas Délfica o Cumea y en el sol-
dado de la derecha en nuestro relieve o el soldado echado, de tan potentes reso-
nancias estéticas con el anciano de la tumba de Lorenzo de Médicis. Revelan estas 
coincidencias que nuestro artista conocía profundamente la obra del polifacético 
autor italiano aunque, justo es confesarlo, no siguiera totalmente el credo estético 
miguelangelesco. 

Si nos fijamos ahora en las tallas de la sillería del coro de la Catedral de Bar-
celona y en algunos fragmentos del trascoro de dicho templo, obras indubitadas 
de Bartolomé Ordóñez encontraremos más de una conexión con el relieve valen-
ciano de la "Resurrección" ; ello puede ser algo más que un hecho casual. Cita-
remos algunas identidades estilísticas. 

En primer lugar la figura de Cristo repite, salvo variantes leves, su homóloga 

de la "Bajada a los infiernos" (12) y la de "Cristo presentando a Su Madre las 
almas liberadas", ambas en el citado coro. Posición de las piernas, manto flotante 
y querubines, parecen tallados por la misma mano. 

El soldado echado en primer término se asemeja a la figura, henchida de 
fatiga, de la "Embriaguez de Noé" (13), inspiradas ambas en un modelo común 
miguelangelesco. ~, 

Finalmente, para no agotar las coincidencias, los bellos perfiles de los soldados 
que asisten al juicio de Santa Eulalia ("Santa Eulalia ante el juez") en el trascoro 
de la Catedral barcelonesa (14), hallan su justa réplica en el legionario armado 
que extiende, en nuestro relieve, su brazo izquierdo hacia la figura de Cristo. 

Pero además existe la similitud técnica de esta obra con las de Ordóñez, ya que 
el trabajo escultórico aparece con notables coincidencias formales : gran relieve 

(12) Vid. Lám. núm. 2. 
(13) Vid. Lá:n. núm. 3. 
(14) Vid. Lám. núm. 4. 
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en primer plano, suave esfumado en el fondo con gradación de planos ; en am-
bos casos finura de detalle que llega, en ocasiones, a delicadezas propias de 
orfebre. 

Parece verosímli la atribución a Bartolomé Ordóñez, aunque hasta el momento 
el archivo catedralicio valenciano permanezca mudo, o a algún discípulo de los 
que trabajaban con él en Barcelona (15). 

En la breve vida de este artista hay que distinguir sus años italianos de los 
españoles. Para encajar el relieve de la "Resurrección" dentro de la producción 
general de nuestro artista es preciso figurárnosla realizada antes de 1515, fecha en 
que aparece definitivamente asentado en Barcelona o en 1519 pues, muy proba-
blemente, la envergadura de su obra barcelonesa le impidiría dedicarse a otro 
trabajo. 

En el primer caso hay que suponer un viaje a Italia, antes de 1515, con Fan-
celli, cuyas relaciones son bien conocidas con nuestro escultor, que le permitiera 
contemplar la obra de Miguel Angel en Roma. Resultaría así la de la Catedral de 
Barcelona eco y culminación de la valeñciana, en la que los recuerdos miguelan-
gelescos estaban todavía frescos en la retina de Ordóñez, latían recién importa-
dos (16). 

Lo contrario ocurriría si el relieve de Valencia hubiera sido realizado en 1519, 
época en que escasean los datos documentales de Ordóñez, lo cual no es indicio 
seguro de falta de actividad artística. Los restantes años de trabajo de nuestro es-
cultor, de tan corta vida dedicada al Arte, nos interesan menos porque no residió 
en España, aunque para su formación sean, lógicamente, muy interesantes, como 
hemos observado en el relieve estudiado. 

t/GLL?.~RGL'OÍi ~LCLGï72GL' ~e~?ZGri9ZG~e~. 

(15) Fueran : Victorio Cógono, Simón de Bellalana, luan Florentino y algún otro. Gó-mez Moreno. Ob. cit. Págs. 12-18. 
(16) Tales años, anteriores a 1515, convendrían con la tesis de Tormo (ob. cit., pág. 94) que asigna la fecha de 1510, acorde con la tradición erudita valenciana, para la realización de dicho relieve. 



SAN ELOY Y SAN DIONISIO 

VALENCIA Y SEINE ET MARNE 

En "orno a la laudable restauración de unas 
tablas del uGremit deis Argenters» y con gra-
titud para la Junta del Gremio-Colegio de 
Plateros. 

Nuestro excepcional afecto al antiguo recinto ciudadano, el conocer en su 
diversidad las actividades del Gremio-Colegio de Plateros y el haber podido ma-
nejar yreleer con facilidad mamotretos, relatos íntimos y valiosos de tal sector 
artesano valenciano, nos dictan estas notas. 

Motivos especiales nos hicieron recorrer distantes tierras, y en ellas, con inau-
dito gózo, comprobamos la raigambre, existente aún, latente ahora, de estos dos 
santos, francés uno, griego el otro, en el sector noreste de Francia, tan vinculados 
a nuestro objeto. Así, nuestro relato aúna arte, tierras y tradiciones. 

Si como valencianos nos atraen ciertos lugares franceses, ,relacionados con el 
arte de la "argentería", y su historia, al recorrer minuciosamente aquéllos, en 
los que reviven, tan lejos, devociones y afectos enlazados a un quehacer profe-
sional del que siempre nos sentimos partícipes, señalamos en estas líneas los en-
cuentros emocionados vividos a más de mil seiscientos kilómetros de Valencia, 
redivivos por ese hálito que aúna espíritus. 

Meaux es una muy antigua ciudad cercana a París. Impresiona recorrer sus 
calles empedradas y retorcidas, embalsamadas con ese sabor de su pasado, en 
las que si en parte se vive al día —comodidades ylujos—, es precisamente porque 
conservan sin destruirlo ni arrinconarlo, con eficientes museos, lo esplendoroso 
de todo cuanto selecto erigióse en otro tiempo. 

Entre la baraúnda de bellas piezas, encontramos la efigie de San Eligio, que 
si por los atributos nos recuerda interpretaciones nuestras, mediterráneas, queda 
efigiado en su exacto y preciso laborar, lleno de mocedad, de pie junto al yunque, 
martillo en mano, báculo en la diestra y como mostrando su oficio anterior. 

Aún es fácil admirar obradores con esa impronta que ni los avances de la 
técnica ni las modernas costumbres pueden desterrar. 
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Recomiendo no ha mucho los campos del Marne, comprobamos la conexión 
que San Dionisio tiene con estos lugares —templos eimágenes— marcados inde-
leblemente por los siglos. 

Es, en verdad, impresionante el gran camposanto, donde cobíjanse los ame-
ricanos muertos en „la primera gran guerra europea, y ver el verde jugoso de la 
campiña, que envuelve sus sepulturas señaladas con idénticas y simétricas cruces 
de mármol blanco, en medio del gran conjunto heroico y solemne en la suave 
pendiente de una loma, donde tras ampia escalinata de treinta y tres peldaños 
llégase a una severa capilla de piedra sillar, labrada no mucho ha, aunque de 
románica traza., en la que su altar y crudos paramentos ostentan nombres, fechas, 

La vieja iglesia de San Dionisio en Coulommiers 

unidades de todos aquellos cuyos restos yacen aquí en medio de una majestuosa 
naturaleza en conjunto emotivo y enternecedor ; pero para nosotros los valencianos 
aún es más atrayente la capilla enclavada en las cercanías de la gran batalla. 
—ahora estruendo silencioso, solemne—, porque nos trae a la memoria la lejana 
Valencia. 

Sus tres santos plasmados en las polícromas vidrieras son tan conocidos y 
venerados allí, como por los valencianos : San Luis, cuyo cuerpo posee la Catedral 
valentina ; San Miguel, y San Dionisio (si bien este último sólo rotulando una 
calle y conmemorando, en su festividad, la liberación de nuestra ciudad por las 
tropas de Jaime I el Conquistador, ya que es sabido su talla presidía la recien-
temente derribada ex parroquia de San Miguel y San Dionisio —también por 
este orden—, allá en el altozano del Tosal). 
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Mas por si aún no tuviéramos suficientes puntos de contacto, lleguemos ahora 

a los departamentos de Seine-et-Marne. 
Por doquier, sin mencionar París, lugar de la máxima estancia y evangeli-

zación de este Obispo, visitemos Coulommiers, cercano a la Ile-de-France. Dedi-

Imagen en madera de San Dionisio, en la Iglesia de Coulommiers 

çada a este Santo Obispo, ya en la iglesia parroquial antigua, vense, en los restos 

de los capiteles del xvi y en parte de las cristalerías polícromas, estropeadas por 

acciones bélicas y por injurias de los elementos climatológicos, al venerable obispo 

decapitado, deambulando con sus hábitos corales y llevando sobre las manos su 

testa consagrada y mártir. 
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Mas veamos ahora la moderna construcción que, si con regusto de la anterior, 
muestra una estilización más alada y pule la dureza de la piedra que armoniza 
con el ladrillo, en su sentido más práctico y útil, haciendo penetrar la luz a rau-
dales. 

Postrémonos ante su talla de tamaño natural en labrado boj sin decorar, agra-
dable en su factura, de un suave barroquismo de porte admirable. 

Por los comienzos de octubre, coincidiendo con su anual conmemoración, ce-
lébrase fiesta y feria, pero, ¡qué contraste ofrece su reposado modo de ser con el 
carácter valenciano ! , sin estridencias ni algarabías, con imperioso silencio y cor-
dura amable y respetuosa. Festejos quedos, serenos, reposados, incluso en esas 
demostraciones de fuegos de artificio sin ningún ruido. 

Junto al altar mayor, arquilla gótica, dorada, y en ella, una pieza ósea de gran 
tamaño del Patrono de los orfebres, ¿cabe más entrañable fusión de estos dos 
santos también en las márgenes mediterráneas y esencialmente en esta fecha única 
comúnmente festejada? 

Resulta curiosísimo cómo estas ciudades —repitámoslo— que admiten y ela-
boran los modernos adelantos, son en su apariencia estampas vivas del pasado. 

Si en los alrededores se yerguen edificaciones en consonancia con las comodi-
dades presentes, no destruyen en el centro su especial contextura, su peculiar apa-
riencia, que miman e idealizan como conjuntos imperecederos, que nos traen a la 
memoria las célebres murallas de Vannes iluminadas durante el período estival, 
lo que le vale ser "diplómée, prestige de France", y otras muchísimas cosas, honor 
y gloria de cuanto legaron los antepasados. 

Chateau-Therry, ya en los lindes de Reims, nos hace evocar en sus calles y edi-
ficaciones, con sensible y encantador regusto antañón, el tiempo pasado con sus 
hierros forjados, anunciando comercios y establecimientos y en ellos objetos y re-
cuerdos de los viejos gremios, como el de "orfevres", con heráldica típica, que 
refleja en el afectuoso sentir y en la meticulosidad y exactitud de sus cuarteles la 
bella plasmación. 

Todo diverso, exteriormente, pero con afín y aún idéntico quehacer. 
Estilos que afloraron ya ha tiempo vuelven a resurgir. Trazas y escuelas en oca-

siones fenecidas por superabundancia, no por decadencia, vienen a dar otra fase 
dentro de su pureza y estilo inimitable y único. Noble arcaísmo, cuidado incluso 
con delectación, rebuscando con ingenio sutil diversidad de facetas y profusión de 
logros, y conseguido con espíritu recio y tenaz, que son honor y orgullo de una 
raza. 

Si viene a nuestra imaginación, a veces con tortura y reproche justificadísimos,. 
la mala conservación, no sólo de obras cumbres que a las veces en alocados hechos 
históricos padecieron o fueron destruidas total o parcialmente, desfigurando 0 

eclipsando su excepcional valer, bien es ya hora de ir reparando y reproduciendo 
aquello que justifica y enorgullece otras épocas y nobles, perennes actividades, toda 
aquello que ahora con eficiencia de técnica y destreza nos es llano y hacedero re-
montar. 

En París, Notre-Damme. Y entre aquellas enormes naves, estrechas y elevadas 
hasta causar verdadero vértigo, vistas desde abajo, volvemos a sentir redivivo el 
nombre de la "Confraria deis orfevres", en estos altares crudos de piedra ya muy 
oscurecida por los tiempos, que en algunas excepciones, pudieron salvar obras 
pictóricas de grandes dimensiones y de un destacable valor. 
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Los primeros de mayo —nos referimos concretamente a los finales del xvI—

esta "confraria" ofrecía, a la tan venerada y conocida basílica, el rico presente de 
magnífica obra de arte. 

Exactamente no sabemos qué o cuánto se ofrendara, mas, por lo que vimos, bien 

puede creerse que, aunando religiosidad y un sentido eficaz constructivo de mece-

nazgo pródigo, espléndido, sería digno del lugar y la ocasión. 

Si pocas piezas perduran labradas en metales nobles debe suponerse se erigie-

ran en muy copiosa proporción, pero las más o menos recientes peripecias bélicas 

habrán en buena parte mermado el caudal existente. 
Mas volvamos a extasiarnos ante estos grandes lienzos, de unos cuatro metros 

aproximados de tamaño, que enriquecen varias capillas del lado de la Epístola de 

esta inmensa obra pétrea basilical de Notre-Damme. 
Algunos nombres nos recuerdan erecciones parroquiales valencianas, tan uni-

das en sus devociones con las de aquí en el corazón de la Francia. "Martirio de 

San Esteban", por Claudio Le-Brun ; "Martirio de San Andrés", asimismo por 

.Le-Brun, "Flagelación de San Pablo y San Sylas", de Testelin ; "Natividad", de 

Jerónimo Frank y en la Capilla del Sagrado Corazón, "San Bernardino de Siena", de 

Louis Carrache... 
Contemplando estas piezas, casi únicas obras pictóricas hoy existentes en el in-

menso conjunto arquitectónico, creímos sopesar el eficiente .caudal ofrendado, no 

quizá en opulentas épocas, de propicias circunstancias, para plasmar en costosos es-

tipendios aquello que fuese de más relumbrón, sino en toda ocasión y quizás, a veces, 

en las más adversas. 
"Les disciples de Saint Eloi". Plateros de Coulommiers. El alegre banquete de 

San Eloy. Así se intitula el ágape que los "discípulos de San Eloy" ofrecen 

todos los años, en el que se reúnen, junto con todos ellos, autoridades y diversos 

sectores mercantiles de esta ciudad, enclavada en el departamento del 5eine-et-

Marne, también renombrada por su fabricación de orfebrería y cubertería. 

Buena ocasión para, no sólo reunirse y brindar al final como sólo lo saben hacer 

por esta tierra, sino también para entablar comentarios y razonamientos sobre los 

nuevos progresos artísticos y aleatorios, si bien a pesar de los grandes avances 

técnicos y disponibilidades hay que convenir en esta única razón : la supremacía 

secular del áureo metal. 
Y aquí debemos resaltar el ambiente que, envolviendo esas actividades, va 

jalonando no solo cuanto de instantánea floración puede convertir en alegre y 

espontáneo el festejo, sino el continuado y gozoso laborar, y ese avance que los 

tiempos siguen forjando, obligando a interesarse por nuevas técnicas y adelantos. 

Todo esto sin dejar este jocoso de "les chanteurs et les conteurs divertisant la 

joyeuse assistance". 
Sean estas notas convencimiento de que el buen laborar y el sentir tradicional 

dejan a salvo, pese a los diversos avatares actuales, a estas instituciones seculares 

que nos dieron su savia. 
Valencia : Unas tablas dadas por desaparecidas desde aquellos tiempos difí-

ciles de 1936 vuelven, con el esplendor inicial, a venerarse. 

Del antiguo emplazamiento en el propio altar de San Eloy —laterales que 

valorizaban, a ambos, en la iglesia de Santa Catalina—, todo de mármol en di-

versas coloraciones, sólo le queda la sillar piedra en las horas presentes. Pero 

vemos cómo en Valencia, tan distante de aquellos lugares, se vive un entrañable 
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aspecto de la convivencia entre los mismos individuos profesionales de determi-
nado quehacer, manteniendo una verdadera hermandad. Es la conti~luidad del 
espíritu fraternal, dado y vivido por aquellos antecesores de autóctono y, al mismo 
tiempo, universal sentir, enraizado en nobles principios cristianos. 

Un ruego y une enhorabuena. Dirigida al restaurador, ésta, y a la Junta de 
Fiestas, ambos : que no se interrumpa este laborar por el Gremio-Colegio. No ya 
sólo en casos como éstos. Más bien erigiendo, entre las técnicas presentes, piezas 
que, producidas, pregonen a nuestros sucesores la importancia del arte actual, no 
descuidando lo antiguo y depurando lo peculiar de ahora. 

Tablas de San Eloy, del Gremio de Plateros de Valencia (en la Iglesia de San Martín) 

Y a ambos la enhorabuena ; al excelente restaurador, peritísimo y entendido 
~n estas arduas obras, Ernesto Campos, por su inimitable grado de similitud con 
el original, al que identificamos como fiel colaborador del "Mestre Macip" —ahora 
a ambos lados del presbiterio de la capilla eucarística de San Martín—, y a la junta, 
que aporta sacrificios económicos y desvelos artísticos, los cuales ya cosechan su 
bien rotundo cúmulo de satisfacciones.y bienandanzas. 

~á~~~~~ `~ ~~~~a~~~ ~~~ 



LAS OBRAS Y LOS DIAS 

GOYA, SIEMPRE. . . 

Privilegio de los gigantes de la historia es no precisar de centenarios ni de 

concretas ocasiones conmemorativas para su público recuerdo, por todos siempre 

tenido por oportuno, y por los estudiosos y especialistas como gran coyuntura 

favorable de nueva y más detenida investigación con sus corolarios en la renovada 

publicidad de la obra de aquellos colosos, que, por serlo, están siempre "de 
actualidad". 

No hará falta esforzarse para demostrar que nuestro gran pintor español, 

aragonés, don Francisco de Goya y Lucientes, goza, por derecho propio, de tan 

destacada categoría. Por lo mismo, sin otra "justificación" que la patente identidad 

de espíritu del genial pintor de los cartones para tapices, con el "aire" y el tono 

castizo de la Villa de Madrid, se organizó por su municipio, en el Casón del Buen 

Retiro, el pasado otoño, una brillante exposición goyesca, comprensiva de muchas 

e importantes obras pictóricas, dibujísticas y de grabado, del inmortal maestro ; 

unas bien conocidas por pertenecer a públicos museos, otras menos divulgadas 

por figurar en colecciones particulares, ordinariamente no tan accesibles. 

Debe destacarse aquí, cómo nuestra Real Academia, según se registra en la 

Crónica de la Corporación, prestó al efecto dos obras maestras, de siempre ex-

puestas en el Museo de San Carlos : el retrato maravilloso de doña Joaquina Can-

dado, pintado en los alrededores de nuestra ciudad por el inmortal aragonés, y el 

de don Mariano Ferrer, Secretario de la Academia de San Carlos y amigo de 

Goya, quien le cita y elogia repetidamente en sus cartas. 
Una brillante publicación, catálogo crítico y muy ilustrado de la gran muestra, 

significó, en la bibliografía de lo goyesco, una aportación interesantísima, así como 
los autorizados artículos de especialistas aparecidos a la sazón. 

Comprobó esta perennidad del interés máximo por el arte de Goya y, concreta-
mente, por contar para unas y otras exposiciones reveladoras del mismo con las 
obras del gran pintor existentes en Valencia, la demanda de los mismos cua-
dros cedidos para la muestra matritensé; hecha para incorporarlos a la ex-
posición Goya abierta el 5 de diciembre en el Museo Jacquemart-André, de 
París, donde, pese a la calidad de todo lo allí reunido, destacaron notablemente. 

VALENCIA MONUMENTAL 

Se nos permitirá, para reunir en un apartado, lo más saliente de lo hecho en doce 
meses en el patrimonio artístico inmueble de nuestra tierra, que apelemos a este epí-
grafe que sirvió para intitular una de nuestras últimas publicaciones. 
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La restauración de los frescos de la iglesia del Corpus Christi, ejemplar funda-
ción valenciana del Santo Patriarca Ribera ; el haberse dado término a la vasta 
labor restauradora de todo el interior de la parroquia de San Esteban, y el prose-
guirse —ahora con nuevas expensas estatales— la del gran fresco techal de Palo-
mino en los Santos Juanes, son otros tantos sumandos decisivos en la necesaria 
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Portada reconstruida del palacio de Jlandas (exterior) 

empresa recuperadora de nuestros mejores monumentos, dañados por la moderna 
iconoclasia, o por la lenta injuria de los siglos. 

Si a esto se agregan los avances habidos en la repristinación gótica de Santa 
Catalina, ahora templo eucarístico ; el adecentamiento del exterior de la parroquia 
de San Agustín —torre, inclusive, donde acaba de iniciarse—, el nuevo decoro 
dado al jardín de San Pío V, con el reediñcado arco de Mandas y a otros espacios 
verdes ciudadanos, los más devastados por la riada, habrá que reconocer. lo cuan-
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tioso y esperanzador de la gran obra reparadora de la exterior belleza de nuestra 

ciudad, que confiamos no se interrumpa ni altere, antes al contrario, al realizarse 

los magnos proyectos reordenadores de la urbe, en curso. 

EXPONER ES NECESARIO 

La condición social del arte, que si en todo género es obvia, parece hacerse más 

patente en los plásticos, obliga a mostrar las creaciones de los artistas, pintores y 
escultores especialmente, si debe conocerse la línea, siempre variante, del arte nuevo, 

o la contrastada calidad de las obras o los estilos ya incorporados a la historia. 

: 

• 
,f 
. 

~ 

Portada reconstruida del palacio de Mandas (interior) 

En este capítulo de exposiciones deberán registrarse las celebradas en cierta 
nueva galería, incorporada, durante el año, a esta labor, que por su capacidad y 
selección de lo allí ofrecido merece especial referencia aquí. Sus exposiciones 
fueron, por orden cronológico, las de Pedro de Valencia, Porcar, Octavio Vicent 
(con alguna obra de su padre, don Carmelo, q. g. h.), Genaro Lahuerta y Soria 
Aedo, que se sucedieron a lo largo del curso, incluyendo entre ellas una de pintura 
local retrospectiva de innegable importancia. 

Además de lo expuesto en las salas de antiguo ya abiertas, debe destacarse que 
en el Círculo de Bellas Artes se celebró la de obras presentadas al premio Goerlich-
Miquel ; como las de Sotomayor, Ginesta y Furió, entre otras, todas con gran éxito 
de público y crítica. En el Palacio de la Generalidad, aparte de las de los concu-
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rrentes a las Pensiones de la Diputación, las de Zabaleta, completísima y muy 
comentada, y la ultra moderna, de Arte actual ; en el Ayuntamiento la de los as-
pirantes al Premio Senyera y la promovida por la Delegación nacional de Orga-
nizaciones en la que obtuvo el premio máximo, así como, poco después, la pensión 
de Pintura de la Diputación, la joven artista Aurora Valero, ya anteriormente pen-
sionada en Segovia y Santander, por el Estado, previas sendas oposiciones. En el 
Ateneó, la ya tradicional del Salón de Otoño, llena de vibrante inquietud juvenil. .~ 

en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos la de obras presentadas 

Acto de apertura de la exposición de Henry Moore 

a la pensión Albert-Álvarez Dasí, y, ya en primavera, la de esculturas originales, 
dibujos y grandes reproducciones fotográficas de la obra del famoso escultor inglés 
contemporáneo Henry Moore, ofrecida por el Instituto Británico, que fue ocasión 
para un brillante acto inaugural y varias proyecciones de films documentales de la 
obra del artista. No en la Escuela, sino en la nueva y acogedora sala del Centro 
de Estudios Norteamericanos ofrecieron una selecta muestxa de su arte los profe-
sores pintores de "San Carlos", y luego, al escribir estas líneas, en el propio ám-
bito sus compañeros escultores. 

Y por último, dado su excepcional carácter, deberá quedar constancia de la 
exposición de los Zurbaranes de un convento claustrado de Castellón, en aquella 
nueva Caja de Ahorros Provincial, durante las fiestas de la Magdalena, iniciativa 
feliz que nos reveló a todos una serie extraordinaria de lienzos del gran extremeño, 
sobre todo por la calidad de algunos de ellos, indudablemente de su mano y de 
los más representativos. 

`~G~~/~~ ~ Ç~ 



CRONICA ACADÉMICA 

Doce meses en la vida, muy pronto bisecular, de esta Corporación, no son, 

sin duda, demasiado tiempo para poder registrar muchas noticias en su historia, 

a un tiempo nutrida y sosegada, como es propio de estos institutos que parecen 

guardar, como especial legado del siglo que les viera nacer, un equilibrio y una 

serenidad a igual distancia de la agitación que del quietismo. No obstante nunca 

faltó materia al emprender estas relaciones anuales que ya, por más de un decenio, 

venimos intentando, sino, al contrario, siempre hay que sintetizar noticias y 
abreviar referencias para no exceder de los límites de este espacio de ARCHIVO 

ni, lo que importa más, de los obligados con la benévola atención de los lectores. 

Cerrado el anterior número de nuestra revista, y, por lo tanto, aquella crónica, 

al finalizar mayo de 1961, debe iniciarse la presente con la noticia de los últimos 

acuerdos corporativos adoptados en las sesiones de junio y julio, últimas antes 

de la dispersión estival, relativos al cuidado estético en orden a ciertos edificios 

de la ciudad, en especial uno de la calle de Caballeros, de bellos exterior y patio, 

en trance de reconstrucción, sobre el que se promovió un convenio entre el Mu-

nicipio y el propietario y en general sobre toda la zona histórico-artística en orden, 

ante todo, a la limitación de altura de la nuevas construcciones. También sobre 

la adecuada conservación de las Atarazanas del Grao y su exención de todo otro 

edificio. 

A poco, en la fecha del 18 de julio, vióse altamente honrada la Academia, en 

~a persona de su Presidente, el Excmo. Sr. D. Javier Goerlich Lleó, al serle con-

cedida por S. E. el Jefe del Estado la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 

~el Sabio, a la que ya pertenecía con la categoría de Encomienda con placa. 

A la honda satisfacción sentida por la Academia, con motivo de esta merecida 

distinción hecha a su Presidente por la más alta jerarquía nacional, se añadió 

la de saber asimismo que había sido otorgada semejante condecoración al exce-

lentísimo ymagnífico señor Rector de esta Universidad, doctor don José Corts 

" Grau, elegido meses más tarde, por acuerdo unánime de la Academia, Miembro 

de Honor de la misma, y al laureado escultor valenciano, hijo de Castellón, exce-
lentísimo señor don Juan Adsuara Ramos, Académico de número de la Real 
de San Fernando y Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. 

Nuestra Corporación felicitó efusiva y personalmente a su Presidente, señor Goer-
lich, y al doctor Corts Grau, y envió su parabién muy expresivo, al maestro 

Adsuara. 

Las vacaciones veraniegas no fueron obstáculo, pese a la interrupción de las 

sesiones, para que la Academia prosiguiese la gestión de diversos asuntos de su 

específica competencia, sobre todo los relativos a la ya aludida vigilancia de 

construcciones que estimaba y estima lesivas e impugnables legalmente, en orden 
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a su proximidad a monumentos o aspectos artísticos de la ciudad, gestiones que 
prosiguieron y prosiguen. 

Entrado ya el otoño, en la fecha de la festividad de San Carlos, se reanudó 
tradicionalmente su actividad corporativa normal, celebrándose en dicho día una 
Misa en la capilla de la Casa, con lo que vino a considerarse abierto el nuevo 
ejercicio en todas sus actividades. 

En la primera sesión del mismo, de 7 de noviembre, y por lo que concierne al 
personal académico, se acordó, como se ha dicho, la elección de don José Corts 
Grau para Académico de Honor, y se propuso a don Luis Gay Ramos para la 

crLa Moza de Cántaro», por Carmelo Vicent 

vacante de la sección de Arquitectura producida por el fallecimiento del señor 
Mora Berenguer, propuesta que, pasado el plazo reglamentario, fue aceptada por 
unanimidad en la sesión de 5 de diciembre. Para la clase de Correspondientes fue 
propuesto en 9 de enero don Rigoberto Soler Pérez, ilustre pintor valenciano, de 
Alcoy, Catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona, elegido 
en la sesión de 6 de febrero, y en la misma fueron propuestos para Correspon-
dientes en Lima (Perú), los señores don Miguel y don Manuel Mújica Gallo, 
ilustres mecenas e hispanistas, promotores de admirables empresas artísticas y 
culturales, como ediciones, muestras de arte y una constante labor publicista ; 
propuesta que fue aprobada unánimemente en 6 de marzo último, confirmando el 
académico de número Sr. Sanchís Yago, a su regreso de un largo viaje lleno de 
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éxitos artísticos, por tierras peruanas, dicha tarea de los señores Mujica, tan amplia 

como beneficiosa en aquellas latitudes. 

Debe registrarse asimismo que por aquellas fechas, y habiendo presentado la 

dimisión de su cargo, para poder dedicarse íntegramente al Museo Nacional de 

Cerámica, de su nombre y fundación, cesó en el de Director del Museo Provincial 

de Bellas Artes el Excmo. Sr. D. Manuel González Martí, Consiliario primero de la 

Academia, siendo nombrado por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, 

en la propia Orden que aceptaba su renuncia, miembro vitalicio del Patronato del 

Museo que había dirigido tantos años. 

(:onjunto escultórico para remate de la fachada del actual Palacio 
de Justicia (antes Aduana), por Ignacio Vergara 

Más adelante, ya en marzo, la Academia que, hasta entonces, había parecido 
quedar libre del anual tributo rendido a la muerte en las personas de sus indivi-
duos, perdía, el 27 de dicho mes, al miembro de número de la Sección de Escultu-

ra, Ilmo. Sr. D. Roberto Rubio Rosell, ilustre artista y Director, hasta su jubilación, 
de la Escuela de Artes y Oficios de nuestra ciudad. La Junta. siguiente al óbito, o 
sea la de 4 de abril, expresó su más vivo sentimiento por este motivo, acordando 
trasladar su condolencia a la familia y celebrar, en sufragio del alma del Sr. Rubio, 
una misa en la Capilla social, que tuvo lugar pocos días después, con asistencia 
numerosa de Académicos, profesores de los centros artísticos y alumnos del finado, 
que acompañaron en dicho piadoso acto a la familia del mismo. 

La Academia fue requerida, ya al comienzo del curso, por la Dirección Gene-

ral de Bellas Artes, la Alcaldía de Madrid y nuestra Embajada en Francia, para 
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prestar su colaboración a las exposiciones de obras de Goya, organizadas en Ma-
drid yParís respectivamente ; la primera, promovida por el Ayuntamiento de la 
Villa entre los actos conmemorativos del IV Centenario de su capitalidad, fue 
reunida en el Casón del Buen Retiro, cedido al efecto, y bajo el patrocinio de la 
Dirección General de Bellas Artes ; y la segunda, por el Musée Jacquemart-André, 
de la capital de Francia, como homenaje al ilustre pintor aragonés. Tras los deba-
tes aque lógicamente dan lugar siempre estas solicitudes, que tanto honor propor-
cionan a la Academia como preocupación por la ausencia de las obras maestras 
que forman su mejor patrimonio y los riesgos que tales desplazamientos comportan, 
se accedió (teniendo en cuenta la minuciosa reglamentación de garantías dispues-
tas para el caso por la Dirección General de Bellas Artes y previo el importante 
seguro proporcionado al valor de las obras) a que dos de los cuatro retratos, obras 
de Goya, propiedad de la Academia, el de doña Joaquina Candado y el del que 
fue Secretario de la Corporación, don Mariano Ferrer, fuesen prestados al efecto. 
Ambos volvieron sin novedad al Museo —aunque a su regreso no fueron riguro-
samente observadas aquellas medidas—, donde son piezas esenciales del patri-
monio de la Academia, una vez clausurada la exposición de París. 

En este capítulo del patrimonio artístico de la Corporación debe registrarse 
que el notable pintor don Juan Bautista Porcar Ripollés, académico correspon-
diente en Castellón, donó a la Academia un bello paisaje de la zona portuaria de 
aquella ciudad hermana, que había sido altamente elogiado en una exposición 
de obras del citado artista celebrada poco antes en nuestra ciudad, con gran éxito. 

Con semejante generosidad y también luego de una exposición de obras de 
su padre y suyas, ambos laureados escultores, don Salvador Octavio Vicent, hizo 
entrega a la Academia, para ser expuestas asimismo en el Museo, de varias obras 
de su padre, el llorado e inolvidable don Carmelo, miembro de número que fue de 
nuestro instituto, y de otras suyas que junto a las de uno y otro artista que el 
Estado ha entregado en depósito al Museo, provenientes de Exposiciones Nacio-
nales en las que ambos obtuvieron las máximas recompensas, y a alguna más, 
permitirán que ambos estén dignamente representados en esta casa. Entre las 
donadas por don Salvador Octavio Vicent destacan el relieve lopesco en madera 
policromada "La moza de cántaro" y la escultura en piedra alabastrina "Cristo 
descendido de la Cruz" ambas de su padre, q. g, h., y, entre las cedidas por el Mi-
nisterio, el Cristo yacente, en piedra, también de don Carmelo, que mereció Pri-
mera Medalla nacional en 1941, así como los relieves y figuras que ganaron 
para don S. Octavio semejante recompensa en exposiciones y concursos, igual-
mente nacionales, celebrados en años posteriores. 

El también académico don Francisco Marco Díaz-Pintado completó su dona- '~ 
tivo a la Academia, iniciado en el curso anterior, lo que permitirá que asimismo el 
arte de este actual miembro de la Corporación esté brillantemente representado, tanto 
en obras de gran composición escultórica, como en estudios, figuras en madera 
definitiva, y retratos, los más de ellos de académicos contemporáneos. 

Del mismo laureado artista —la Academia ya poseía por donativo de su autor 
el original en escayola— es el busto en mármol, retrato del anterior Presidente 
don Francisco Mora Berenguer, que la familia del retratado donó, con otras pie-
zas —algunos capiteles góticos y una basa árabe— en memoria de aquél, desapare-
cido en las trágicas circunstancias que registró el último número de ARCHIVO DE 
ARTE VALENCIANO y todOS recuerdan con dolor. 
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Asimismo ha ingresado en el patrimonio corporativo un retrato del ilustre 
maestro Penella, músico famoso, por el que fue gran pintor Antonio Cortina, do-
nado a la Academia por el señor M. Kolle, residente en Barcelona, que es obra 
significativa en la, de poco tiempo a esta parte, muy mejorada representación de 
la pintura de Cortina en "San Pío V". 

La apertura de la Sala de Espinosa —çomentada en el anterior número de 
esta revista, especialmente en el documentado artículo del académico de número 
señor Ferrán Salvador— y la reorganización de las salas contiguas, permitieron 
agrupar, en torno a los locales estrictamente académicos —Salón de Actos y Sala 
de Juntas, con su vestíbulo intermedio—, un conjunto de obras de arte directa-

Sala con pinturas de flores y otros trabajos académicos 

mente vinculadas a las etapas fundacionales del instituto, concretamente las 
pictóricas o dibujísticas de José Vergara en la saleta angular inmediata al ingreso 
en aquellos locales ; las de este mismo y del hijo de don Vicente López, Luis, con 
las de Rodés y otros ; el boceto escultórico de Ignacio Vergara -fue reproduci-
mos— para el remate de la fachada del Palacio de Justicia, antes Aduana., con 
la efigie de Carlos III y dos figuras alegóricas, y los de José Esteve Bonet para las 
imágenes marmóreas de San Vicente Ferrer y San Vicente Mártir, existentes a am-
bos lados del altar mayor de la Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desamparados ; 
la primera, por cierto, restaurada en su cabeza, que los iconoclastas del 36 destru-
yeron, por el repetido académico desaparecido don Carmelo Vicent. Así, ha quedado 
agrupado un conjunto de arte "académico", entendido el vocablo en su mejor acep-
ción, complementado por lo que a seguida se reseña. En la planta baja, al fondo 
del claustro, se acaba de instalar, al menos inicialmente, en una sala y su vestí-
bulo, una serie de pinturas de flores, extranjeras unas, valencianas las más, y sus 
versiones aplicadas, en sucesivas fases, que las piezas expuestas evidencian, al arte 
nobilísimo de las sederías ; junto a ello, otros cuadros de diverso tema completan 
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un conjunto que es objeto de un artículo del Presidente actual de la Real Acade-
mia inserto en este mismo número de ARcxlvo. Dicho ámbito explícitamente de-
dicado a la Real Academia, como reza la cartela de su ingreso, alberga asimismo 
algunos bustos de individuos, antiguos, recientes y actuales, de la Corporación. 

La Academia siguió desempeñando su cometido en orden al cuidado de la 
estética monumental ~ y urbana, actividad a la que ya se hizo alusión al comienzo 
de esta. Crónica, celebrando lo concedido para seguir restaurando los Baños ára-
bes "del Almirante", estudiando lo relativo a remediar el deterioro de las figuras 
de Ignacio Vergara que rematan el Palacio de Justicia, oponiéndose a la excesiva 
altura de algún edificio que ocultaría el más bello perfil monumental de la ciudad, 
etc. A su insistencia en este cometido deben atribuirse ciertos éxitos conseguidos o 
en vías de conseguirse, aunque no tantos como fueran de desar, dado el peligro 
que siempre, y doquier, amenaza a los monumentos y obras artísticas. 

Por su parte, en el terreno propio, que comparte con el Museo, ha contribuido 
a la belleza ciudadana al ser terminados, en el espacio lindante con los Viveros, 
los trabajos de jardinería y de la reconstrucción de la portada del palacio de Man-
das, que es ya su acceso desde aquel parque, y como tal, viene utilizandose, sobre 
todo, en los domingos, por el público. Como se dijo, estos trabajos se han reali-
zado, en virtud del convenio concluido con la Corporación municipal y los dirigió, 
con entusiasmo y gran acierto en los últimos meses de su vida, el último Presidente 
excelentísimo señor don Francisco Mora Berenguer de tan grata memoria. 

Debe consignarse asimismo, por lo que concierne al propio edificio de San 
Pío V, en que radica la Academia, que como sede del Museo y, al igual que otros 
edificios de semejante destino en el resto de España, fue declarado Monumento 
histórico-artístico por la superioridad, en fecha reciente y que las cuatro salas (casi 
toda una crujía del edificio en su segundo piso) habilitadas muy dignamente y lle-
nas de obras de arte por el mecenazgo de los señores Goerlich-Miquel, están tan 
sólo pendientes de la inauguración oficial. 

A primeros de mayo último visitó nuestra Casa S. E. Sir George Labouchere, 
Embajador de Su Majestad Británica en Madrid, que recorrió detenidamente el 
Museo y los salones de la Academia, acompañado por el Presidente de la misma 
y el Subdirector del Museo, interesándose especialísimamente por nuestros pin-
tores "primitivos", apreciando la importancia de la pinacoteca, y el cuidado puesto 
en su conservación y poniendo su firma en el álbum de visitantes, tan lleno de 
muchas importantes, incluso históricas. 

Ultimamente, la Academia viole honrada, en la persona de su Correspondiente 
en Murcia el doctor don Crisanto López Jiménez, colaborador de este número de AR-
cxlvo, al serle concedida, por la Fundación Lázaro Galdiano, una beca para am-
pliar estudios en Francia e Italia. 

En la tarea cotidiana, la Real Academia siguió prestando su concurso habitual 
en Tribunales, Comisiones y Patronatos ; abriendo su biblioteca y archivos a los 
estudiosos y recibiendo gran número de publicaciones del mayor interés, unas 
graciosamente, y otras por intercambio con nuestra revista que, asimismo, obtuvo 
muy favorable acogida en su último número sobre todo por lo que contenía de 
conmemoración velazqueña y positiva colaboración a los estudios realizados con 
esta oportunidad. Por su parte, en el Museo viene realizándose una sistematización 
a fondo de sus depósitos y almacenes para ir exponiendo cuanto sea posible, es-
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tética y materialmente, como viene haciéndose, y dejar en forma accesible al es-

pecialista lo demás, una vez repasado y registrado todo. 

NO faltando el apoyo de unos y de otros, ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, Se 

dispone, Dios mediante, una vez más, a ir registrando, durante los doce meses 

venideros, el esfuerzo de la Academia, y también la vida del Museo que le es tan 

afín, al servicio de los altos cometidos para los que una y otro fueron creados. 

~~J~.~ e~G. ~ C~~a ~ G~2 

Coincidiendo con la impresión de este número de ARCHIVO DE ARTE VALEN-

CIANO, se inauguran en muy brillante acto, por el Excmo. Sr. Gobernador Civíl de 

Valencia, don Jesús Posada Cacho, y con la asistencia de las primeras autoridades y 

numerosísimo público, las salas cuyo valioso contenido y su digna instalación son 

donativo, como se hace constar en esta Crónica, del actual Presidente de la Real 

Academia y su esposa, los Excmos. señores don Javier Goerlich Lleó y doña Trini-

dad Miquel Domingo, solemnidad que por su importancia, será objeto de especial 

información ilustrada en el próximo número de nuestra revista. 
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EL ILMO. SR. DON ROBERTO 
RUBIO ROSELL 

Víctima de larga y penosa dolencia, 
sobrellevada con el temple y entereza 
que le caracterizaron, falleció cristia-
namente en nuestra ciudad el día 27 
de marzo último este ilustre escultor, 
Académico de número de nuestra Cor-
poración desde que en 19 de diciem-
bre de 1950 se posesionó del cargo para 
el que había sido elegido poco antes. 

Había nacido el señor Rubio Ro-
sell en el año 1886, siguiendo desde 
muy joven los estudios, a que le lle-
vaba su decisiva vocación artística, 
en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Carlos, entonces direc-
tamente vinculada a nuestra Acade-
mia. Especializado en la e s c u l t u r a 
--como su hermano don Rafael, 
q. g. h., y otros miembros de la fami-
lia—, arte para el que demostraba no-
table aptitud, logró pronto una repu-

tación entre el conjunto de nuestros 
plásticos —no escasos ni poco signifi-
cativos entonces— y asimismo, luego 
de las recientes y numerosas recom-
pensas escolares, otras de mayor reso-
nancia, hasta. ganar la preciada Meda-
lla de Segunda clase en la Sección de 
Escultura de la Exposición Nacional 
de Bellas Artes celebrada en Madrid 
en 1912, y la plaza, después de reñidas 
oposiciones, de Profesor de Término 
en Escuelas de Artes y Oficios sién-
dolo de la de Toledo, y, por último, de 
la de Valencia, su tierra nativa, donde 
vino a ejercer no sólo su experta y 
eficiente docencia, sino también el di-
fícil cargo de Director de la misma, 
con una dedicación y celo realmente 
ejemplares, de cuyo mandato quedan 
en la organización e instalaciones de la 
Escuela importantes vestigios. 

Por lo que concierne a nuestra 
Academia, don Roberto Rubio Rosell 
eligió como tema de su discurso de in-
greso el de "El escultor valenciano 
Damián Forment" haciendo asimismo 
entrega a la Corporación, en el mismo 
acto, de una bella escultura en piedra 
caliza, retrato de dicho artista de nues-
tro Renacimiento, basado en la cono-
cida iconografía del mismo, especial-
mente su autoi•etrato en relieve, o gran 
medallón, del retablo de la Catedral 
de Huesca. Dicho busto que está de-
positado en las Salas de escultura del 
Museo, testimoniará en nuestra casa, 
como otras obras anteriores, con eI 
recuerdo del señor Rubio, el de su 
arte inspirado, y sobre todo la adhe-
sión entusiasta que profesó a los idea-
les que inspiran la vida de la Corpo-
ración por él sinceramente profesados, 
como demostrara en los diversos 
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cometidos que, a lo largo de su vida 
académica, le fueron confiados y des-
empeñó con acierto. Fue asimismo 
académico muy destacado de la Real 
Academia de Nobles Artes y Ciencias 
PIistóricas de Toledo. 

Descanse en paz el ilustrísimo se-
ñor don Roberto Rubio Rosell. 

EL ESCULTOR DON JOSÉ 
ORTELLS LÓPEZ 

El fallecimiento en Madrid de este 
laureado artista valenciano, nacido en 
Villarreal (Castellón) en 1887, supone 
otra pérdida importante y dolorosa pa-
ra el arte español, asimismo en la 
modalidad escultórica. 

Ortells López, artista convencido 
de la excelencia de su profesión y hom-
bre de la mejor calidad, cuya bondad 
y simpatía eran proverbiales, tuvo 
ocasión de practicarlas con sus com-
pañeros yalumnos en la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes de San Fernando, 
en Madrid, de cuya cátedra de Mo-
delado había sido titular hasta su ju-
bilación hace un lustro. 

En 1910 consiguió una tercera Me-
dalla Nacional con la obra "Isabel y 
Nati" ; en 1911, la pensión Piquer de 
la Real Academia de San Fernando, 
para ampliar estudios en Roma y Pa-
rís, siendo de notar que durante su 
estancia de pensionado en la Ciudad 
Eterna, alcanzó la Medalla Nacional 
de segunda clase, por la obra "Cade-
nas", que enviara a la Exposición de 
aquel año en Madrid y que conserva 
la citada Real Academia de San Fer-
nando. Y en 1917, apenas cumplidos 
los treinta años, ganó la máxima re-
compensa artística española, la Meda-
lla de primera clase de Escultura en 
la Exposición I~Tacional de Bellas Ar-
tes de aquel año ; desde 1941 era es-
cultor anatómico, por oposición, de la 
Facultad de Medicina de Madrid, car-
go que revela una de sus especiales 
preocupaciones plásticas : el estudio 
del cuerpo humano, canon permanen-
te de belleza, lo que le vinculó a una 
estética esencialmente clásica, no por 
eso ajena a las plausibles novedades y 
a todas las auténticas inquietudes crea-
doras. 

Valencia guarda, en uno de los ca-
silicios del puente del Mar, la estatua 
de San Pascual Bailón, encargada me-
diante concurso celebrado al efecto, a 
raíz de la reposición de estas imágenes 
después de su destrucción en 1936. 

Otros muchos monumentos se de-
ben a su inspiración en Madrid, Pal-
ma, Salamanca, Vinaroz, Cartagena, 
etcétera, así como una importante obra 
de imaginería religiosa en la técnica 
policromada tradicional, conservada en 
su tierra nativa —Villarreal principal-
mente—, acreditando con infinidad de 
otras obras —mausoleos, medallas, lá-
pidas, etc.— la amplitud de su oficio 
escultórico. Poco antes de morir le fue 
concedida e impuesta la Gran Cruz de 
Alfonso X el Sabio, con cuyo motivo 
le fue tributado un homenaje en la 
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citada ciudad castellonense, lo que dio 
ocasión, asimismo, para realizar allí, 
en la cuna del escultor, una gran ex-
posición de sus obras, que motivó ge-
nerales elogios. R. I. P. 

EL EXCMO. SR. D. CAYETANO 
DE MERGELINA Y LUNA 

El día 14 de abril último falleció 
en Yecla (Murcia), cristianamente, 
como había vivido, este ilustre catedrá-
tico universitario e investigador de Ar-
te yArqueología, creador de una es-
cuela de estudiosos en ambas mate-
rias, sobre todo en sus largos años de 
docencia magistral en la Universidad 
de Valladolid, de la que fue rector de 
1939 a 1951, y luego, en la de Murcia. 
Miembro del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, de la Socie-
dad Española Numismática, del Ins-
tituto Arqueológico Alemán, Académi-
co de Honor de la Real Academia de 
Medicina y~ Cirugía de Valladolid y 
numerario de la de Alfonso el Sabio, 
de Murcia, su personalidad destacaba 
tanto en el terreno científico —recor-
demos sus estudios directos y defini-
tivos sobre la iglesia mozárabe rupes-
tre de Bobastro, entre otros— como 
en el humano, por la caballerosidad y 
gentileza de trato que le eran consus-
tanciales. 

Vinculado a Valencia por sus estu-
dios ypor múltiples lazos familiares 
y amistosos, su muerte fue tan sentida 
en nuestra Ciudad como en la propia 
Yecla, que le había declarado, oficial 
y solemnemente, su hijo adoptivo. Ha-
cemos llegar nuestra condolencia es-
pecialmente a su hijo político el doc-
tor don Gratiniano Nieto, Director Ge-
neral de Bellas Artes. 

En paz descanse. 

DON VIRGILIO SANCHIS 
SANCHIS 

59 

Apenas cerrada la anterior edición 
de ARCHIVO, fallecía a primeros de 
junio de 1961, en pleno trabajo do-
cente de la enseñanza escultórica, a 
la que estaba adscrito en sus últimos 
lustros de vida, en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de San Carlos, este 
notable artista, don Virgilio Sanchis 
Sanchis, tan querido y admirado de 
sus alumnos, que, especialmente, con 
algunos compañeros de profesorado, 
fueron su compañía, auxilio y consue-
lo, incluso espiritual —pues entre ellos 
había algún sacerdote— en los últi-
mos momentos de su existencia, cons-
ciente al menos, transcurridos entre 
ellos y con los útiles del trabajo en 
las manos y la palabra aleccionadora 
en los labios. 

Artista distinguido, con obra cuan-
tiosa yselecta —de la que no faltan 
muestras en el Museo— desde sus 
años juveniles, hasta que la enferme-
dad le impidió el esfuerzo de la talla 
directa, unía a su condición de tal 
una sencillez ejemplar y una religio-
sidad sincera que le habrá, sin duda, 
servido como el mejor valimiento en 
la presencia de Dios. Descanse en paz 
don Virgilio Sanchis. 

DON VALENTIN DE SAMBRICIO 
LÓPEZ 

Inesperadamente, cuando nada ha-
cía sospechar este fatal desenlace, fa-
lleció en Madrid, el 10 de mayo últi-
mo, este distinguido y diligentísimo 
especialista en Historia del Arte, ar-
chivero yprofesor, de copiosa inves-
tigación, en gran parte publicada, so-
bre el Arte español del ciclo goyesco, 
en especial las tapicerías y demás 
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obras del gran pintor de Fuendetodos, 
Bayeu, Castillo, etc. Recordemos la 
última publicación suya, breve y en-
jundiosa, sobre la Real Fábrica de ta-
pices de Santa Bárbara, recibida poco 
antes de su muerte. 

De natural bondadoso y afable, con 
una sensibilidad delicada y una eru-
dición poco común ; conocedor de 
todos los países de Europa occiden-
tal, varias veces pensionado en ellos, 
cuyas lenguas dominaba, dedicó sin-
gular atención a la estancia y obras 
de Goya en Valencia, siendo varias 

veces valedor de sus excelencias e im-
portancia dentro de la genial y copio-
sa producción del que fue miembro 
de mérito, casi fundacional de nues-
tra Academia de San Carlos. Lector 
asiduo de ARCHIVO, cuya colección 
estimaba y cuidaba de completar con 
esmero, que honra mucho a nuestra 
revista, el finado era un positivo va-
lor de nuestra investigación artística. 

Descanse en paz el doctor don Va-
lentín de Sambricio. 

F. M.a G. 
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SOBRE LAS EXPOSICIONES DEL ROMÁNICO EN BARCELONA 

Y COMPOSTELA 

Coya, revista de Arte. Número extraordinario dedicado a las exposiciones de Arte románico 
en Barcelona y Santiago de Compostela, organizadas bajo el patrocinio del Consejo de 
Europa. Madrid (Fundación Lázaro Galdiano). 

La Revista Goya ha dedicado recientemente un número monográfico extraor-
dinario al Arte Románico (núms. 43 a 45. Jul-Dic. 1961). La importancia que tal 
conjunto de valiosos trabajos tiene para todos los estudiosos e investigadores hace 
que acometamos la tarea de dar a conocer, con todas las limitaciones que la escueta 
reseña ofrece, el contenido de dicho número. 

En primer lugar hemos creído oportuno agrupar los trabajos según el clásico 
esquema de las artes figurativas, y aún dentro de ellas comenzar por el Románico 
europeo para terminar con el español. 

René Crozet en "Diversidad y universalidad en el Arte Románico" intenta sis-
tematizar tal diversidad, pues asegura que sobre la multiplicidad de las formas 
románicas hay unos elementós comunes que las unen : pasado romano, universo 
pagano, etc. Hace hincapié en que la mayor unidad se encuentra en las iglesias 
que poseen un cuerpo-pórtico situado entre las dos torres. 

En Italià, afirma Mario Salmi ("El Románico en Italia"), confluyen dos gran-
des tradiciones árquitectónicas : paleocristiana y lombarda. A ellas se añade la 
árabe, llegada de España y Sicilia. Aporta un nutrido ejemplario de la arquitectura 
románica italiana para demostrarlo. Tras un breve esquema de la pintura pasa 
a estudiar la escultura, en la que halla dos corrientes : la paduana y la peninsular. 
Dentro de la escultura es capital la labor de Antélami, cuyas obras y estela artís-
tica estudia. La gran aportación italiana al Románico europeo, dice, es la decora-
ción "cosmatesca". 

"El arte nórdico en tiempo de los vikingos" es el título del trabajo de Wilhem 
Holmqvist, en el cual, tras una labor de apretada síntesis sobre las épocas de flore-
cimiento, semejanzas con otros estilos e influencias recibidas, se valora la impor-
tancia de dicho arte como introducción al Románico. 

Harold G. Leask en el "Románico irlandés" nos ofrece un estudio de las co-
rrientes normandas y celtas que pueden rastrearse en dicho estilo, visibles paten-
temente en la arquitectura, que analiza minuciosamente en especial la portada 
occidental de la Catedral de Clonfert, la obra más importante, a su juicio, del arte 
irlandés de la época románica. 



C)2 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Como testimonio del peso decisivo que dentro de la geografía del Románico 
francés alcanza el Languedoc, Paul Guinard en "El descubrimiento del Languedoc 
románico y los artistas románticos" hace historia de la colección "Voyages pitto-
resques", en la que cuatro volúmenes se dedican al Languedoc, interviniendo cerca 
de veinte dibujantes románticos, el más destacado Chapuy, cuyo esfuerzo sirvió 
para restituir al arte francés una de sus provincias esenciales. 

Reynaldo dos Santos examina en "Lo románico en Portugal" las afinidades 
que éste tiene con su homónimo español, particularmente con el gallego, hallando 
que la constante románica aparece en todo el arte portugués, inclusive en el ma-
nuelino y el barroco. 

Atestigua Edgar Lehmann como resultado de su análisis de la "Arquitectura 
románica en Alemania" que ésta se halla sacudida por tres momentos de tensión, 
destacando la labor de los Otones, de los reformadores benedictinos y de los 
Stauffen, caracterizándose el siglo de estos últimos por el enriquecimiento de las 
soluciones formales y estilísticas del Románico tardío. 

Sobre la base de que todo arte es, con mayor o menor intensidad, metamor-
fosis, puntualiza Francisco García Romo ("Metamorfosis en la escultura romá-
nica") que el Románico no constituye en eso una excepción, en apoyo de lo cual 
da a conocer los principales procedimientos de metamorfosis y los lugares más 
representativos de ello : Jaca, Sainte Foy de Conques, etc., en donde el fenómeno 
se da con mayor pureza. Ello le lleva a sacar la conclusión de que la escultura 
románica tiene una fuerte predilección, además de por lo figurativo, por lo abs-
tracto. 

"El claustro y el pórtico de Moissac" son estudiados con toda profundidad 
por Georges Gaillard, delimitando las influencias recibidas (mozárabes, marfiles 
de San Isidoro de León y Apocalipsis), fijando la fecha de construcción y extra-
yendo de tal obra maestra los principios de la escultura románica. 

Luis Vázquez de Parga en "La escultura románica emiliana. De Wiligelmus 
a Antèlami" nos muestra un panorama completo de la labor de ambos escultores 
en Módena, Parma, etc., así como su influencia y estela artística. 

Estudio muy sugestivo es el que Víctor H. Elbern hace de la "Orfebrería en la 
Edad Media románica", pues no sólo reseña los principales focos de orfebrería 
altomedieval, sino que justifica el auge de dicho arte por el carácter que la orfe-
brería tuvo de intento de representar plásticamente la relación que existe entre 
el cosmos sacrocristiano y la totalidad. Otra faceta interesante es la del significado 
del oro en la Edad Media, como posibilidad de acercamiento a Dios. 

Luis Grodecki ofrece exhaustivamente la visión de los escasos restos existentes 
de vidrieras románicas, cuya huella estilística perdura en el gótico, delimitando 
las dos direcciones por las que discurrió tal actividad artística : las composiciones 
amplias y las pequeñas, servidas ambas por una gran técnica. 

El grupo de trabajos referentes al Románico español lo abrimos con el titu-
lado "Arte español de transición al Gótico", de J. J. Martín González. En él se 
niega la existencia a un supuesto románico de transición, pues lo que se da es una 
coexistencia de románico y gótico. Sólo puede considerarse como auténticamente 
transicional el arte cisterciense. Después de destacar la importancia decisiva del 
maestro Mateo, demuestra que la fusión románico-gótica se realizó íntimamente 
en escultura y pintura. 
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Las "Estructuras arquitectónicas del Románico en España" quedan claramente 
definidas y sistematizadas por José Manuel Pita Andrade, quien halla tres tipos 
fundamentales de estructuras, y dentro de cada una, diversas distinciones. En pri-
mer lugar, las occidentales, en donde examina la trayectoria de las iglesias astu-
rianas alas cistercienses ; después las orientales, en las que incluye los templos 
catalanes hasta los del Camino de Santiago y, finalmente, las que llama "estruc-
turas de peregrinación", abarcando de la Catedral de Santiago a las protogóticas. 

La importancia de la "Arquitectura y escultura románica en Cataluña y Ro-
sellán", ya puesta de manifiesto en los trabajos de Puig y Cadafalch, es actualizada 
por Marcel Durliat, quien, después de analizar el llamado "primer arte románico", 
estudia su difusión, así como la cronología de los claustros catalanes. Llama la 
atención sobre la originalidad de la escultura rosellonesa y de la perduración de 
las formas románicas en los lugares citados, hasta bien afianzado el estilo gótico 
en nuestra Península. 

Antonio Bonet Correa enfoca en "Las peregrinaciones aSantiago de Compos-
tela y el arte románico" el problema bajo un nuevo punto de vista : el de que el 
internacionalismo del Románico no fue producto de las peregrinaciones, sino que 
éstas sirvieron de vía de enlace y transporte del espíritu religioso y las formas 
artísticas intercambiadas a través del tipo de iglesia de peregrinación, surgida de 
idénticas necesidades, y de las relaciones entre núcleos artísticos alejados. 

El riquísimo "Románico en Segovia" es estudiado conjunta y detalladamente 
por el Marqués de Lozoya, quien halla como nota tipificadora del románico sego-
viano el pórtico de arquerías sobre columnas sencillas o pareadas. Analiza las 
influencias morisca y aragonesa sobre dicho arte, estudiando el progreso real expe-
rimentado en la escultura y la espléndida decoración pictórica que prestigia dicho 
estilo. 

Juan Antonio Gaya Nuño pasa revista a los "Tímpanos románicos españoles" 
desde el primero, en la portada occidental de la Catedral de Jaca, realizado en 
1060, hasta el del Pórtico de la Gloria. Hace notar la variedad de temas en nues-
tros tímpanos, así como su sentido de la cohesión, que, asegura, se va perdiendo 
poco a poco hasta desaparecer totalmente en el pórtico compostelano. 

"Las huellas de Fruchel en Palencia y los capiteles de Aguilar de Campoo" 
es el trabajo de Miguel Angel García Guinea, en el que demuestra la prolongación 
del arte de dicho maestro, cuyo eco llega hasta la localidad citada, donde labró 
los capiteles de la Abadía. Deslinda la labor del maestro de la de sus discípulos, 
cuatro en total, que aun dentro de la servidumbre estilística hallan acentos muy 
personales. 

Magistral el estudio de Camón Aznar sobre "La pintura románica española". 
Divide a ésta en sus tres manifestaciones de : pinturas murales, frontales y mi-
niaturas. Las primeras halla que se justifican por el realismo de San Anselmo, 
delimitando su origen estilístico, que toma como punto de partida el mosaico 
bizantino y las pinturas de los códices. Distingue tres estratos en el tiempo : siglo xI 
y primera y segunda mitad del xII. Después de mencionar las escuelas y los grupos 
románicos, examina detalladamente los frescos catalanes y castellanos. 

Igual pormenorizado análisis hace de los frontales y la miniatura, distinguiendo 
al siglo xII por haber conseguido la autonomía hispánica en la miniatura. 

La gran riqueza de "Las artes industriales españolas de la época románica" 
es puesta de manifiesto por Jesús Hernández Perera, quien observa cómo la flo-



64 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

ración de relicarios fue un factor decisivo en el desarrollo de las artes románicas 

del marfil y del metal. Obras en cada una de las ramas de lo decorativo existen 

en España en gran abundancia, y en este trabajo se estudian con todo detalle, 

así como los influjos que han ido recibiendo. 
Finalmente, J. Ainaud de Lasarte y Manuel Chamoso Lamas dan cuenta de 

las exposiciones de Arte Románico en Barcelona y Santiago, respectivamente, 

celebradas bajo los auspicios del Consejo de Europa. 
Si importante, repetimos, es el conjunto de trabajos sobre el Románico reuni-

dos en esta ocasión en Goya, no le va a la zaga el alarde de material gráfico acu-

mulado, junto a la espléndida presentación de la Revista, a que ya nos tiene acos-

tumbrados. 
SALVADOR ALDANA FERNÁNDEZ 

Muno OREJÓN, Antonio : Apuntes para la historia de la Academia de Bellas Artes de Sevi-

lla. Prólogo del Excmo. señor don José Hernández Díaz, presidente de la Real Aca-

demia. Sevilla. Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. 1961. Im-

prenta provincial. 320 páginas. 4 °. 

Sin duda el equipo investigador sevillano de la historia del arte, comprensivo ya de 

varias generaciones, es uno de los más capacitados, laboriosos y eficientes de nuestra patria. 

Impulsado, años ha, por el benemérito doctor Murillo ha cubierto un frente amplísimo de 

la problemática historicoartística española, especialmente de la andaluza, manejando con 

acierto, a la vez, documentos y gráficos, sin olvidar, ni mucho menos, la importante tarea 

equivalente a la que en los estudios arqueológicos se llama de "trabajos de campo", es decir, 

ante los monumentos mismos, ya no en la paz del laboratorio, sino ante la palpable realidad 

de piezas, restos, edificios, cuadros, etc. 
Mas, esta vez, la investigación que se nos brinda es casi exclusivamente documental sin 

otro contacto con la realidad plástica misma que algunas comprobaciones o constataciones, 

con obras mencionadas. 
Huelga decir que el estudio está realizado con ejemplares seriedad y fundamentación, 

obteniendo resultados históricos de positivo interés. 
A conseguirlo ha contribuido, con la competencia del autor, ese ambiente de calabora-

ción entre los elementos universitarios y los estrictamente académicos a que el ilust-e pro-

loguista hace referencia. La actual Academia de Sevilla es buen ejemplo de actividad cons-

tante ydiversa, proyectada tanto hacia el arte histórico como el actual cuyas exposiciones 

promueve periódicamente. 
Y permítasenos que encarezcamos la admiración y el interés que despierta en nosotros 

este estudio, tan afín en su tema y en sus fuentes, al que, modestamente, hicimos y publica-

mos hace ya casi cuatro lustros sobre la Academia valentina, hermana de la de Santa Isabel. 

En este campo, cualquier aportación, máxime de la calidad que tiene la que glosamos, debe 

ser especialmente celebrada, sobre todo, desde las columnas de una revista estrictamente 

académica en su fundación —no academista, en lo que suponga prejuicio o preferencia 

estética— cual eS ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO. 
F. M. G. 

BALIL, Alberto : "Las murallas romanas de Barcelona." Consejo Superior de Investigacio-

nes Científicas. Madrid, 1961. 135 págs. con 75 ilustraciones. 

De ejemplar puede calificarse esta monografía de tanto interés arqueológico como histó-

ricoartístico e incluso urbanológico, dedicada al importante conjunto monumental de las 

murallas romanas barcelonesas, con tanto cuidado repristinadas últimamente, en contraste 

con anteriores demoliciones y afeamientos sólo en parte subsanables y subsanados. Absor-

bidas por el crecimiento orgánico y vital de la gran urbe, embebidas en su caserío, sirviendo 
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de soporte, muro, techo y no digamos basamento, pues también lo han sido desde el me-
dioevo, las murallas romanas de la primitiva ciudad que luego sería condal han servido de 
todo, y son por fortuna, aún en buena parte, recognoscibles y estudiables. 

Alberto Balil —a cuyo estudio quisiéramos poder dedicar mucho más espacio— ha 
construido un trabajo concienzudo y cariñoso del sugestivo tema, con los textos a la vista, 
las antiguas láminas, los planos, las viejas o nuevas fotos, es decir, con todo el material 
disponible, no sólo del recinto de la antigua "Barcino", sino, comparativamente, con el de 
otros muchos de diversas poblaciones fortificadas por Roma. 

Buen ejemplo, en su restauración y en su estudio, es éste de las murallas de Barcelona 
para Valencia misma, cuyo recinto medieval, al menos en parte, era y es, bien que mermado 
muy de reciente, desoyendo lamentos y avisos, salvable en parte de relativa importancia. 

Por lo que, en concreto, al estudio que comentamos concierne, debe señalarse cómo está 
al día, hasta recoger, en Apéndice, la más reciente bibliografía específica. 

Copiosamente ilustrado, con profusión nunca reiterativa, y escrito en clara y limpia prosa, 
justifica los elogios del doctor García Bellido en su prólogo, cuando dice que está "hecho 
con pasión y... serenidad, con esa. pasión dictada por el amor de las cosas, a veces tan fuérte 
como el amor de los hombres", y que acredita la capacidad para empresas de esta índole 
y aún de mayor importancia, del actual secretario del Instituto Español de Arqueología del 
"Consejo", el profesor Alberto Balil. 

G. 

O'CALLAcxAN, S. J., José : "Las tres categorías estéticas de la cultura clásica. Premio "Me-
néndez Pelayo, 1958". Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1960. 
288 págs. 4.°. 

La Armonía, la Claridad y la Grandeza, trilogía inicial de la estética histórica clásica, 
que casi podría identificarse con la griega, dado el papel subalterno, en este orden, de lo 
romano, hallan, aquí, en este lúcido estudio del P. O'Callaghan, hoy profesor universitario 
en Milán, sistemático y completo desarrollo que viene a ser casi una síntesis total de la 
estética clásica. Aspecto tan poco difundido de la cultura antigua, como tan básico para el 
completo conocimiento de la misma es el sistema de las categorías estéticas, quizás el capítulo 
más trascendente y "práctico" de toda aquella filosofía calológica, luego tan reiteradamente 
desarrollado y recorrido, para ampliar su número o para restringirlo otras veces; para de-
finir unas u otras y aún para llegar hasta el estudip reciente, de hace no muchos años, sobre 
la Elegancia del maestro d'Ors. 

La riqueza de textos aducidos —que un completo aparato de índices vuelve más útil—
y lo completo de la referencia bibliográfica aumentan el interés del libro, aportación va-
liosa al campo, no demasiado frondoso, pese a la floración reciente de monografías y al 
estímulo que supuso la aparición de "Revista de Ideas Estéticas", de nuestra bibliográfica 
de esta especialidad. 

F. G. 

AZCÁRATE, José María de: "Historia del Arte en cuadros esquemáticos. 5.~ edición. E. P. S. A. 
Madrid, 1961. 100 págs. 4.° mayor. 

Cuando hacia 1949 sorprendió agradablemente la primera edición de esta obra, luego, 
en las sucesivas, ampliamente mejorada, pero siempre con un enfoque auténticamente cien-
tífico ydidáctico, podía augurarse a la misma un porvenir brillante y, lo que importa más 
en este terreno de la bibliografía docente, una utilidad práctica inmensa. Estudiantes, opo-
sitores, profesores inclusive para el rápido repaso o confronte fácil de noticias, encontraron 
en ella el auxiliar cómodo y seguro, para tener a la mano la historia del arte —resumida 
a un tiempo que copiosa en noticias— que todos deseaban. 

La adición de índices alfabéticos de artistas y la selecta y atinada nota de bibliografía, 
así como otras correcciones y la interpolación o desglose de algún "cuadro", a lo largo de 
las sucesivas ediciones, no hicieron sino aumentar el valor inicial, innegable, del libro. 
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Por lo que concierne a nuestro arte vernáculo hay que significar el atento cuidado y la 
acertada valoración —difíciles quizás en obra de tan amplísimo campo, como el de todo 
el arte del Universo— con que son tratados nuestros temas artísticos valencianos fundamen-
tales, desde la impar pintura prehistórica levantina a Sorolla, pasando por nuestros "primi-
tivo" yrenacentistas, más o menos "leonardescos", y los barrocos, "tenebrosi" o no, y por 
el talento escrupuloso de don Vicente López, sin dejar de ocuparse del papel de nuestro 
gótico o nuestro barroco, tan decisivos en el conjunto hispánico. 

La obra alcanza con esta edición los 17.000 ejemplares, caso insólito en nuestras edicio-
nes históricoartísticas. 

F. M.a G. 

SUBíns GALTER, Juan : Historia de la Pintura hispánica. De la Prehistoria a Goya. Edicio-
nes A. E. D. O. S. Barcelona, 1961. 272 págs. y numerosas ilustraciones sin numerar, 
algunas como las cubiertas en color. 4.° mayor. 

Una larga práctica docente en centros de formación .profesional artística y artesana, 
así como de ejercicio de la crítica y la publicación reiterada de estudios sobre temas de 
arte, abonan la personalidad del profesor Subías, autor de este libro, último de su nume-
rosa lista de títulos. 

Y a fe que no es tarea fácil intentar una nueva historia de la pintura española, después 
de la importante. y no escasa bibliografía existente, sobre todo desde algunas décadas a 
esta parte, tanto dentro de nuestras fronteras como en los países cuyos hispanistas aborda-
ron el tema pictórico. 

La especial experiencia de Subías al frente de grupos de artistas jóvenes en clase, o por 
esas tierras de la patria en viajes escolares, le ha permitido imprimir un especial giro a su 
labor: el de la valoración plástica y visiva, ante todo, de influjos estilísticos desprendidos 
ante la reiterada contemplación de la obra, del monumento, en su ambiente si es posible, 
y captando la vivencia creadora, del mismo. 

Como, además, Subías Guanter se sirve de un estilo literario muy propio, directo e in-
cisivo, la lectura es fácil. y sugerente. 

Desde Valencia hemos de registrar la importancia que se reconoce en el libro a nuestra 
gran pintura barroca, destacada incluso en la reproducción de obras o sus pormenores. 

Si a eso se uniese un mayor detalle y autonomía en la consideración de nuestra pintura 
"primitiva", el libro, de suyo valioso, acrecería aún más su importancia para el estudio del 
arte de nuest-a región, puerta siempre del italianismo en España y cuna de las más de las inno-
vaciones estéticas en la misma. 

Debe destacarse, junto al mérito del texto, lo cuidado de la impresión y las fotografías. 

G. 

IGUAL UBEDA, Antonio : La España de los 
Reyes Católicos. Barcelona. Colección 
Estudio (Seix). 98 páginas. Octavo. 

Una como especial intuición crítica ha 
llevado y lleva al pueblo sano español, 
desde el mismo tiempo en que íbanse pro-
duciendo los acontecimientos del reinado 
'de los Reyes Católicos, a conside-ar éstos 
y su transcendente etapa histórica como la 
cumbre de la fortuna e inspiración nacio-
nales, si no aún de la grandeza material, 
que había de producirse luego, sobre todo 
bajo el César y el Rey Prudente, y por 
cierto, en virtud del desarrollo de no pocas 
de las premisas sentadas por Don Fernan-
do yDoña Isabel. 

Siendo efectivamente así, no es difícil 
encontrar en los mismos cronistas contem-
poráneos de aquellos príncipes —un Ber-
náldez, un Pérez del Pulgar— juicios que 
extrañarían, por lo tempranos, de no ser 
que la evidencia de los sucesos y su im-
portancia bien previsible —el "Tanto mon-
ta", Granada, América, Italia, etc.— suplían 
la, en otros casos indispensable, perspec-
tiva histórica. 

Con el interés —inmarcesible— del te-
ma, pero desde un ángulo más moderno 
—sólo quizás, a veces, demasiado positi-
vista— y un laudable designio de difusión 
cultural, bien servido por su ágil estilo li-
terario de siempre, Antonio Igual Úbeda 
ha escrito este pequeño y grato volumen 
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que incorpora a la selecta y grata Colección 
de que forma parte uno de los aspectos más 
brillantes y decisivos de la historia patria 
y universal. 

Especialmente versado en los estudios 
histórico-artísticos, el autor, que sabe dar 
interés casi novelesco a no pocos pasajes 
de su obra, destaca sobre todo la visión 
de las artes plásticas en el reinado impar, 
constelado de arquitectos, pintores e ima-
gineros insignes, españoles unos, extranjeros 
otros, p~ onto hispanizados totalmente, atraí-
dos por el ambiente de cultura y mecenazgo 
de la Corte y estimulados por la reina que 
no encontró obstáculo insuperable en la 
agitación de su reinado para satisfacer sus 
gustos de humanista, constructora de nobles 
fábricas y adquirente de buena pintura, sino, 
más bien, casi estímulo para ello, y, desde 
luego, con la ayuda eficaz de .la hábil polí-
tica de nuestro Don Fernando, por ella 
compartida entusiásticamente. 

G. 

Libro de los exenplos, por A. B. C. Edición 
crítica por JOHN ESTEN KELLER. VOCa-

bulario etimológico de L. Jennings Zahn. 
Madrid. Clásicos Hispánicos. C. 5. de 
I. C. 1961. 446 páginas. Cuarto mayor. 

Esta serie de cuentos moralizados me-
dievales, destacadísima en la literatura me-
dieval de su género, reúne casi medio 
millar de exenplos, temas o asuntos, sacados 
de fuentes clásicas, orientales y folklóricas. 
Breves narraciones, llenas de sabor popu-
lar y de pintoresquismo, que nos traen a 
la memoria, de modo lógico e inevitable, 
el repe-torio sugerente de nuestros cuadros 
ingenuos, "exvotos", etc. Igualmente po-
pulares, pero carentes de toda perfección 
formal, a diferencia de estos "exenplos", que 
están vertidos, pese a todo, en una prosa 
fácil y bien formada. 

Precisamente, algunas exposiciones ar-
tísticas, recientes unas, de hace pocos años 
otras, han actualizado el interés de nues-
tros "naifs", buscados con afán, a veces dic-
tado por la codicia, en el mundillo de los 
coleccionistas y marchantes. 

Como la edición de este rico centón po-
pular, ha sido preparada con rigor cientí-
fico por J. Esten Keller y L. Jennings Zahn, 
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el valor del mismo se acrece considerable 
y resulta imprescindible para el conoci-
miento de la entraña histórica —creencias, 
costumbres, lenguaje— del final de lá Edad 
Media, ese "otoño" tan denso y saturado 
culturalmente como en lo material todas 
las estaciones anuales del mismo signo. Mo-
ralejas; milagros, proverbios, todo ese pa-
trimonio de la experiencia popular, nutre 
con abundancia la serie de casos, a cuál 
más "ejemplar" y rico de color humano, 
casi constantemente referida al papel ope-
rante de lo sobrenatural. 

El vocabulario etimológico documenta-
do es apéndice valiosísimo de la singular 
edición. 

FUCILLA, Joseph G.: Estudio sobre el pe-
trarquismo en España. Madrid, C. S. de 
I. C. 1960. 340 páginas. Cuarto mayor. 

Paralelamente a la favorable invasión 
de los "primitivos" italianos, florentinos y, 
sobre todo, sieneses, en nuestra pintura del 
xtv y xv, un aura renovadora, hija legítima 
del "dolce stil nuovo", influye en los te-
mas, la ideología y los procedimientos es-
tilísticos de la literatura española, tanto 
en Cataluña como en Castilla, en los poetas 
de la primera generación petrarquista —la 
d~ Boscán—yen la de los de la segunda 
—la de Cetina, Montemayor y Gil Polo. 

A aclarar conceptos, precisar influencias 
y determinar matices importantes, viene 
ahora el estudio del profesor Fucilla, de 
Chicago, realmente decisivo sobre esta ho-
ra de nuestras letras, tan rica en matices 
como en posibilidades para una c: ítica sutil. 

Como los ejemplos poéticos son tan 
numerosos y completos, resulta casi una 
antología comentada, lo que se hace, ade-
más, con tanto tino, que todo parece como 
escrito a la misma vez y con espíritu seme-
jante. 

Desde la tierra de Ausiàs March y a 
pocas fechas de su centenario, cabe salu-
dar con júbilo esta publicación magistral, 
que una bibliografía muy completa y un 
índice de versos iniciales de las imitaciones 
petrarquinas hispánicas, hace sumamente 
valiosa y de proveFho. 

G. 
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8=11=1932 Excmo. Sr. D. José Francés Sánchez=Herede= 

ro. General Goded, 19 . . . . . . . .. . . . . . . . . . Madrid. 

9=4=1940 Ilmo. Sr. D. Víctor Moya Calvo, Menéndez 

Pelayo, 194 ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... Barcelona. 

9=1=1943 Ilmo. Sr. D. Xavier de Salas Bosch, Museo 

del Prado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid. 

14=5=1943 Ilmo. Sr. D. Vicente Navarro Romero. Enri= 

que Granados, 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barcelona. 

2=2=1944 Ilmo. Sr. ll. Mariano Sáncher. Palacios. La-

gasca, 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid. 

29=4=1944 Ilmo. Sr. ll . Fernando José de Larra y Larra. 

Paseo del Prado, 18 . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . Madrid. 

23=6=1944 Ilma, Sra. D.a Elena Sorolla García, Av. Rei= 

na Victoria, 71 . . . ... . .. ... . . . . . . . . . . .. . . . Madrid. 

14=5=1946 Excmo. Sr, D. Francisco J. Sánchez Cantón. 

Alfonso XII, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Madrid. 

10=12=1946 Ilmo. Sr. D. Juan Sedó Peris=Mencheta. Ron= 

da de San Pedro, 23 .. . . . . . . . ... . . . . .. . .. Barcelona. 

6=5=1947 Ilmo. Sr. ll. José Hernández Díaz. Adria= 

no, 41 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Sevilla. 



Feche nom-
bramiento Residencia 

2=7=1948 Rvdo. Sr. U, Manuel Mlllálil Boix. San Mi= 

guel, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Vinaroz. 

5=4=1949 Ilmo, Sr. D. Juan Jáuregui Rriales. Juan de 

Reyes, I1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Málaga. 

23=5-1950 Ilmo. Sr. D. José Vidal Isern. Plaza de la 

Seo, 7 ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . ... Palma de Mallorca, 

5=5=1951 Ilmo. Sr. D, Ramón Ferreiro Rodríguez=Lago. 
San Bernardo, 81 . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . Madrid. 

(i=5=1952 Excmo. Sr. U. Francisco Prieto=Moreno Par= 

do. Sagasta, 30 .. . . . . .. . ... ... . . . . . . . . . Madrid. 

6-5=1952 Ilmo. Sr, D. Pedro Benavent de Barberá y 
Abolló. Negli, 28=30. Torre Barcelona. 

24=2=1953 Ilmo. Sr. U. Carlos Sarthou Carreres . . . . . . Játiva. 

24=2-1953 Ilmo. Sr. U. Felipe Matett I,lopis. Calabria, 

75 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barcelona. 

lFi-5-1953 Excmo. Sr, D, Modesto Lcípez Otero. Pinar, 

9 ... ... ... .. . . . . . .. . . . ... . . . .. . .. . . .. ... M<<drid. 
i=12=1955 Ilmo, Sr. D. Federico Mares Deulovol. Con-

des de Barcelona, 10 . . . . . . . .. . .. . . . .. . Barcelona. 
12=4=1957 [Imo. Sr. U. César Martinell Brunet. Av. José 

Antonio, 539 . . . . . . . . . ... . .. . . . .. . . .. . . . Barcelona. 

12=4-1957 Ilmo. Sr. U, Francisco Pons=Arnau Sorolla. 

Av, de la Nabana, 71 ... . . . . . . . .. . . . ... Madrid. 

28-5-1957 Ilmo. Sr. U. Amadeo Ruiz Olmos. A. More= 
no, 145 . . . ... ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . Córdoba. 

7-1-1958 Ilmo. Sr. D. Enrique (iarcía Carrilero. Dono= 

so Cortés, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid. 
7-1-1958 F.xcmo. Sr, U. Enrique Lafuente Ferrari. 

Velázquez, 45 ... .. . . . . . . . . .. .. . . .. ... ... Madrid. 

7-1=1958 Ilmo. Sr. D. Pedro Antonio Pérez Ruiz. José 
Antonio, 8 . . . ... ... . . . ... ... . . . . . . . . . . . . Segovia. 

17=1=1958 Ilmo. Sr. D. José-Crisanto López Jiménez. 

Platerías, fié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murcia. 

7=1=1959 Ilmo. Sr. U. Juan Bautista Porcar Ripollés . . . Castellón. 

3-3=1959 Ilmo. Sr. D, Angel Sánchez Gozalbo, Vera, 

4O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castellón. 

-5=1959 Ilmo. Sr. D. Manuel Castro Gil. Marqués de 

Llrquijo, :~:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid. 

7-fi=1.959 Excmo. Sr. U. ,losé Camcín Aznar. Serrano, 

120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... Madrid. 

7-7-1959 Excmo. Sr. U. Vicente Traver Tomás. Paseo 

de Ribalta, 5 . . . . . . ... . . . ... .. . ... . . . . .. Castellón. 

3=2=1960 Alejandro Ferrant Vázquez ... . . . . . . . . . . . . . . . Madrid. 

3=2=1960 Rafael Masanet Fons .. . ... . .. . . . ... ... . . . ... Las Palmas. 

6=12=1960 Uon ,José Uoñate Sebastiá . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villarreal (Castellón) . 

6=2=1962 Ilmo. Sr. U. Rigoberto Soler . .. . . . . . . . . . . . . Barcelona. 



ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES 
EN EL EXTRANJERO 

Fecha nom-
bramiento Residencia 

14=12-1940 Prof. Emite Sachub-Koch Lauffer. 
Gustave Ador, 42 .. . . . . . . . . . . íiinebra (Suiza) . 

8=4=1941 Prof. Mr, Henry Field ... . . . . . . Chicago (Estados Unidos) . 
8=4-1941 Prof. F,douard Sandoz. Le Denan= 

tou=0uchy ... ... ... ... ... ... Laussanne (Suiza) . 
12-3=1943 Prof. D. Cesco Vian ... ... ... ... Milán (It~ilia) . 
24.4=1947 Profesor Enrico Gerardo Carpani. 

Cassella Postale 72 ... ... ... ... Bolonia (Italia) . 
16=12=1947 Prof. Remo Rómulo Luca. Via 

Porta Latina, 4 ... ... ... ... Roma (Italia) . 
15=3=1949 Prof. Charles Corm ... ... ... ... Beyrouth (Líbano) . 
15=3=1949 Prof. Hon Werner Hentzen, Villa 

Monbijou ... ... ... ... ... ... . . . H iltertingen (Suiza) . 
fi=~=1954 Prof. Elvino G. P. Struccogni .. . Roma (Italia) . 
6=11=1955 Prof. Hon Henry Reynaud ... ... Ginebra (Suiza) . 
8=11=1955 Prof. Emite Fabre ... ... ... ... ... Cannes (Francia) . 
1=3=1959 Prof. William Spencer Cook. Fast, 

80 th, Street, 17 ... ... ... . . . ..: New York (Estados Unidos) . 
6=6=1959 Excmo. Sr. D. Abel Viana . . . ... lie,¡~i (Portugal) . 
6=3=1962 D. Manuel Mujica Gallo . . . . . . . . . Lima (Perú) . 
6=3=1962 D. Miguel Mujica Gallo . .. . . . . . . Lima (Perú) . 

SEÑORES PRESIDENTES DESDE LA REORGANIZACION 
DE LA ACADEMIA EN EL AÑO 1849, HASTA LA FECHA 

Fecha del Fecha del cese 
nombramiento por fallecimiento 

Excmo. Sr. D. José Agulló, Conde de Ri= 
palda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . . 

Excmo. Sr. D, Vicente Noguera, Marqués de 
Cáceres ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .. 

Ilmo. Sr, D. Vicente Boix y Ricarte ... . . . . .. 
Ilmo, Sr. D. Juan Dorda y Villarroya .. . ... 
Excmo, Sr. D. Miguel Galiano y Taléns, 

Marqués de Montortal ... ... ... . . . . . . . .. 
Excmo. Sr, D. José Navarrete y Vergadá, 

Marqués del Tremolar ... ... ... ... . . . ... 
Ilmo. Sr. D, Eduardo Attard y Llovell ... . . . 
Ilnlo. Sr. D, Joaquín M.a Belda e Ibáñez . . . 
Ilmo, Sr. D, Juan Dorda Morera ... ... ... ... 
Ilmo. Sr. D. Antonio Martorell Trilles . . . ... 
Excmo. Sr. D, José Benlliure y Gil ... ... ... 
Excmo. Sr. D. Teodoro Llorente Falcó ... ... 
Excmo, Sr, D. Francisco Mora Berenguer ... 
Excmo, Sr. D, Javier Goerlicli Lleó ... ... ... 

5 feb, 1850 211 abril lti7ti 

18 feb. 1868 18 oct, 1889 
11 feb. 1874 7 marzo 1880 
20 marzo 1880 1 agos. 1885 

6 agos, 1885 6 oct. 1895 

11 oct. 1895 27 enero 1900 
5 abril 1900 22 julio 1905 
18 agos. 1905 21 feb. 1912 
13 dic, 1911 3 junio 1928 
3 julio 1928 21 enero 1930 

18 feb. 1930 5 abril 1937 
13 sep. 1939 3 junio 1949 
24 oet, 1949. 24 enero 1961 
18 feb, 1961 
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