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CORRESPONDENCIA PICTORICA VALENCIANO- MLIRCIANA 

SIGLOS XVI Y XVI I 

Si historiamós la pintura de la región murciana, ve-

mos en primer Tugar obras valencianas o de artistas que 
trabajaron en Valencia. Del siglo xv destella en oros 
el retablo de San Miguel de la catedralicia capilla de 
Puxmarín, sabiamente estudiado por don Leandro de 
Saralegui (1), y en Santa María, de Alicante, la tabla, 
probable de Osona hijo, de los Santos Juanes. Del siglo 
siguiente son el discutido San Miguel de Orihuela (pro-

cedente de su santuario, hoy en el museo catedralicio) , 
convergiendo en el mismo lo leonardesco y sanleocadiano, 
magistralmente analizado por los profesores Chandler 
R. Post, don Leandro de Saralegui y don Felipe María 
Garín (2) ; las tablas de Hernando de las Llanos en la 
primera iglesia de Murcia (3) y la hasta ahora inédita 
aue aquí reproducimos, conservada en el convento de 
monjas de Santa Clara, de Murcia (fig. 1), digna de ser 
considerada en unidad con las catedralicias, las del san-
tuario de la Santa Cruz de Caravaca, la del Juicio Final, 
de Valencia, descrita por Saralegui (4) , y coll las leo-
nardescas de la Virgen con el Niño, semejantes a la 
presunta tabla de Hernando de las Llanos hallada en 
Murcia que publicamos en Archivo• Español de Arte y 
ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO (5). 

La tabla conventual en cuestión, pintura en dos cuer-

pos, representa la Apocalipsis de San Juan; el santo 

evangelista de Patmos, con sus atributos en el plano in-

ferior y en el superior, separados por nubes arrosariadas, 

los sinópticos (Epístolas de las siete iglesias de Asia, de los 
siete candeleros de aro y, entre ellos, el Hijo del Hombre, 
saliendo de su boca la espada de dos filos; la Encarnación 
del Hijo del Hombre y las encarnaciones del dragón, 
apareciendo la mujer envuelta del sol con la luna debajo 
de los pies..., y la lucha contra el antiguo mundo pagano 
y contra Israel, viéndose el ángel poderoso que descendía 
del cielo envuelto en una nube, el arco iris sobre la 
cabeza y sus pies como columnas de fuego y en la mano 
un libro...) . Líbreme de considerarla de Fernando de los 
Llanos solamente por el hecho de radicar en Murcia, o 
de Yáñez de haberla visto en Valencia —aunque carac-

(1) Diario «La Verdad», de Murcia, 8 de septiembre de 
1939. 

(2) ELíAs TORMO, Rodrigo de Osona padre e hijo y su 
escuela (el Maestro de San Narciso), 1933; FELIPE M.' GARfN, 
Yáñez de la Almedina, 1954. 

(3) FELIPE M.° GARfN ORTIZ DE TABANCO, Yáñex de la 
Almedina., pintor español, 1954 (véase su extensa bibliografía); 
CHANDLER R. PosT, A history o f Spanish Pain~ting, Harvard 
University, 1930 y sig., t. XI. 

(4) Sobre algunas tablas del 9CV al ~CVI, en «Archivo 
Español de Arte», t. XXIX, n.º 116, año 1956. 

(5) Número de 1959. 

terísticas asignables a uno y otro Ferrante apreciamos en 
casi todos los paneles—, teniendo en cuenta también que 
documentos catedralicios murcianos sólo se refieren a 
Llanos y varios datos me hacen sospechar fuera éste de 
Murcia y próximos descendientes suyos el pintor Andrés 
de Llanos y la única familia que, apellidada Llanos, do-
cumentalmente encuentro en la ciudad, integrada por 
un Hernando de Llanos, médico afamado; Andrés, otro 
Hernando, y dos Melchores, moradores en la huerta. 

El pintor Andrés de Llanos murió del año 1553 al 54, 
y estaba casado con Isabel Nadal y dejó cuatro hijos: 
Andrés, clérigo; Fedro, Luisa e Isabel. 

Creo que esta tabla debe ir entre las del capítulo VII 
de la grandiosa obra de Chandler R. Post, al aue agra-

dezco sus referencias de mis trabajos en el volumen pós-

tumo de su A History o f Spanish Painting. Después de 

faltarnos Post hemos hallado en Murcia la expresada 

tabla de la Virgen y el Niño, quién fue el autor del re-
tablo de la ermita de Santiago y de las catedralicias ta-

blas de Santa Ursula y Santa Bárbara, que él asignaba 
al inseparable pareado Requena-Rubiales, y no niego 
que sus pintores pertenezcan .al círculo de los artistas del 

Fig. 1.—Circulo de Fernando Llanos: «Alegoría del Apocalipsis de Sun 

Juan». Convento de Santa Clara la Real, de Murcia. 



retablo de las Santas Mártires del `convento de la Puri-
dad, de Valencia, y también hemos éncontrado docu-
mentos de ser de Andrés de ]os Llanos la tabla de la 
capilla del mercader Alfonso de Liminyana dedicada a 
Santiago- de Galicia, en el Monasterio del Socós (Santo 
Domingo) , de Orihuela, encargada en el año 15 36 (6) . 

Greo que en el retablo de San Juan Evangelista de 
la catedral de Murcia, obra cierta de Andrés de Llanos, 
documentado por Baquero de 1545 (fig. 2), y, cual apre-
cia Post, labrada su madera a ]a manera del italiana 
Jacopo Torni (Jacobo Florentín), se da una compenetra-
ción en su policromía de lo leonardesco (estela de Fer-
nando de los Llanos) y lo sanleocadiano (Requena-Ru-
biales) . Conocemos documentalmente que Andrés de 
Llanos trabajó en la catedral de Orihuela, y a su arte 
asoció el retablo de Santa Catalina de dicha catedral. 
A este arte vamos apreciando obedecen también, en Mur-
cia, Ginés de Escobar, Juan de Vitoria, o Victoria, y 
los sobrinos de éste Ginés de la Lanza (padre) y Jeró-
nimo yMiguel de la Lanza (hijos) . 

En Jumilla, lugar el más avanzado a Valencia del 
reina de Murcia, en su iglesia de Santiago, perdura un 
retablo dedicado a la Circuncisión, leonardesco tardío, 
de un deficiente seguidor de esta escuela, fechado del 
año 1578, de fuertes claridades y sombras, afiladas de-
fectuosos rostros, albas barbazas y bigotes exagerados, 
derivando de la manifestada tabla del Juicio Final, y 
de las que don Leandro de Saralegui clasifica del «maes-
tro de Albacete», nombre de laboratorio, y que expusi-
mos eri ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO (7). 

En Archivo Español de Arte (8) dimos noticia de 
una rafaelesca tabla de la Sagrada Familia, propiedad de 
don Amancio Marín de Cuenca, en Cehegín (Murcia), 
y en ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO (9), tablas en Se-
villa. Muchamiel y Cocentaina, con la Verónica de la 
More de Déu, dignas de ser adscritas al círculo de P. Ni-
colau, según nos enseña don Leandro de Saralegui, sin 
cuyo nombre no podemos dar un paso en el estudio de 
la pintura del siglo xrv al xvl. 

Del pintor Juan de Arizmendi, muerto en el año 
1600, sabemos que fue llamado para intervenir con Je-
rónimo Córdoba en el retablo mayar de Santiago, de 
Jumilla, en 1591; en 1592 le encargaron pintar el retablo 
de Lorquí; en i 593,. -una Virgen del Rosario en bulto 
para el Lugar de Doñana Carrillo, y en 1596, un retablo 
para Alham~a, 

De Jerónimo de Córdoba, valenciano, bordador en 
1562 y después sólo pintor, hijo del pintor Juan de 
Córdoba, vecino de Murcia, casado con Jerónimo Vives 
y suegro de Pedro Monte, maestro mayor de obras de 
la catedral de Murcia, hemos obtenido copiosa docu-
mentación de pinturas realizadas para lugares diversas 
de las diócesis de Cartagena y Orihuela. En 1571 admi-

(6) Notario Conesa, Orihuela, 16 de marzo de 1536. 
(7) Número de 1959. 
(8) Número 126 (1959). J. C. L. J., Una tabla de la Sa• 

grada Familia, Raf ael•Corregg;:o, en «La Verdad», Murcia, 11 
de mayo de 1959. 

(9) Número de 1959. 

tió de aprendiz al que había de ser pintar afamado en 
la región, Jerónimo Ballesteros, que antes lo había sido 
de Ginés de la Lanza. A doña Ana de Aviñón, en 1574, 
pintó un retablo con destino a Santo Domingo, de Mur-
cia. En 1579, con el escultor Pedro de Flandes, vecino 
de Murcia, se encarga de entregar un sagrario pintado, 
dorado y estofado al santuario de San Miguel de la 
Peña, de Orihuela. Erróneax~~ente denominado «Acrima-
no de Córdoba, pintor vecino de Murcia», aparece en 
una escritura relativa al encargo de la pintura de un 
retablo de San Francisco para la iglesia de la Merced, 
de Orihuela, en 18 de octubre de 1588 (10). A la muer-
te de Juan de Arizmendi, en el año 1600, quedó para 
la pintura del retablo de Santiago, de Jumilla. Se le 
encargó un retablo para las monjas isabelas en 1598, y 
en 1604, un sagrario para Santo Domingo, de Gartagena. 

Artus Brand, pintor, vecino de Murcia cuñado del 
vigolero García Sánchez Amador, no sabemos de dónde 
procede. El término brand de su apellido, en lengua 
alemana significa brasa, y él, que en principio firma sus 
documentos denominándose Artus Brand', después lo 
hace como Artus `Tizón. Dé 1577 es el primero que 
conocemos de su estancia en Murcia, recogido por don 
Joaquín Espín Rael (11) de un retablo para el Ayunta-
miento de Gartagena. De Artus Tizón hemos documen-
tado un retablo para la iglesia del pueblo de Albudeyte 
(Murcia) , en tres casas, con doce tablas (Salutación, Vir-
gen en pie y Tjiño en brazos, Dios Padre, San 7~icolás, 
Santiago matawruoros, San Antonio de Padua, San Jorge 
a caballo con serpe y doncella, Santas Fydes y Potencia• 
na, San ~Cregorio d'iciend'o misa y Santas M,agd'alena y 
Agued~a), en el año 1581; para Ginés Martí, jurista de 
Orihuela, un retablo de siete casas (Santos Colme y Da-
mián, en la del centro; San Antonio, San Francisco y 
Calvario, en el ático, y en el banco, Cristo desnudo me-
dia cuerpo y dos ángeles sacándolo del sepulcro soste-
niéndole los brazos, y dos santos en las tablas extremas 
d.el banco), e.n 21 de marzo de 1582; en 1592 pinta en 
Murcia un crucifijo para el escultor granadino Juan Pé-rez de Artá, y en el mismo año, un retablo con San Blas y Santa Lucía en una tabla y Dios Padre en el ático, para el monasterio de Nuestra Señora de las Mercedes, de Larca; en 1595, un retablo con Santa Ana para Alman-sa; en 1599, Artus Tizón con Xpval de Solazar, un re-
tablo para Yeste; en 1599, Artus Tizón con Jerónimo 
de Córdoba, un retablo para Jumilla y el de la Santísima 
Trinidad para la catedral de Orihuela; en 1600, en Mur-cia, vende a María Sánchez un retablo de madera labra-da de siete tableros (Calvario, en el ático, y Dios Padre, Tjacimiento~ de San Juan Bautista, Bautismo d'e .Xpta. por San Juan, Sam Juan Bautista predicando, Conversión d'e San P,abxo caído del caballa, Cabeza de San Juan, y en el banco, San Bernardo y San Pedro, mártir; San Francisco y S,an Jerónimo, 7~ju~estra Señora con e~l 7~Iiño, sagrario y San Juan, evangelista, y Sam Pedro, apóstol), y en 1604, tres retablos para Jorquera, Alhama (San Agustín) y 

(10) Notario Jaime Montiel. 
(11) Artistas y Artí f ices Levantinos. Lorca, 19 31, E. 4 27 _ 
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Alcantarilla. En 1596 Artus Tizón vivía en casa propia 
en la calle de la Frenería, junto a las casas de Antonio 
Saorín Torrano (primo del licenciado Francisco de Cas-
cales), colación de Santa María, de Murcia. 

Miguel Utiel, pintor, vecino de Orihuela, con Juan 
Arderi, pintor, flamenco, se encarga de pintar las puertas 
del retablo }~ ar;nario de Nuestra Señora del Rosel, de 
Callosa. También, para Orihuela, el retablo de los tres 
Reyes de Oriente, para el señor Pedro Romero Espejo, 
y para la catedral, encargado pór Jaime Ruiz, el retablo 
d~ Santa Catalina, mártir, en sarga, con Calvario en el 
ático, Santa Catalina en el centro y otros santos a ambos 
lados, y banco (Orihuela, 1 de abril de 1591), (12). El 
pintor Luis Núñez, de Orihuela, de 1599 a 1603, realiza 
el retablo de la villa de Petrel que le encarga el nuevo 
convertido Pascual Coroy (13). El pintor Juan Macier 
realiza el retablo de la capilla a la buena memoria de 
don José Esteve, obispo de Orihuela en 14 de junio de 
1610 (14). Juan Pitarén, pintor vecino de Elche, en 1607 
pinta para Orihuela (15). En Murcia y en Orihuela per-
duran tablas de retablos del círculo de Requena-Rubia-
les, documentadas de otros pintores algunas de ellas, y 
las más sin documentar, cual la del Salvador, de nuestra 
propiedad, y anónimas de mediana calidad las del retablo 
de Santa Lucía en sus monjas de Orihuela, una Virgen 
con Niño en la iglesia de Archivel, etc. 

De los pintores apellidados De la Lanza y de Juan 
de Victoria, de una misma familia, trabajando en Mur-
cia durante el segundo tercio del siglo xvi, para la capi-
tal ylugares de las diócesis de Cartagena y Orihuela, 
hemos entresacado numerosa documentación e identifi-
cado obras que caen de lleno en el cerco Requena-Rubia-
les, cuales Ginés de Escobar y Alonso y Francisco de 
Monreal, con retablos en Caravaca y Alhama (1575) y 
trabajos en Abarán. 

En el año 1566, Alonso de Monreal se declara vecino 
de Abarán, en cuya iglesia trabaja. Hasta el año 1936, 
en la iglesia de Abarán se conservó un retablo de los 
Santos Cosme y Damián, con sagrario, pintados, del si-
glo xvi, restando solamente el sagrario con un Cristo 
eucarístico pintado en su tabla principal, en busto, se-
mejante al de Juan de Juanes, al que se viene atribuyen-
do en la localidad. Téngase en .cuenta que en la región 
murciano-alicantina atribuyen a Juan de Juanes trabajos 
varios de pintores del quinientos. 

No omitimos dar noticia de un retablo que en 15 
de diciembre de 1572, por don Francisco de Escarramad, 
fue encargado a los pintares Alonso y Francisco de Mon-
real, padre e hijo, para ser colocado en la iglesia con-
ventual de Santa Isabel, de Murcia, debiéndose pintar 
en la tabla central una historia de la Pilrificación de 
Nuestra Señora presentando su Hijo al Santo Simeón, 
can tantas figuras como tiene el retablo de Diego López 

(12) Notario Jaime Montiel. 
(13) Escribano José Martínez, Orihuela, 14 de junio de 

1597. 
(14) Escribano Luis Angulo. 
(15) Notario Fab. Muñoz, Orihuela, 12 de julio de 1607. 

Tizón en la iglesia deSanta Catalina; y a los lados, 
tableros con San Francisco y San León; en la predela, 
cuatro medias figuras; en los lados de éstas, los retratos 
de don Francisco de Escarramad y su esposa, doña Leo-
nor Díaz, y encima, sus blasones. Sobre la tabla central, 
en un medio arco, Dios Padre con serafines, y aparte, 

rig. 2.—Andrés de Llanos: Retablo de San Juan r:.ungelista, lii4ü. 

Catedral de Murcia. 

un romano esgrafiado y un florón. Acabado el día de 
Santiago de 1573, por precio de 50 ducados. No omito 
este retablo, por el interés en la historia literaria de la 
familia Escarramad, según nuestros hallazgos documen-
tales. 

El varias veces referido pintor Ginés de ~a Lanza, 
muerto en la séptima década del siglo xvl, era sobrino 
del pintor Juan de Vitoria, o Victoria (según los_ docu-
mentos), yhermano de un clérigo llamado Miguel de 
la Lanza, y era'su esposa Juana López, con la que era 

s 



Nia. 3.—Ginés de la Lanza (1b67) : «Santa Bárbara», tabla en la 

catedral de Murcia. 

padre de seis hijos; a saber : Jerónimo, Miguel, Luis, Juan, 
Ana e Isabel. Ginés de la Lanza, en el año 1567, declara 
que la tabla de Santa Bárbara, hermosa cual bien con-
servada, que luce en capilla propia de la catedral de 
Murcia, la pintó por encargo de daña Catalina Balibre-
ra, por precio de 20 ducados (fig. 3) . La misma mano 
acusa la tábla de Santa Ursula, que tamb~én en la cate-
dral de Muréia hace años nos fue desvelada y ha sido 
restaurada en el Instituto Central de Restauración. El 
Prof. Post, cerca de mí, se interesó por ambos paneles, 
de los que entonces escribí en Archivo Español d'e Arte 
y en ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, figurando en el 

último volumen publicado de su A History of Spanish 
Painting. Entonces, siguiendo la opinión del maestro, las 
asigné a Requena-Rubiales. Ginés de la Lanza pintó un 
retablo de San Antonio, abad, para la iglesia de San Ni-
colás, de Murcia, y antes de 15 5 $, un retablo de San 
Juan y las puertas para una imagen de la Merced. Ulti-
mamente hemos sabido que Juan de Vitoria pintó un 
retablo de San Lorenzo. 

En la catedral de Murcia, en la capilla de los me-

diorracioneros, luce una pintura en tabla dedicada a la 
Salutación Angélica, que reproducimos; oscuro, y ais-
lado el cuerpo superior, con sensación de relieve, recuer-
da al Sánchez Cotán —primer vestigio del oscurismo 
español— de la imposición de la casulla a San Ildefon-
so (Museo de Bellas Artes de Granada), en manierismo 
que dejar ver un gran influjo veneciano (fig. 4). 

En esta época de la pintura murciano ocupa el más 
destacada puesto documental, aun no pudiendo identifi-
car ninguna de sus obras, Juan de Alvarado, por nosotros 
referido En torno ia. Lorenzo Suárez y Cristóbal de Aze-
ved'o (16), y antes por Sánchez Moreno en 1~o~tas sobre 
las siglos .)CIV al .~CVII en Murcia (17). Hay sólo traigo 
datos antes no expuestos. Parece ser el patriarca en una 
encrucijada familiar de artistas y artesanos, hijo de un 
escritor de libros, sobrino de' maestros de la piedra (uno 
también llamado Juan de Alvarado), emparentado polí-
ticamente ron los pintores apellidados Castro oriundos 
de Toledo, tío muy querido de la esposa de Lorenzo Suá-
rez, al que también dio pruebas de aprecio, y pariente 
de un Becerra forastero vecino de Murcia y de un bor-
dador. 

Francisco de Alvarado, hermano del pintor, en 1600 
era cura de Alguazas y después beneficiada de Abanillo. 

Juan, en 1607, pintó el retablo de Alguazas. En sep-
tiembre de 1607 se encarga de la tutela de sus sobrinos, 
hijos de ?vlariana de Alvarado y Juan de Olarte boti-
cario, que habían gozado de buena posición. En ~ 1606, 
la catedral recibe un cuadro de San Juan Bautista pin-
tado por Alvarado, y compró de la almoneda del obispo 
Coloma dos cuadros grandes, uno de Juan de Sevilla. 
En 1621 vendió al hospital de Nuestra Señora de Gra-
cia un trozo de sus casas de morada con tabique por 
medio con dicho santo edificio. 

Juan de Alvarado, con el pintor Juan López Luján, 
en 1625, se obliga al dorado, estofado y pintura del altar 
mayor de la capilla de la cofradía del Rosario, termi-
nado de construir por el ensamblador maestro Juan Bau-
tista Estengueta; por este motivo pleiteó Pedro de Orren-
te, que también se había presentado a las posturas para 
la pintura del retablo, siendo tasadores los maestros de 
dicho arte Miguel de Toledo y Tomás Vallejo. Orrente 
se comprometió a hacerlo en 800 ducados yAlvarado-López Luján, en 600, realizándolo éstos. Se componía de los siguientes tableros: en el banco de abajo, Santo Do-mingo con Nuestra Señora, Santiago el Mayor, la En-carnación de Nuestro Señor Jesucristo, San Juan, evan-gelista, y un santo de la Orden de Predicadores: en el primer cuerpo del retablo, la Visitación, 'a Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo, un tablero todo dorado para el encajamiento de la imagen de Nuestra Señora Circun-
cisión yJesús, perdido y hallado en el templo; y en el 
segundo cuerpo, la Oración del Huerto, Cristo atado a la columna, Jesús crucificado con la Virgen, San Juan, 
evangelista, y la Magdalena, Coronación de Espinas y 

(16) AArchivo Español de Arte», t. XXXVII, números 146.147, año 1964. 
(17) Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1947. 
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Jesucristo con la cruz a cuestas; en el banco del segundo 
cuerpo, Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, As-
censión, la Venida del Espíritu Santo y el Colegio Apos-
tólico y la Asunción de Nuestra Señora con el Colegio 
Apostólico, y en el banco del remate, los tableros de 
San Francisco y San Miguel, cada uno en su tablero; 
y en el cuadro principal del remate, la Coronación de 
Nuestra Señora; el resto, dorado y estofado; quedando 
cumplido en marzo de 1626 (18). 

Juan de Alvarado, por su rélación con el mercader 
Nicolás Alonso Blanco, sospechamos que en su ancia-
nidad fuera el iniciador de Nicolás de Villacis en su 
arte; cual antes Juan de Arizmendi —en tratos de ad-
ministración con Jaime de Horrente—, creemos fuera 
el maestro de Pedro de Orrente en sus esbozos de ar-
tista (19). 

Por una escritura de 10 de marzo de 1599, relativa 
al compromiso de dorar un tabernáculo el pintor Juan 
Martínez, vecino de Murcia, que ha de ser para la 
imagen de Nuestra Señora de la Concepción, de la 
iglesia de San Francisco, de Murcia, encuentro a dos 
frailes franciscanos pintores, fray Baltasar y fray Pedro 
Ruiz, de dicho convento, que habían de comprobar los 
trabajos. 

En lo eseultórico, Murcia recibió el influjo de Gra-
nada hasta la aparición de tres maestros extranjeros: 
Nicolás de Bussy, estrasburgués, arribado de Roma a Va-
lencia, Alicante, Elche, Orihuela y Murcia; Nicolás Sal-
tillo, capuano, y Antonio Dupar, marsellés, hijo de un 
discípulo de Pierre Puget, contribuyendo a la formación 
de Francisco Saltillo. 

Véase en nuestro citado trabajo En torno a Loren-
zo Suárez y Cristóbal de Azevedo (20) el panorama 
de la pintura marciana hasta Pedro de Orrente, cuyo 
padre, marsellés, llegó procedente de Valencia, y asimis-
mo, Recientes hallazgos de una. tabla d.e Fernand'o d'e los 
Llanos, dos cuadros de Orrente... (21) , Sobre pinturas 
varitas, una escultura y e~l testamento d'e Or~rente (22) . 
El tercer centenario d'e la muerte d'e Velázquez (23), En-
señanzas de unas pinturas (24) y Ped'ro~ de Orrente. 7~0~-
ticia de mïs úl'ti'mas investigaciones acerca de su vida y 
obra (25) con referencia de trabajos en torno a Orrente 
de don Elías Terma, don José Tramoyeres, el capitán 
Ruiz Rey y Lafuente Ferrari, y compruébese que en las 
tres épocas del pintor en Toledo (1601, 1616 y 1627.31) 
hubo de ser íntima su relación con el pintor florentino 
orientado hacia los Garachi, toscano reformado, Angelo 

(18) Véase libro primero de nuestras copias protocolarias, 
p. 187 y s. Según un manuscrito de don José Alegría, las ta-
blas referidas estaban en Santo Domingo y fueron vendidas a 
mediados del pasado siglo. 

(19) A. de Protocolos de Murcia, escribano López Abar-ca, 26 de mayo de 1631, y A. de Protocolos de Murcia, escri-
bano, 9 de julio de 1591. 

(20) Véase nota 16. 
(21) J• C!• L. J., ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 1955. 
(22) Ibídem, 1959. 
(23) Ibídem, 1961. 
(24) Ibídem, 1965. 
(25) J. C. L. J., «Arte Español», Madrid, 1962. 

Nardi (26) , a juzgar por el instrumento que nos ha sido 
revelado, prueba documental la más antigua de la estan-
cia de éste en la corte, que exponemos: 

«Sepan quantos esta carta vieren como yo Pedro de 
Orrente pintor vecino de la muy noble y muy leal ciu-
dad de Murcia otorgo mi poder cumplido a Angelo Tjar-
dk pintar residente en la corte de Su Magestad para que 
por mi y en mi nombre y representando mi persona pue-
da recibir ayer e cobrar de P.º Perez de Cerrión platero 
uno. de Madrid y de sus bienes y de quien o guando pue-
da ydeba un quadro de pintura de Santa Catalina martir 
o en defecto de no entregarselo cobrar del veynte duca-
dos en reales que obliga de valor y precio y de lo uno y 
de lo otro doy carta de poder pago y finiquito con 
renunciación de la pecunia y entrega ..., para ello ... 
otorgo mi poder cumplido ... siendo testigos Roque Gra-
nados, Don P.º Pomares y Francisco Villanueva, unos. 
de Murcia. Murcia a treynta y uno de henero del año 
de myl seycientos y doce ... conozco al otorgante Firma 
Pedro Orrente. Ante el escribano publico Francisco Juto 
de Oces. ~ (27) . 

Pedro de Orrente y Angelo Nardi coincidirían en 
Madrid, Toledo y Alcalá. El Dr. Pérez Sánchez diseca 
la vida de Nardi a manera de fina semblanza : apacible 

(26) FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CANTÓN, Angelo Tjar-
di..., en «Archivo Español de Arte», 1925 y 1945; JUAN José 
MARTÍN GONZÁLEZ, Sobre las relaciones entre Tjardi, Carducho 
y Velaxquex, en «Archivo Uspañol de Arte», 1958; ALFONSO 

E. P~REz SdxcHEz, Borgianni, Cavorozzi y Tjardi, en España, 
Instituto Diego Velázquez, 1964. 

(27) Escribano Francisco Juto de Oces, Archivo de Pro-

tocolos de Murcia, libro 1430, fol. 121. 

Niq. 4.—Anónimo: «Salutación angéliea~, tabla final del siglo XVI. 
Catedral de Murcia. 



y equilibrado. Laborioso y buen familiar Orrente, jamás 
perdonando deudas. Uno y otra desposados treintones 
y sin dejar sucesión. Nacido Nardi en febrero de 1584, 
en el seno de una familia del patriciado rural arruinada 
en las luchas de partidos, y Orrente, en Murcia, en una 
casa de tráfico mercantil, por abril de 1580. Cóinciden-
cias hay en sus lienzos como en sus vidas. La Purísima 
de Orrente para Yeste, en luces basanescas con dejo de 
chispazo de Tintoretto, coronada de estrellas, partiendo 
de sus contornos rayos de blanca luz, y tocada de ves-
tiduras asemejanza de la Inmaculada de Nardi para el 
convento de monjas cistercienses de Alcalá. Asimismo, 
los ángeles pequeños y recortadas de uno y otro lienzo 
y el San José de Yeste, también en la misma luz, que-
dando resaltada la cabeza rizosa del Niño. Nardi pintó 
la Purísima de las bernardas por encargo del cardenal 
de Toledo en 1620, y Orrente pintó la de Yeste de 1627 
a 31. En la iglesia de Santa Catalina, de Murcia, ve-
nérase un lienzo de la Virgen entregando la casulla 
a San Ildefonso, que mencionamos en Enseñanzas de 

1~'Ig. +3.—almposlcibn de la casulla a San Ildefonso». Siglo XVII. 
Iglesia de Santa Catalina, de Murcia. 

unas pinturas (28) ; mide 2'50 por 1'66 m., pintado des-
pues de 1603; y en su veneciana Virgen de velo de testa 
radiante y en sus venecianas ángeles adolescentes ins-
trumentistas, actitudes y maneras, incluso en accidentes 
morfológicos, luces y fisonomías, lo juzgo,, si no del mis-
mo Nardi, de artista a su arte entregado (fig. 5) . Orren-
te, claroscurista no obstante su relación en Toledo con 
el Greco desde muy joven, en su Murcia natal se inic ~a-
ría viendo los trabajos de los artistas referidos y de 
otros que no conocemos, incluso de unos florentinos cuyas 
noticias nos han .sido recientemente reveladas. En Espa-
ña acalla paso verían obras venecianas. Compárense los 
tres lienzos del martirio de San Lorenzo: de Tiziano, 
de Nardi en las bernardas de Alcalá y de Orrente en 
,11a iglesia de San Esteban, de Valencia. Muchos artistas 
italianos, anónimos y medianos, se esparcieron por los 
pueblos de España. Hay que introducirse en los archivos 
para apreciar el abocamiento itálico, genovés en primer 
lugar, a Levante (Valencia, Alicante, Orihuela, Murcia 
y Cartagena), con movimiento de banqueros (algunos 
con mesa en la casa de San Jorge de Génova, como los 
Usso di Mare, Lomelini, Gualtieri, Grasso, Paravicini, 
Giustiniani, Scorzia...), artífices, marmolistas, escultores, 
pintores; incluso hemos hallado noticia de importación 
de obras terminadas, desbastadas, y bloques de mármol 
desde la «ribera» de Génova, y aun confección de pin-
turas para los artistas españoles; por ejemplo, en junio de 
1601, el pintor florentino Giorgio Donati se alía con Tho-
mas Tosi para fabricar carmín destinado a la venta (29) ; 
el pintor italiana Juan . C~orna, vecino de Orihuela, en 
el año 1621, con el escultor granadino Cristóbal de Sala-
zar, vecino de Murcia, acude a las primeras posturas para 
el retablo de la cofradía del Rosario, de Murcia. 

No omites a Lorenzo Suárez y Xpoval de Azevedo, 
calificados zurbaranescos, con suficientes antecedentes 
para sospechar eran hijos de Murcia, a la que volvieron 
después de varios años de ausencia. Polo de Medina y Ceán Bermúdez los consideran naturales de ella. Ceán, 
refiriéndose al pintor, escribe Lorenzo Suárez Juárez (equivalente a Xuárez) . El pintor siempre firma Lauren-cio Suárez, y un bordador muy afamado en Murcia que siempre firma Lorenzo ~Cuárez, feligrés de San Juan, en• tre sus seis hijos —mencionadas en su testamento otor-gado en Murcia el día 14 de marzo de 1618— cita en segundo lugar un Lorenzo (30). El documento más an-tiguo de la permanencia del pintor Lorenzo Suárez en Murcia corresponde a su matrimonio con Juana de Cas-tro, fechado en 1 de agosto de 1627 (31) . Nuestros estudiosos han captado otros hitos documentales para la reconstrucción de la vida del artista, y una vez han 

(28) J• C• L. J., ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 1965. (29) Archivo de Protocolos de Murcia, escribano Luis Oñate, Murcia, 28 de junio de 1603. (30) Archivo de Protocolos de Murcia, escribano Cristó-bal Belchid, Murcia, 14 de marzo de 1618. (J. C. LóPEz JIMÉ-NEZ, En torno a Lorenzo Suárez y G~ristóbal de Azevedo, en «Archivo Español de Arte, 1964.) (31) J. SÁNCHEZ MORENO, Lorenzo Suárez y Cristóbal de Axevedo, opúsculo publicado por la Universidad de Murcia, 1953. 



conocidas de Lorenz« Suárez y Cristóbal de Azevedo 
hemos aportado un San Félix de Cantal'ieïa, firmado por 
el primero, y un San Sebastián., del segundo, más algunas 
estilísticamente asignables. 

De un austero claroscuro conventual, muy afín al 
tenebrismo del propio Francisco Ribalta, acabo de en-
contrar en Murcia un amplísimo lienzo (más de dos me-
tros de alto por uno y cuarto de ancho, propiedad de 
doña Carmen Fontes, dispuesto a ser trasladado a su 
domicilio de Madrid), de un padre escriturario, que por 
la muceta doctoral opino sea San Jerónimo, que repro-
ducimos (fig. 6) . 

El problemático lienzo de San Pedro Arbués, del 
Museo de Bellas Artes de Murcia, en atención a la no-
ticia de haber salido el pintor Juan Alvarado fiador del 
escultor Francisco García en el retablo de San Pedro 
de Arbués que éste construyó para el comisario de la 
Inquisición de Murcia en 1615 (3 3) , con otras estudiosos 

(3 3) Referencia documental dada por Sánchez Moreno en 
botas sobre pintu~~as de los siglos ~CIV al ~CVII en Murcia, 
p. 17, Murcia, 1947. 

Flg. 7.—Nlcoláe de Villacls (documentada) : «San Lorenzo, márlir~. 
Iglesia de Santo Domingo, de Murcia. 

Nig. 8.—«San Jerónimo, penitente». Siglo XVII. Propiedad privada. 
Murcia. 

confundido a Lorenzo Suárez con Lorenzo Xuárez, su 
muy probable padre. Ceán, transmitiendo lo escrito por 
Díaz del Valle y Jacinto Polo de Medina, relaciona a 
Suárez y Azevedo con Carducho, en Madrid. De Xpoval 
de Azevedo he encontrado referencia de parientes pro-
bables en la parroquia murciana de San Andrés, y en 
Mula, ciertos. Don Elías Tormo advierte en ambos 
el influjo de Zurbarán y de Ribalta. De uno y otro 
desvelamos noticias y pinturas (32) .Alas pocas obras 

(32) J. C. LÓPEz JIMÉNEz, En torno a Lorenzo Suárez y 
Cristóbal de Azevedo, en «Archivo Español de Arte», tomo 
XXXVIII, n.º 146.147, año 1964; V. DE JOSÉ SÁNCHEZ MO-
RENO, Lorenzo Suárez y C'ri'stóbal de Azevedo; natas para el 
estudio de dos pintores del seiscientos, Murcia, 1953; J. C. 
LÓPEZ JIMÉNEZ, Un cuadro que aparece en Murcia, en «Lí-
nea», diario de Murcia, 4 de junio de 1964; J. C. LóPE.z 
JIMÉNEZ, Escultura barroca italiana en Levante y Sur de Es-
paña, en «Revista de la Academia Cordobesa». (Véase nota 10.) 



llegué a sospechar hubiera llegado á ser pintado dicho 
retablo por Alvarado y que este lienzo del santo inquisi-
dor fuera debido a Alvarado, pues se da el antecedente de 
proceder de la capilla de dicho tribunal en Murcia. Hoy 

lo juzgo posterior 
a Alvarado, y, a 
nota de curiosidad, 
traigo la noticia de 
«un cuadro de San 
Pedro de Arbués, 
grande, sin marco, 
tasado en c i e n t o 
diez rea 1 e s » , que 
con un libro de la 
vida de dicho santo 
inquisidor de Zara-
goza, aparece en 

~' y, el inventario efec-
. ~, tuado en Murcia el 

día 1 de agosto de 
1724 de don Ber-
nardo Bríñez Oca-
ña (34), suegro por 
segundas n u p c i a s 
de don Mateo de 
Zeballos Bríñez, 
viudo y heredero 

Nig. x.—Nico►ús de vivaois: «san Bru- de doña Luisa de 
no». Museo Catedraliclo. Murcia. VillaClS Torriano, 

hija del pintor don 
Nicolás de Villacis. Lienzo de ún claroscuro que recuerda 
el de San Sebastián de Orrente en la catedral de Valen-
cia, yque asocio a Villacis una vez conocido el de San 
Larenxo~, mrírtir (fig. 7) , única tela documentada de este 
pintor, hace pocos días encontrado en el templo de Santo 
Domingo, de Murcia (35), y también al Sam. Bruno de la 
catedral de Murcia (fig. 8) , que a la vista de aquél se 
comprende la precisión con que fue asignado por Tormo, 
y al lienzo de San Ignacio de dicho primer templo mur-
ciano, en el profundo oscurismo y en el rompiente cielo 
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(34) Archivo de Protocolos de Murcia, escribano José 
Bastida. Don Bernardo Bríñez .Ocaña era padre de doña Eu-
frasia, doña Rosa y doña Nieolasa Bríñez Ocaña, respectiva-
mente casadas con don Juan Aguilar Villaseñor, pariente del 
pintor Villacis;, don Mateo Ceballos, familiar de la Inquisición, 
y don Juan de Ascoitia, secretario del cardenal Belluga. El cua-
dro de San Pedro de Arbués era compañero en igual tamaño 
de otro que poseía de San Alberto; cada uno fue tasado en 
110 reales, y fue heredado par doña Rosa Bríñez y don Mateo 
Ceballos. Don Mateo Ceballos, viudo en primeras nupcias de 
doña Luisa, hija del pintor Villacis, poseía un retrato de éste 
y otro de doña Luisa Villacis, que fue heredado en 1737 por 
su hijo don Mateo Ceballos Meseguer Bríñez Ocaña. En 1778 
don Mateo Ceballos Bríñez era secretario del Secreto de la 
Santa Inquisición de Murcia y Reino y regidor perpetuo del 
Ayuntamiento. 

(3 5) Correspondió su hallazgo al estudioso de arte don 
David López García, que, a petición del rector de Santo Do-
mingo, en unión de don Alfonso Palazón Brugarolas, en abril 
de 1967 ha realizado el inventario de las obras de arte de dicho 
templo y casa, donde deseamos vuelva el lienzo del retablo del 
Rosario prestado a un artista del lugar de Guadalupe (Murcia). 
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angular con movidas figuras angélicas, símbolos celes-
tiales idénticos en el citado Orrente, en Juan Ribalta, en 
Nardi, en Torriani y Franchinetti, y en el auténtico y 
en todos los presuntos lienzos de Villacis (fig. 9) . La te-
nebrosidad de la referida representación del Martirio che 
San Pedro Arbués es común a la del Martirio d~e Santa 
Ursu~~a, de Francesco Torriani, en San Sisino olla Torre, 
Mendrisio (firmado, F. TURRIANVS F. MDCXLV) ; más 
complicado en algunas luces de fondo y figuras éste; más 
idénticas brillantes fisonomías, tonalidades, ocres y rojos 
invasores, y en la abertura del cielo, querubines en vuelo 
horizontal, e idéntico recorte y esfume en todos ellos; 
las sayones del santo de Zaragoza, en semejante acción, 
ímpetu y crueldades que los de la Coronación de Es-
pinas, también de Torriani. 

Francesco Torriani (1612.1681) , discípulo de Guido 
Reni, era íntimo amigo de Villacis cuando éste, en Rama, 
se adiestrala,a en la pintura al fresco, y en 1643 ambos 
marcharon a Mendrisio, donde Villacis contrajo matri-
monio con Luisa Torriani, hermana del pintor, y hasta 
el año 1G49 trabajó entre Mendrisio y Como, aparecien-
do en Murcia en 1650 (36), cuatro años antes de morir 

(36) J. C. LÓPEZ JIMÉNEZ, Don 1~jicolás de Villacis Arias, 
discípulo de Veláxgtiuex (véase p. 202, nota 25), en «Boletín del 
Seminario de Arte de la Universidad de Valladolid», año 1964; 
GIUSSEPPE MARTINOLA, Francesco `1"orriani, Mendrisio, 1958. 

Eig. 9.—Atribución a Nicolás de Villacis: «San Ignacio de Loyolu». 
CuteBral de Murcia. 



su padre, religioso trinitario en el convento de dicha ciu-
dad, ycinco después de haber fallecido Pedro de Orren-
te, en Valencia (37). 

Esta tendencia barroca representativa de la crueldad, 
escena emocional, es muy apetecida en la segunda mitad 
del siglo xvii. Villacis, en Roma, vería las pinturas mu-
rales de Pomarancio en San Stef ano Rotondo, y el 

Villacis, tengamos en cuenta que en Murcia su obra 
se entregó en gran parte al convento de la redentora 
orden, en el que profesó su padre; fue también religioso 
trinitaria un hermano de la segunda esposa de éste, doña 
Tomasa de Carmona de Altamirano, llamado fray Juan 
Carmona de Altamirano, y en la igles_a conventual tuvo 
esta familia su enterramiento. Dos años, 1644 y 1645, 

I~ix. 10.—AlriUuido u (àilarlt~: «Nacimiento de Santo I)omin~o». I~çlealº, de Santo llomin~o, d~~ ~lurcit~ 

Martirio de San Lorenzo, de Pietro da Cortona (1596-
1669), en la iglesia de San Lorenzo, de Miranda, cuya 
actitud, vestido de dalmática, sg corresponde con el San 
Lorenzo de Villacis y con el San Bruno. En oposición al 
horroroso naturalismo de los crueles sayones, está la ex-
presión mística de San Pedro Arbués, idealizado con 
sensibilidad española. 

Procedente del cenobio trinitario, hay en la Dipu-
tación Provincial de Murcia un lienzo de más de dos 
metros de alto por casi dos de ancho, representando una 
alegoría de la orden trinitaria, con la misma claridad en 
una abertura celeste con Padre Eterno coronado que abra-
za el emblema crucial rojo y azul, y la penumbra en idén-
tica relación de luces con el referido del Martirio d'e San-
ta Ursula, y, siendo su arte el mismo de los asignables a 

(37) En el tercer centenario de la muerte de Velázquez, en 
ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 1961; J. C. L. J., Pedro de 
Orren~te, en «Arte Español:, Madrid, 1962. 

trabajó de aprendiz o ayudante de Villacis, en Mendri-

sio, Giovanni Battista Franchinetti, cuyos lienzos de San-

ta Polonia y Santa Lucía (año 1559) se conservan en la 
iglesia parroquial de Mendrisio, y me asombra su seme-
janza alos asignables a Villacis y sus carnaciones velaz-
queñas. 

Seguidamente a nuestra intensa búsqueda en Murcia 
de obras atribuibles a Villacis a partir de las documen-

tadas (pinturas del convento de la Trinidad, en el Museo 

de Bellas Artes de Murcia, y el referido lienzo de San 
Larenxa, mártir, en la iglesia de Santa Domingo) , con 

el resultado expuesto (lienzos del Mcurtiria de San Pè~dro 
de Arbués, alegoría de la rendición de Murcia y funda-

ción del convento trinitario, San Ignctcio~ d'e Loyo~la y 
quizá un San Antonia de nuestra propiedad) y asimi-

lando las peculiaridades de la obra de Villacis aprecia-
mos sus coincidencias can la obra milanesa de Giambat-
tista Crespi, llamado el Cerano (Mostra de Crespi en 
Novara, 1964. «Comentario de la Prof. Luisa Marzoli, 
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Universidad del Sacro Cuore de Milán), y hallándonos 
en la capital de Lombardía vimos ©tiras de Grespi y sobre 
todo de G. C. Procaccini (15 70.162 5) , boloñés, influido 
en su origen por Correggio y Parmigiano y entonado en 
Milán por Cerano. En la iglesía de San Tommaso in 
via Broletto, de Milán, a juzgar por la obra que íbamos 
desvelando en Murcia, vimos una representación de San 
Carlos Borroneo que inmediatamente enlazamos a Ni-
colás Villacis, mas algo tendente al gigantismo —no en 

Pérez Sánchez Mateo Gilartz,, un casi zurbaranesco (38) 
y en los nuestros Precisriones en torno al pintor Mateo 
Gilarte (39) y Enseñanzas de unas pïnturas: Orrente, 
Gilarrte, Senén Vila., De la Fuen~~e (40), donde vertimos 
parte de nuestras investigaciones sobre el pintor. 

Los documentos van aproximando a Gilarte cada 
vez más a Murcia. En nuestro último trabajo publicado 
en ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, que es el que acaba-
mos de referir, notificamos que el otro Gilarte, Francisco, 

Fig. 11.—Pedro Camacho Felices: «AdoraclGn de los pastoreé». It;lexla colegial de San Patricio, de Lorca 

proporciones, sino en dimensiones—, siendo en realidad 
de Procaccini, al cual preferentemente asociamos la pro-
ducción de Villacis, así como a P. F. Mazzuchelli, deno-
minado el Morazzone (1575.1626), pintor atraído por 
la obra de Tintoretto, asocio cuanto voy conociendo de 
Francesco Torriani, cuñado de Villacis, sospechando pue-
da ser de Torriani el discutido San Francisca en éxtasis 
del Museo Sforzesco de Milán. La obra conocida de 
Villacis (escrito Viglazi en los documentos de Mendrisio) , 
producida en Murcia desde su regreso de Mendrisio, es 
de impronta milanesa, afín a Cerano y dominada por 
los modas de Procaccini. El profesor Prende recogió nota 
del paso de Villacis en 1645 por el ubérrimo santuario 
del Sacro Monte de Varallo. 

Las últimas noticias y apreciaciones sobre Mateo Gi• 
larte están contenidas en el trabajo del Dr. Alfonso E. 

era, como Mateo, polvorista y pintor, cuyo único docu-mento acreditativo de radicar en Murcia databa del año 1649; mas recientemente hemos sabido, en virtud de otro documento, que ya en 163 3 estaba avecindado en Murcia. El afincamiento en Orihuela de los hijos de Ma-teo y la existencia de otros Gilarte nos lleva a sospechar que su valencianismo sea oriolano, y su obra, prendida a Jerónimo Jacinto Espinosa, proclama haberse formado cerca del nucleo ribalteño; pero llega el momento de ex-teriorizar mi preocupación dominante cada vez que en Lorca me refresco ante los lienzos de Cornelio D'Beer en la iglesia colegial de San Patricio, asociando afinida-

(38) uArchivo Español de Arte», t. XXXVII, año 1964. (3 9) Nota anterior. 
(40) ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 1965. 
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des con los de Mateo Gilarte que lucen en la..de Santo 
Domingo, de Murcia. 

Quiero dejar constancia de un Cornelio de Amberes 

que firma escrituras en Murcia con el mercader origi-

nario de Génova Pablo Grasso y con el hermano de éste, 
Alejandro Grasso, tesorero de la catedral de Murcia 
en el último tercio del siglo xvi. En nuestro libro Escul-
tura Medïterránea (C. A. S. E. 1966) sucintamente da-
mos noticia del retablo de esta capilla construido por 
Juan Rodríguez, maestro mayor dé las obras de la cate-
dral, con esculturas de Juan de Lugano, por encargo del 
prebendado Grasso. 

De Mateo Gilarte, cofrade del Rosario, en Murcia, 
autor de lienzos para la cofradía y para el convento de 
dominicos de Murcia, afirman ser un amplísimo lienzo 
del nacimiento de Santa Domingo, que descolgado per-
dura en las galerías altas del templo, y cuya fotografía 
no pudo facilitar Cristóbal B~elda al profesor Pérez Sán-
chez para su referido trabajo —cual era nuestro empe-
ña—, yque acabo de conseguir para ser publicada en 
la prensa local. Baquero considera a Gilarte el fundador 
de la modalidad pictórica murciana de la gran época, 
aunque hoy debemos volcarnos hacia Orrente, hijo de 
Murcià, con influencia arrolladora en los de su época, 
sin excluir a Gilarte, y en Valencia, cerca de Ribalta 
hijo. Cuadro de impronta veneciana, de contactos con 
Orrente y de rigideces arcaizantes, habiendo algunos en-
tre lo auténtico de Gilarte que, sin absoluta plenitud, 
recuerda esta tendencia, sobre todo de los pintados para 
la co:igregación de caballeros de la Asunción, que radicó 
en la iglesia de San Esteban, perteneciente al colegio 
de los jesuitas de Murcia; y, fuera de Gilarte, en cali-
dad de muchedumbres, composició:i y tonos, - gay en él 
afinidades con el enorme fresco del Martïrio de San Vi-
cente yalgún otro de la iglesia del colegio del Patriarca, 
de Valencia. En honor a la sinceridad no me atrevo a 
afirmar que el dominicano lienzo sea de Gilarte; don 
Elías Tormo sospechaba no fuera de su mano (fig. 10) . 
Pintura resecada, descascarillándose, que hace más de 
treinta años fue por vez primera fotografiada, con otras 
de esta iglesia y casa, a petición de los religiosos domi-
nicos, sus antiguos propietarios, sustituidos varias décadas 
después de la exclaustración de 1835 por jesuitas, perma-
neciendo siempre la capilla del Rosario en poder de su 
cofradía. El lienzo Tjacimsento de. Santo Doon~ïngo se con-
serva fijo al bastidor. No así el referido de San Lorenzo, 
mártir, que Nicolás de Villacis pintó para dicha herman-
dad, según documento publicado por don José M.ª Ibáñez 
en el Boletín d'e'l Muse~o~ de Bellas Artes de Murcia (41) , y 
del cual hace poco tiempo hemos escrito (42) . Siempre 
estuvo en la capilla del Rosario, con bastidor y moldura, 
creyéndolo desaparecido desde 1936; pero hoy, afortu-
nadamente, aparece la tela desclavada y descascarillada 
la pintura, admitiendo fácil restauración conservado• 
ra (3 5) . Para evitar la total ruina de una y otra muestras 

(41) N.º 3, año 1924. 
(42) Aparece en Santo Domingo el único lienzo existente 

de Viillacis, KLínea~, Murcia, 19 de mayo de 1967, p. 5. 

Fig. 12.—Baltasar Martfnez Fernández de Espinosa: «ApuriciGn de la 

Virgen a San Juan Nepomuceno», año 1740. Iglesia colei;inl de San 

Patricio, de Lorca. 

hemos acudido a la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando y al director general de Bellas Artes, quien 

nos aconsejó comunicásemos en su nombre a los poseedo-

res que las mandasen rápidamente al Instituto Central 

de Restauración, sin costas para sus dueños, lo que nos 

apresuramos en hacer saber al rector del templo de Santo 

Domingo, de Murcia, el día 24 de mayo de 1967. 

Nos hemos detenido ante los lienzos de Cornelio 

D'Beer en Lorca, y le asociamos, a pesar del valencia-

nismo que en ellos apreciamos, dos grandes pinturas 

arcangélicas que lucen en la iglesia de San Miguel, de 

Murcia. 
Y, ocupándonos de Lorca, ciudad ubérrima para las 

artes, recurriendo a los restos de sus inmensos tesoros y 
estudiando en Murcia a Mateo Gilarte, veamos los cua-
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Fig. 13.—Senén Vila: «San Agustín y la 
Orden Justiniana~. Convento de Madre 

de Dios, de Murcia. 

Guevara; del admi-
rable Cristo bajan-
do alos infiernos; 
de la Virgen de la 
Pax, orlada de flo-
res, al estilo de l.as 
asignadas. a Gilarte 
(lienzo en la colec-
ción del vizconde 
de Huertas, salido 
de la ciudad de 
Lorca) ; sospechan-
do sean de Cama-

cho las pinturas de las pechinas de la iglesia de San 
Antonio, de Mazarrón, consistentes en cada uno de 
los cuatro santos de Cartagena : Isidoro, Leandro, Ful-
gencio yFlorentina, dentro de guirnaldas; y varió de 

toros, tanto en Lorca como durante sus dos años de per-
manencia en Murcia, a partir de 1693. El estudioso 
lorquino don Juan Guirao García me sugiere si el refe-
rido gran lienzo del Tj~acimiento de Samto Domingo fue-
ra de Camacho Felices: Kciertos rasgos, posturas, la rigi-
dez arcaizante, muy propias y usuales de la primera 
época pictórica del buen don Pedro Camacho Felices de 
Alisén, que, pese a los loables estudios y opiniones de 
Tormo, Baquero, Espín Rael..., aún no ha recibido el 
trabajo sobre su pintura que él —o ella— merece». Y 
no salgamos de Larca sin ver entre tantas de sus obras 
merecedoras de detenido estudio lo que resta del legado 
del buenísimo pintor Baltasar Martínez Fernández de 
Espinosa (1698, en Lorca-1748, en Gehegín) , filial del 
zurbaranismo que nos viene por hilo de Jerónimo Ja-
cinto Espinosa. Espinosa se había de apellidar también 
Baltasar. Véase en la colegial de San Patricio su lienzo 
Aparición cl'e la Virgen a San juam Tjep~omucena (Mar-
tínez, ft. 1740) y otras pinturas en Lorca con falsa im-
pronta de Lorenzo Suárez, obedientes a dichos artistas 
(figs. 11 y 12) . 

El arte de Juan de Ribalta es más afín a Orrente que 
a su propio padre. Orrente y Espinosa eran los primeros 
pintores en Valencia de 1635 a 1640. Gilarte pudo ha-
ber conocido en Valencia a Orrente. Gamas variadas de 
colores claros, rosas y azules dan la tónica a los avances 
de Gilarte, y el humanismo de la pintura valenciana se-
guido por Espinosa continúa en la quietud, y a veces 
hieratismo, de Gilarte. 

Implrimación rojiza valenciana a la manera de Miguel 
March présentan los lienzos de Senén Vila, dominando 

Fig. 14.—Senén Vila: Tríptico de Nuestra Señora de Guadalupe. Procede del convento de agustinas de Murcia 

lo asignado a Gilarte o dentro de su círculo, en el que 
puede encajarse a Camacho, que también se prodigó 
iluminando puertas de armarios y órganos, y flores y fru-

los colores pardos y tostados y dotados los mejores de 
corporeidad orrentiana. El cuadro de San Agustín entre-
gando sus reglas a San Lorenzo Justiniano y una .monja, 
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de Madre de Dios (fig. 13) ; el de San Jorge, . xambién 
en el convento de Madre de Dios; el retrato de la madre 
Angela. de Astorch, fundadora de las capuchinas de 
Murcia..., están dotados de grandeza de masa ribalteña, 
apreciable también en alguna de las pinturas conservadas 
del apostolado del cenobio capuchino de Murcia y las 
telas de San Agustín y San Jerónimo, como de un metro 
y medio de altas, de la iglesia de San Pedro, de Murcia, 
necesitadas de concienzuda restauración, referidas por 
Ceán como de Senén Vila y una de ellas con su firma, 
tocadas de la corporeidad y humanismo de las mejores 
obras del maestro, qué interesa no desviarlas de su justa 
asignación cual se viene haciendo; sirven para ligar a 
Senén Vila otros lienzos de varones broncos que sospe-
chábamos fueran de Orrente y Gilarte. Niños cada vez 
más esfumados avanzan horizontalmente sobre las ca-
bezas de estos santos en el plano de la penumbra; en el 
de San Agustín uno lleva la mitra, y en todas sus claras 
representaciones célicas, serafines y querubines de cara 
alargada idénticos a los del Cristo de la Sam.gre, imagen 
«capolavoro» del genial Nicolás de Bussy. Es tradición 
en el monasterio justiniano que Senén Vila imprimió en 
San Lorenzo Justiniano del cuadro referido el rastro de 
un escultor tudesco, y es sabido que con Senén y su hijo 
Lorenzo trabajaba en academia Nicolás de Bussy, escul-
tor nacido en Estrasburgo, titulado escultor de cámara de 
Su Majestad Carlos II (43), reproduciendo, cuando mo-
delaban ypintaban, sus propios rasgos y sirviéndose unos 
y otros de los mismos modelos. La noble presencia del 
escultor Bussy fue comentada por el cronista mercedario 
padre Anselmo Dempere, del monasterio de El Puig 
(1727.1799), que pasó al libro del padre Agustín Ar-
qués, historiador de la Orden de la Merced (44~. En el 
tríptico de la Virgen de Guadalupe (fig. 14) que lucía 
en el convento de monjas agustinas de Murcia, también 
Senén Vila estampa el rostro y la figura de Bussy al re-
presentar al obispo ~umárraga (45). Desde Valencia a 

(43) J. C. LórEz JIMÉNEz, El escultor don Tjícolás de 
Bussy, en ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, año 1963. 

(44) Co'ección de pintores, escultores y arquitectos des-
conocidos. 

(45) J. SANCHEz MORENO, El pintor Senén Vila, Murcia, 
1949; J. CRISANTO LÓPEZ JIMÉNEZ, Pinturas mexicanas en Mur-
cia y un tríptïco murciano de Tjuestra Señora de Guadalupe, 
en «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
Universidad Nacional de México», n.º 32, año 1963. El tríptico 
guadalupano del pintor Senén Vila por el año 1940 fue com• 
prado a las religiosas agustinas de Murcia por el industrial de 
dicha ciudad don José Hernández Mora, que en 1966 lo ha 
vendido fuera de Murcia, con autariz<ación de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes (Boletín). Ignoro su paradero. 

En la iglesia de San Ildefonso, en Via Sistina, Roma, tiene 
capilla propia un cuadro de metro y medio por uno de ancho 
con la Virgen de Guadalupe estampada en la tilma que por los 
ángulos sostiene el pastor Juan Diego (frecuente representación 
mejicana del xvI al XVIII), y cuatro cuadros menores en las 
paredes laterales, alusivos a la aparición de la patrona de Mé-
jico. En un libreto de Vera Roma (Palazzo Carafa), p. 22 y s., 
dice: «Secondo il Bombelli la prima copia collocata in Roma 
existe nella Chiesa di S. Ildefonso in Via Sistina dei PP. Agosti-
niani Sealzi Spagnuoli, dipinta da. Giovanni Correa di Murcia.» 
Puedo afirmar que en Murcia no ha habido jamás pintor alguno 
llamado Juan Correa, y más bien pienso fuera Murcia su segun-

1~i~. I.i.—.luan Correa: «Nuestra Sei~ora de Uuadaluhe». I~l~~via di• 

San Ildefonso, en Viu Sistina, Itomn. 

Alicante, Elche, Orihuela y Murcia, Vila y Bussy van 
en pos. En los años 1693 y 95, Juan Conchillos pintaba 
en Murcia unos lienzos para el convento de Santo Do-
mingo. Los tres artistas eran de una misma edad. Vila y 
Bussy encuentran a sus mujeres X .se..desposan en Ali-
cante. Yhasta un año después de Bussy muere Senén 
Vila. Senén recibió numerosos encargos, y en ocasiones 
industrializaba su taller familiar; he aquí la disparidad 

de sus trabajos, s:n solución a atribuciones por descono-
cer quiénes le ayudaban fuera de su hijo Lorenzo. Pintor 

muy variado es Senén, que a veces enlazamos con Orren-

te ycon Gilarte, por ejemplo en el Buen Pastor del con-
vento de capuchinas, próximo de metro y medio de alto 

por más de uno de ancho, colocado en la iglesia del 

nuevo convento, a unos siete metros de altura; tradicio-
nalmente es asignado a Vila, y Sánchez Moreno afirma 

do apellido o un error de Bombelli. Los padres agustinos me 

dijeron estar pintada por un pintor murciano. Don Andrés Ba-

quero, basado en lo escrito, incluye a Juan Correa en los Pro-
f exores murcian.os de las Bellas Artes, y Sánchez Moreno pre-

gunta si dichos lienzos serían pintados por Senén Vila, autor del 

referido tríptico guadalupano. En realidad, Juan Correa fue el 

primer pintor mejicano de 1675 a 1714. (Véase fig. 15.) 
No omito hacer constar aquí que, también en la eterna 

Roma, vi en el convento de monjas salesas una pintura en tela 

de la Virgen de Guadalupe firmada por Miguel Cabrera. 
Expreso mi gratitud a los padres agustinos recoletos de 

Via Sistina, en la urbe, por las fotografías de los cuadros guada-
lupanos con que me obsequian y por sus atenciones cada vez 
que visito el templo de San Ildefonso, y a los doctísimos pro-
fesores Justino Fernández, Francisco de la Maza, José Rojas 
Garcidueñas, Xavier Moyssen y a todo el claustro del Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la Universidad Autónoma de 
Méjico. 
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esta paternidad en su catálogo (46) ; desconozco si hay 
fundamento documental, pero en realidad el Buen Pas-
tor del Museo de Bellas Artes de Murcia y este de 
capuchinas son fieles reproducciones. En la corpórea 
magnitud de los tres cuadros del Divino Pastor, predo-
minando las coloraciones tostadas, se advierte la mutua 
inspiración, desde el más unido a la obra de Orrente, en 
la catedral de Murcia, a estos asignables a Gilarte (dis-
cernido por Pérez Sánchez) , que obligan a considerar 
haber fronteras confusas entre éste y Senén Vila (fig. 16) . 

En la noble ciudad de Mula, Senén Vila sucedió a 
Gilarte en los encargos; así me expresa el ilustre cro-
nista don Antonio Sánchez Maurandi (47), quien me 

(46) El pintor Senén Vila, publicaciones de la Universi-
dad de Murcia, 1949, p. 18. 

(47) Autor de Fr. Ginés de ~,uesada, Murcia, 1927; H;s-
toria de Mula (abarcando las Bellas Artes), Escultor Roque 
Lópex (hallazgo por Sánchez Maurandi de la partida bautismal, 
notas de vida y obras del primer discípulo de Saltillo), Mur-
cia, 1949. 

Fig. 18.—Mateo Gllarte: «Buen Pastor». Museo de Bellas Artes de 
Murcia. 

Fig. 17.—Senén Vlla: «Fray Ginés de Quesada ante el Calvario». 
Iglesia de Santo Domingo, de Mula (Murcia). 

facilita la fotografía que reproducimos del amplio cua-dro del padre Ginés de Quesada en su martirio, ante el 
Calvario; venerable hijo de dicha ciudad, teólogo fran-
ciscano misionero en Méjico, Filipinas y Japón. Es una obra de la mejor época de Vila, comparable al Calvario que se conserva en el murciano convento de monjas 
capuchinas, procedente dei antiguo retablo; mas lamen-tamos que el templo muléño de Santo Domingo haya sido vulnerado en su mitad inferior a consecuencia de un incendio, esperando su pronta y concienzuda restau-ración (fig. 17) . . 

Lorenzo Vila (1683.1713) recoge las últimas expre-siones de un zurbaranismo terminal, en realidad de un claroscuro valenciano decadente, de efecto más delicado y espiritual que en su propio padre. Recientemente se ha documentado ser de éste el Cristo del Consuelo de la catedral de Murcia y un lienzo de la Purísima (48), en 

(48) Ambos fi rmados por Lorenzo Vila, sacerdote y pin-tor. Admirablemente restaurados en Murcia por Manuel Muñoz Barberán. La Purísímia figura en la colección Salvetti, de Ori-huela. 



recortados volúmenes separados del fonda pvi~--luces y 
sombras blanco-rosadas y azules (fig. 18), y acusando la 
misma mano, también en Murcia (49) y con variantes de 
trazado, vemos con frecuencia otra Purísima; las dos 
del mismo tamaño, aproximadamente un metro de altas. 
De gran amplitud, procedente de Cieza, hay en el co-
mercio de Granada un lienzo de la Asunción de la Vir-
gen con el Colegio Apostólico (fig. 19), firmado por Lo-
renzo Vila (50) . 

Entre lo vario no asignable a los artistas conocidos 
que trabajaron en Murcia, tres cuadros de un apostolado 
pertenecientes a don Francisco Pérez Beltrán; impetuosas 
creaciones realistas conforme nuestra pintura barroca, 
expresiones de la verdad según las normas aprendidas 
del Españoleto. 

A la impronta heroica de las figuras del Divino Pas-
tor de Orrente, Gilarte y Senén Vila, y a los arrogantes 
apostolados e imágenes hipervaroniles de estos maestras 
y de Villacis, como a las declamatorias fuertes efigies de 
Bussy y gesticulantes apóstoles de la Cena, de Salzillo, el 
profesor Garín genialmente asocia las expresivas escé-
nicas actitudes y mimética de los representantes del 
apostolado en el misterio de la Asunción de la Virgen, 

N'i~. 14►.—Lorenzo Vila: «Asunción». Procedente de Cieza (111urcla). 

en el comercio de Granada. 

(49) Convento de monjas justinianas de Madre de Dios, 
donde Senén y Lorenzo Vila legaron varias obras. 

(50) Me fue comunicada su existencia por don Antonio 
Aguirre Valero, coleccionista de La Unión (Cartagena). 

en Elche. Me lo expresaba recientemente en Murcia visi-

tando el Museo de Salzillo. 

H ig. 18.—Lorenzo Vfla: «Purislma». Catedral de Murciu ~: :c: .r-

A don Miguel Mateu Pla, presidente dignísimo hasta 

hace poco de la Real Academia de Bellas Artes de Bar-

celona, nuestra gratitud por su reiterada ayuda a nues-

tras investigaciones. 

~ * * 

Nuestras deducciones documentales y apreciaciones 

sobre artistas y obras nos obligan tantas y tantas veces 

a variar conceptos emitidos por los demás y por nosotros. 

En este último caso he escuchado a modo de consejo: 

Debe usted sostener lo que haya dicho o escrito o no 

publicar lo que no esté bien sentado, pues enreda usted 

nuestros ficheros. ¡Qué concepto de la investigación, 

quien así asevera! El historiador debe actuar con hu-

mildad, anteponiendo la ciencia al amor propio, en cuen-

ta de ctue toda obra humana es capaz de perfeccio-

namiento. Si Baquero y después nosotros, por ejemplo, 

encontramos documentos afirmativos de que el maestro 

mayor de la catedral de Murcia Pedro Monte recibe el en-

cargo de realizar en piedra las esculturas de dos profetas 

y doce sibilas para la capilla de Junterones de dicho 

primer templo, no hay duda de que Pedro Monte las 

esculpió; pero si al cabo del tiempo me son revelados 

otros documentos en cuya virtud Pedro Monte traspasó 
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el encargo a los granadinos vecinos de Murcia Cristóbal 
de S~alazar y Juan Pérez de Artá y que éstos las dieron 
hechas y cobraron, ¿vamos a callarlo por no alterar los 
ficheros? Sepan los interesados que jamás omitiré refe-
rencias documentales ni sugerencias que puedan contra-
riar lo sentado a veces por mí mismo. 

* ~ * 

Siendo numerosas las noticias documentalmente re-
veladas de pintores y de obras del siglo xvi y comienzos 
del xvii habidas en la zona sudeste de la Península (Ali-
cante yreino de Murcia, diócesis de Orihuela y de Car-
tagena) , pinturas cuyos autores eran ignoradas y, las 
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más de las veces —por tradición yparecido—, eran asig-
nadas alos que trabajaban cerca. de Juan de Juanes y 
su padre, como a los leonardescos y sanleocadianos, obras 
en gran parte hoy desaparecidas, quizá algunas traslada-
das por el comercio, y en sus nuevos paraderos sin no-
ticia del lugar de adquisición, suplico a quienes conozcan 
pinturas en estas condiciones de la época que nos preo-
cupa (siglo xvi y principios del xvii) tengan a bien co-
municárnoslo y, a poder ser, facilitarnos sus fotografías, 
dirigiendose al autor del presente trabajo: Dr. José Cri-
santo López Jiménez, calle de Platería, número 68, Mur-
cia (España) . 

JOSÉ CRISA7~`TO LOPEZ JIME7~EZ 



PINTOR~S VALENTINOS 

SLI CRONOLOGIA Y DOCUMENTACION 

(Continuacián~ 

FERRANDOS, Los. 1510. ARV. Real 514, f.'--' 115 v."---
Pintores vecinos de Valencia, parroquia de San Andrés. 

FERRER, RAFAEL. 1461.31-I. ARV. Governació, 
2.300. M.º I, f.º 42.—De Na Isabel muller den Rafael 
Ferrer quondam pintor de la ciutat de Barcelona, diu 
que grans dies a que lo dit marit seu sen aná de Bar-
celona a Napols ePula ciutat de Jenova eo Cuila, ciutat 
de Jenova, aquell es mart e passat desta present vida en-
laltra. Informació pera provar la dita defunció. 

FIGUERES, BERENGUER. 1390-10-XII. ARV. Notal de 
Alfonso Ferrer, 2.905. M.º 3.—Berengarius Figueres, 
pictor civitatis Val.; Attendentes me teneri ad solven- 
dum vobis Caterine uxori mee decem septem libris et 
mediam monete regalium Val. ad complementum sexa- 
ginta librarum monete predicte per me receptarum no- 
mine dotis... 

FILLOL, JAUME. 1455.13-X. ARV. Justicia Civil, 
1.935. M.º X, f.º 13 v.º—Vehi de Val. declara en un 
proçes pera decretar lo nomenament de curador a la 
persona e bens den Jacme Sanç. 

FILLOL, JAUME. 1462.25-V. ARV. Justicia Civil, 
3.764. M.º X, f.º 4.—La dona Na Ursola muller den 
Jacme Fillol pintor, ciutadá de la ciutat de Val. testes 
produhida e donada per part de mossen Lois Domin-
gues. 

FONTANA, GERÒNIM. 1629.20-VIII. APV. Notales 
de Vicent Gazull, 172.—Ego Hieronimus Fontana, pic-
tor civitatis Val. habitator, scienter et gratis, confiteor et 
in veritate recognosco vobis Paulo Guzmán Pictori ci-
vitatis Val. habitatoris, quod dedistis et solvistis michi, 
realiter numerando, decem libras, ratione illarum viginti 
libris quas auno quolibet pro loguerio cuiusdam domus 
mee, site et posite in parroquia Sancti Thomé, civita-
tis Val. 

GALINDO, Iv11QUEL. 1413.2$-VIII. APV. PrOtOC. Ber-
nat de Montfalcó, 192.—Miguel Galindo, pintor, ciuda-
dano de Valencia, y Catalina, su mujer, hija de Joan 
Enyegues, otorgan ápoca de cincuenta florines a favor 
de Joan Enyegues, hermano de dicha Catalina, habitados 
de Gastellfabib. 

GARCÍA, PERE. 1422.12-VIII. ARV. Justicia Civil, 
3.713. M.º 26, f.º 38.—Vecino de Valencia, declara como 
testigo en un proceso. 

GIL, MIQuEL. 1432-9-II. ARV. Justicia Civil, 3.720. 
M.º I, f.º 9 v.º, y Arch. Marqués de Dos Aguas, Protoc. 
Miquel Bataller.—Na Johalia muller den Miquel Gil, 
pintor de cofrens, declara en cert procés den Anthoni 

Riquau. 

GILABERT, ANTONI. 1463-2-VIII. APV. Protoc. Ma- 
teu Cirera, 1.480.—Civis Val. scienter firmavit apocam 
domino Berengario Clavell, presbiter, procurator domi- 
Ili Cardinalis et Episcopi Val. de quindecim libris et sunt 

per sos treballs de pintar les vidaures de hun drap dor 

imperial del dit senyor Cardenal et ab senyal de aquell. 

GIRBÉS, MARTÍ. 1432-11-V. APV. Protoc. Bertomeu 
Ferri, 2.162.—Martinum Girbes, pictor sive confrerius 

Val. confiteor vobis Petro Marti, operario ville, Val. Pre- 

sentis et vestris, quod dedistis et solvistis michi, mei vo- 

luntati numerando in presenctia not. et testium subscrip- 

torum, trigilita libras regalium Val. ex illis LXXXV 

libris dicte monete auas michi constituistis in datem cum ̀  

Johana sponsa mes ~ut constat per instrumentum recep- 
tum per not. subscriptum in mense martii proxime lapsi. 

GIRBÉs, MARTÍ. 1495.13-I. Cfr. Rexach, Joan. 

GOÇALBO, ANTONI. 1407.1-VIII. ARV. Justicia Ci-

vil, 1.915.—Com per ocasió de una mort la qual se diu 

ques stada perpetrada per Anthoni Goçalbo pintor, en 

la persona den Pascualet Martineç, fustes, lo dit Antho-

ni hauer aquella perpetrat, se tracte pau entre los amichs 

e parents del dit occis de una part e lo dit Anthoni, 

pintor, de la part altra e entre los altres parents e amichs 

del dit occis sia una germana bastarda de aquell apellada 

Berthomeua, donzella de XX anys etc. 

GoçALBO, ANTONI. 1422.17-VIII. APV. Protoc. 

Joan Çaposa, 1.806.—Petus Goçalbo, pictor Val. vici-

nus, scienter et gratis confiteor vobis honorabilis Ray-

mundo Gostantinii, cive dicte civitatis, Quod ex illis 

triginta florenos auri de Aragonia pro quibus vobis et 

vestris vendidi et facere quedam pennone et unum cli-

peum cum signo armorum de Gostanti, pro ornamento 

sepultura venerabilis Johannis Gostantini filii vestris, de-

distis et solvistis michi, ,per manus venerabilis Andreu 

Gostantini filii vestri decem florenos dicti auri. 

GODALL, BERNAT. 1402.12-V. APV. Protoc. Bernat 

Texedor.—Fue testigo de un ápoca dada por Francesch 

Herau, bachiller en Leyes, a Domingo Ros, maestro en 

Medicina. 

GODALL, BERNAT. 1418.12-VIII. ARV. 1.920.—Com 

lo noble mossen Johan Castellá, cavaller habitados de 
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de Val. entena posar excepció de no rebuda la qua~ititat 

de peccunia de aquells III milia florins don comuns Da-
ragó, los quals ab carta rebuda en poder del discret en 
Bernat Steve, notari a XXVII dios del proppasat mes 

de Juliol; per lonrat en Berthomeu Cerdá, notari ciutadá 
de Val. li son stats constituits e Aromes ~n dot e per 

dot de Na Damiata, donzella filla den Bernat Godall, 
pintor, ciutadá de la dita ciutat, dels quals tres millo 
florins per lo dit noble mossen Johan Castellá, sots spe-
rança de retire aquells es stada formada carta de apocha, 
en poder del dit en Bernat Steve notari... 

GOnALL, BERNAT. 1419.7-XI. ARV. Justicia Civil, 

3.710. M.º XI, f.º 25.—Sa mullen, Na Isabel. 

GUILLEM, JOAN. 1457.13-IX. APV. Protoc. Berto-
meu Roca.—Nombra procuradores suyos a Joan de Ara-

gó y atoan Guerau, escribiente. El mismo día, Violante, 
muier de Joan Guillem, pintor, confirma y ratifica dichos 
poderes. 

GUILLEM, JOAN. 1480.19-II. APV. Protoc. Pere 
Campos.—Nos Jahannes Guillermi, pictor et Franciscus 
Royo, flaquerius, cives civitatis Val. Scienter confitemur 

nos detiene vobis honorabilis Andree Albert, mercatori, 

presentí et vestris, quinque libras, monote regalium Val. 
precio quarum a vobis emimus, habuimus et recepimus 

tría cafficia frumenti... 

GUILLEM, JOAN. 1507. ARV. Justicia Civil, 3.800. 
M.º 3, f.º 18.—Matrimoni fonch contractat fet e fermat 

per e entre Johan Gaçó, alias Durá e la honrada Na 
Johana, do►nzella filla den Johan Guillem pintor. 

GUILLEM, PERE. 1436.24-IX. ARV. Justicia Civil, 
3.728. M.º 16, f.º 15.—Constituhit personalment davant 
la presencia de vos molt honrat en Luis Granulles, justi-

cia de la ciutat de Val. en lo civil, Pau de Veses notari 
procurador de la dona Na Bernarda mullen den Pere 
Guillem, pintor e filla den Miquel Perpinyá, laurador e 
diu, que lo dit En Pere Guillem e Na Bernarda, cantrac-
taren matrimoni e que la dita na .Bernarda aportó en 
dot sua, tres milia Bous. Que lo dit En Pere Guillem ha 
usat mal de sos bens e causats molts crédits que fan 
perillar la dot e creix cle la dita Na Bernarda, per lo 
aue se reclan~á-al Justicia que manant informació de tes-
timonis sobre dit cars declarant entre altres En Miquel 
Gil, pintor, ciutadá de Val. e diu ques veritat que los 
bens del dit en Pere Guillem, son venguts a mayns e 
que ha vist traure coses de la casa del dit En Pere pera 
ser empenyorades. També declara en Johan Rull, pintor, 
ciutadá de Val. e diu, que asistí a les dites bodes den 
Pene Guillem e Na Bernarda. 

GUILLEM, PERE. 1438-7-III. ARV. Justicia Givil, 
3.731. M.º VIII, f.º 39.—En Pere Guillem, pintor, ciu- 
tadá de la ciutat de Val. testes produhit e donat per part 
de mestre Berthomeu Marti, metge vench de Rodes. In- 
terrogat com ho sab, E dix, que per ço, com ell lo ixqué 
a rebre fins a Sent Bernat, com aquell entrá e recordali 
de temps, per ço com ladonschs ell dit testimoni era no-
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vençá ab la primera mullen, fillastra de madona Na Gos-
tança, mullen den Miquel Cardona. 

GUILLEM, PERE. 1440.11-V. ARV. Justicia Civil, 
3.736. M.º IX, f.º 46. Fonch testes produhit e donat 
per part de Na Loisa mullen den Johan Coves. Tambo 
declara en lo mateix proçes Na Bernarda mullen del dit 
pintar En Pere Guillem. 

GUILLEM, PERE. 1446.7-VII. ARV. Justicia Civil, 
3.747. M.º XVI, f.º 11. Fonch testimoni produhit e 
donat per part den Vicent Astruch. 

GUILLEM, PERE. 1452-27-IX. ARV. Justicia Civil, 
3.753. M.º 17, f.º 43 y 44.—Ell ab sa muller Na Bernar- 
da declararen com a testichs en cert procés. 

GUILLEM, PERE. 1454-16-V. APV. ProtOC. Bertomeu 
Roca.--~osehia un alberch situat e posat en la parroquia 
de Sent Martí, en lo carrer vulgarment appellat, lo car- 
rer de la Boatella, lo qual af ronta ab alberch den Ber- 
nat Prats, quondam botiguer de una part e ab alberch 
del d~scret Nanthoni de les Coves, notari, de la part 
altra. 

GUILLEM, PERE. 1462-23-IX. APV. Protoc. Antoni 
Ferrando.—Johana, domicella pauper, filia quondam Pe- 
tri Guillem, pictoris quondam vicini Val. habitatrix dicte 
civitatis, de parentela et afi:nitate Ferrarii Roqua. Scien- 
ter confiteor vobis Johanni de Bonastre, militi, quod per 
manus Dionisii Verdu, solvistis michi quadraginta soli- 
dos tte;_parte cuiusdam elemosina parentibus dicte pa- 
rentele... 

GUILLEM, PERE. 1490-2-VI. AFV. Frotoc. Tomás 
Nicolay. — Testament. = Marmessors, En Johan Gui- 
llem, pintor, pare meu e mossen Bernat Guillem, prevere 
germá meu. Vull eser soterrat en la meua fosa dit~s la 
sglesia de Sent Andreu davant lo altar de Sent Gil de 
Prohença, davall los orguens. Leixa gramalla e cgpiró 
de dol a son pare e a son germá. Leixa a Isabel germana 
sua, don~ella, trenta lliures. Nomena hereua universal 
a sa mare Na Yolant. ' 

GUIRAUT. 1239. Repartiment de Val. Edic. ~otoc., 
f.º 401, lí:nea 20.—Domos Abencalafat. , 

GURREA, SIMÓN. 1486-3-VI. APV. Protoc. Luis Ga- 
çet.—Simón de Gurrea, pictor, habitatoris civitati~ Val. 
et Ursola eius uxor, Attendentes e condiderantes ~vendi- 
disse et alienasse vobis honorabilis Barthoiomeo Deras, 
cucurierio, civis Val. quoddam hospicium nastrum, situm 
et positum in parroquia Sancti Andree... 

ISONA, BERTOMEU. 1435-15-VI. APV. Protoc. Pere 
Castellar, 1.974.—Bartholomeus Isona, pictor, vicinus 
Val. Gratis etc, mitto et afirmo vobiscum Nicholao Tho- 
mas, fusterio, vicini dicte civitatis, presenti et accept~:nti, 
Bartholomeum Isona filium meum, etate quatuor d~cim 
annorum, parum plus vel minus, hinch ad quinque anrios 
et ad addiscendum dictum vestrum fusterie afficium et 
ad alias faciendo omnia precepta vestra licita etc. juxta 



sui condicionem etc. dare opera cum effectu quod dicto 
tempore perdurare etc. 

ISONA, BERTHOMEU. 1445.21-X. APV. Protoc. Pere 
Castellar, 1.974. Ysabel uxor den Luch Pons, fusterii 
quondam civis Val. es una parte, Bartholomeus Isona, 
pictor civis dicte civitatis parte ex alía. Gratis etc. 
absolvimos et difinimus unos nostrum alteri etc. ab 
omnia accione etc. quam vel quas ego dicta Ysabel 
facere posen etc. contra vos dietum Bartholomeum ra-
tione loguerii cuiusdam hospicii quod vobis locavi sito 
in mercato Val. Et ego Bartholomeus Ysona absolvo vos 
dictam Isabelem de quibusvis cuantitatibus michi debitis, 
ratione salarii loborem pro michi sustentorum usque in 
hunch diem etc. 

JACOMART, BERTOMEU, 1434. ARV. Justicia Civil, 
3.723. M.º XVIII, f.º 26.—En Berthomeu Jacomart, pin-
tor de la ciutat de Val., testes produhit e donat per part 
del dit En Johan Moreno, pintor, lo qual jura dir veritat 
a Deu etc. E dio, que com de quatre anys ençá, o pus, 
ell era obrat e fet a fahena de son art, com sia pintor, en 
casa del dit En Johan Moreno, e per ell llá on aquell 
ha volgut e ha vist les coses per ell densos ínter de pre-
sents etc. 

JoAN, FRANCESCH. 1512.24-II. APV. Protoc. Miquel 
Pla, 2.062, y ARV. Real, 514, f.º 122.—Lo honrat mes-
tre Franci Johan, pintor, habitador de la presennt ciutat 
de Val. Scienment, e de bon grat confesa e en veritat 
regonegué tenir encomanda deis magnifichs mossen Gas-
par Torrelles, cavaller e den Jeronim Rossell, mercader, 
marmessors del ultim testament del honrat Pere Gil, 
ymagi:narii sive mestre de obra de talla, certes robes par-
ticularment inventariades e prometé restituirles quant 
per aquells li será demanada. 

LEONIS, GALCERAN. 1468.23-V. APV. Protoc. Joan 
Pérez, 1.650.—Galcerandus de Leonis, pictor, civis Val. 
et Yolans eius uxor, ambo simul et uterque nostrum in-
solidum, confitemur debere vobis honorabil Petro Johan 
de Vernegallis, mercatori, civi Val. absenti etc. sexagin-
ta septem libras XV solidos decem denarios, monete re-
galium Val. net de sisa etc. ratione et pro pretio uníos 
vale de brianço, net de tares e sisa que tira XXXXV cor-
del, net de sisa e de tares quam a vobis emimus, habuimus 
et recepimus. 

LEONIS, JoAN. 1451.22-VI. ARV. Justicia Civil, 
3.753. M.º ( ), f.º 22.—Su mujer, Na Isabel, declara 
en cierto proceso en el que también fue testigo dicho 
pintor. 

LEONIS, JoAN. 1476.20-XII. ARV. Justicia Civil, 
3.780. M.º XV, f.º 24 v.º—Vehi de Valencia testimoni 
produhit e donat per part den Nicholau Francesch Dez-
llor, en cert procés. 

LEONISy JoAN. 1477.4-XII. ARV. Justicia Civil, 
3.782. M.º XIII.—Fon testimoni produhit e donat per 
part de Naldonça muller qui fon de En Rodrigo de Ta-
raçona, ballester e filla den Luis de Puigmiga. 

LOPIZ, JoAN. 1464.28-VII. ARV. Gover. Litium, 
2.310. M.º IV, f.º 24 v.º—Den Johan Lopiz, pintor, 
contra En Jacme de Mora, en nom de curador a la he-
retat jacent de la dona Na Teresa Martí. 

LOPIZ, MANUEL. 1429.15-XII. APV. Protoc. Pere 
Castellar.—Quod ego Guisabel filia Petri Dartés quon-
dam mercatorem, civis Val. Gratis etc. de ac cum con-
cilio Valençone, matris me ac quorundam parentum et 
amicorum meorum collocando in matrimonium me ipsam 
vobiscum Manuele Lopiz, pictore Val. civi presenti et 
filioque Andree Lopiz, mercatore eiusdem civitatis civi, 
dono et ofero vobis eidem Manueli presenti et vestris, 
contemplacione dicti mei et vestri matrimonii ut bona 
mea propria, quatuor mille quadringentos solidos monete 
regalium Val. 

El 27 de octubre de 1430, Manuel Lopiz, pintor, da 
ápoca a su mujer, Isabel, de haber recibida la dote. 

LOPIZ, MANUEL. 1438.4-IV. ARV. Justicia Civil, 
3.730. M.º XI, f.º 25.—Declara en cert proçes com ates-
timoni per part den Vicent Xiquo. 

LOPIZ, MANUEL. 1439.21-V. APV. Protoc. Francesch 
Pelegrí, 336.—Ego Mannuel Lopiz, pictor et civis Val. 
recognosco vobis Jacobo Romei militis habitator Val. do-
mino castri et baronie de Rugat, presenti et vestris Quod 

dedistis michi CLXVI solidos VIII denarios solucione 

XV die mensis apprilis proximi lapsi et sunt ex illis 
CCGXXXIII solidis IIII denariis, censualibus quos vos 

a nobili Eximeni Petri de Calatayu militis facitis a;nnis 

singulis... 

LOPIZ, MANUEL. 1440.13-VIII. AFV. Protoc. An-
dreu Corts, 1.930. Jacobus Çavall, civis civitatis Val, et 
Petrus Morell mercator civis civitatis Val. Scienter et 
gratis ambo insimul et uterque nostrum, confitemur de-
bere vobis Manueli Lopis, pictori et civi dicte civitatis 

Val. presenti, viginti novem libras et mediana, monete 
regalium Val. precio quarum michi dicto Jacobo vendi-
distis et alienastis quoddam captivam nigre. 

LOPIZ, MANUEL. 1445.2-X. APV. Protoc. Pere Cas-
tellar, 1.974.—Este pintor da ápoca de la cesión de cen-

sos que a su favor había hecho el honorable Francisco 

Mascarón por instrumento público hecho en Valencia 

el 8 de octubre del año 1444. 

MACANA, EN. 1416.20-X. Cfr. Tomás, Domingo. 

MACIP, JoAN. 1543.21-VI. ARV. Justicia Civil, 

3.839. M.º III, f.º 27.—Lo dit pintor compareix davant 

lo Justicia de la ciutat de Val. com a curador donat e 

assignat a les persones e bens de Johan Batiste Dies, Ysa-

bel Joan Dis, Joan Tomás Dies, Joan Agosti Dies e Joan 

Hieroni Dies, jermans, fills del honrat en Joan Dies, 

quondam argenten.. 

MACIP, VICENT. 1623.10-VI. ARV. Gover. Litis, 

2.700. M.º VI, f.º 4.—Jaume Agosti, curador decretat 

a la incapacitat de Vicent Maçip, alias Joanes, pintor, 

pleideya contra el sindich del monastir del Carme de 
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la preseiit ciutat de Val. Sobre la herencia de Isabel 
Anna Maçip, vidua de Pere Buera, germana de Joan 
Vicent Maçip, pintor, alias Joanes, que tingué per fills 
a Vicent Maçip, Dorotea e Margarita Maçip; estes dos 
ultimes moriren donzelles y Vicent Maçip es casó amb 
Escolástica Espinosa, dels que naixqué Francescha Joha-
nes, muller del dit En Jacme Agosti, la qual morí seres 
fills. 

MAESTRE, MARTÍ. 1411.20-VI. APV. Protoc. Bernat 
Texedor, 2.074.—Martinus Maestre depictor Val. Gra-
tis et de certa sciencia pacto speciali ínter vos venerabi-
lem Jacobum Fornerii, legum doctorem dicte civitatis 
habitatorem presentem et me dictum Marti.num inhito 
promitto et fide bona convenio facere quoddam retabu-
lum jam fabricatum de ligno invocationum Sanctorum 
Abdon et Serenen, cum suis istori secundum istorias et 
vitas eorum et cuiuslibet ipsorum sic quod habeam ipsos 
et eorum istoria facere de bono et fino curo et anuro de 
acre et quod habeam ipsum facere habuit ad festum 
carni primi, primo venturum sub pena Centum solido-
rum vobis et vestris solve.ndorum. Rato etc. Vos yero te-
neamini michi dare triginta orto libras regalium Val. in 
huc modum, videlizet sattim quindecimi libras et reta-
bulo depicto et posito in altari, residuas viginti tres libras 
ad complementum dictarum XXXVIII librarum prefixe 
monete quasquidem quindecimi libras dedisti michi in 
presenciam notarii et testium. Renuncio etc. Ad hec 
autem ego dictus Jacobus Fornerii suscipiens etc. Pro-
mitto etc. Testes, discretus Jacobus Soler notarius et Ber-
nardus Carbonell, sartor Val. Eives 

MAESTRE, MARTÍ. 1413-27-II. APV. Protoc. Joan 
Pérez, 1.650.—Martinus Maestre, pictor civis Val. Scien- 
ter constituo et ordino procuratorem meum certum et 
specialem ac ad subscripta generalem vos discretum Pe- 
trum Egidi not. civem Val. presentem et acceptantem, 
videlizet ad agendum et defendendum etc. in judicio in- 
terviniendum etc. 

MAESTRE, MARTÍ. 1413.4-IX. APV. Protoc. Joan 
Pérez, 1.650. —Nombra procurador suyo a Francisco 
Queralt, notario. Testes Dominicus Crespi, illuminator 
et Anthonius Guerau, pictor vicini Val. 

MARí, JoAN. 1495.5-XII. ARV. Justicia Civil, 3.792. 
M.º IX, f.º 25. Joan Marí, iluminador de libros, casó 
con Na Joana Barberá, y tuvieron por hijos a Pere, Isa-
bel, Miquel, Geroni y Luis. Por muerte ab intestato de 
dicha Na Joana Barberá se sigue un proceso de sucesión 
ante el justicia civil de Valencia, en el que, entre las 
declaraciones de otros testigos, figura la de Na Yolant, 
mujer de Pere Crespí, iluminador. 

MARTELL, GILART. 1498.8-VII. APV. Bebedor de 
Pere Masó.—Ego Isabel, vidua, uxor in primis nubciis 
Gilardi Martell, depictoris quondam civitatis Val, in 
secundis yero, honorabilis Johannis Gastó quondam not. 
dicte civitatis civis. Gratis etc. facio procuratorem meum, 
vos Petrum Gilart alias Martell depictorum filium meum, 
dicte civitatis habitatorem. 
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MARTELL, PERE. (Ibld.) 

MARTÍ, GABRIEL. 1442-19-XI. APV. Protoc. Pere 
Dezpuig.—Johana uxor quondam Gabrielis Marti, pic- 
toris Val. facio procuratorem meum vos discretum Vin- 
centium Astruch, presbiterum, beneficiatum in Sede Val. 

MARTÍ, JoAN. 1416-6-V. APV. Protoc. Luis Gue- 
rau, 2.152.—Johannes Marti, pictor Val. Scienter fecit 
apocam discreto Johanni de la Mata not. administratori 
hospitalis de la Reyna civitatis predicte, presenti de 
XXVIII solidos et duobus dennarii et restantibus ex 
solidata X. mensium qui fuerunt XX die proxime pre- 
teriti meiisis marcii quibus servicii in dicto hospitali. Et 
quia etc. 

MARTÍNEÇ, MARTÍ. 1440-23-VI. APV. Protoc. An- 
dreu Corts, 1.930.—Martinus Martineç, pictor cofro- 
rum, civis Val. Scienter et gratis confiteor vobis hono- 
rabili Galcerando de Sent Vicent, mercator Quod dedis- 
tis et solvistis michi quatordecim libras undecim solidos 
et duos denarios monete regalium Val. esent pro tempus 
terdecim mensium et duodecim dierum, quod Isabel uxor 
mea lectavit sive nutrivit Johanem, filium vestrum. 

MATHEU, ALEMÁN. 1422-30-I. APV. Protoc. Ga- 
briel Vives, 1.664. — Quod Nos Alamannus Matheu, 
pictor et Petrus de Santes, mercator, civis Val. Scienter 
et gratis etc. ex una parte et Antonium Çamora, Petrum 
Çamora fusterius et Johanem Çamora çabonerium fra- 
tres, ex alia parte, firmant pacem ac treguam, ad cen- 
tum unum annos. 

MATHEU, BEREN~UER. 1428-13-V. APV. Protoc. Fe- 
lipe Leopardo, 1.685.—Berengarius Matheu, pictor ci- 
vis Val. Gratis etc. Promito vobis P'etro Bosch et Cipre- 
sio Benet, vicinus ville de Xerica, presentibus quod hinc 
ad festum beate Lucie primo venturo, fecero et tradam 
vobis aut qui volueritis, unum retaule de nou palmis de 
altitudine cum latitudine assueta depictum, cum sex isto- 
riis et in pecia media ymago beate Lucie et quod sumitate 
pecie et medie sit Crucifixius quod si non fecero in antea 
pena X. florenorum etc. Et quod vos teneamini dare mi- 
chi dictum retaule perfectum de fusta pro qui vos etc. 
obligo etc. Ad hec autem Nos dicti Petrus Boschs et Gi- 
presius Benet, promitimus dare vobis dicto Berengario 
Matheu, dictum retaule de fusta et solvere pro laboribus 
vestris in depingendo dictum retaule XXVIII florenos 
in tribus solucionibus videlicet de primum novem flore- 
nos et alios novem per totum mensium septembris et 
residuo quantitate cum feceritis dictum retaule sub 
pera V. florenos pro qualibet solutione, pro quibus etc. 
obligo etc. Testes, Michael Nadal et P'etrus Marti, fer- 
rarii. 

MATHEU, BERENGUER. 1431.23-III. ARV. Gover. Li-
tium, 2.243. M.º III, f.º 28.—Proces den Pere Sobirats, 
assaunador, contra En Berenguer Matheu, pintor, fill de la dona Na Goçalba mare sua quondam per raho de la dot de la dona den Pere Sobirats, germana den Beren-guer Mathe. 



MATHEU, BERENGUER. 1433-2-III. APV. Protoc. 
Pere Despuig.—Fue heredero de su madre, Gueralda. 

MATHEU, BERENGUER. 1450.24-X. ARV. Justicia Ci-
vil, 3.750. M.º XIX, f.º 2 v.º—La dona Na Agueda, 
muller den Berenguer Matheu quondam pintor ciutada 
de Val. Na María Calbo, mare de Na Angeda, muller 
qui fon den Berenguer Matheu, quondam pintor. Na 
Gueraldona, donzella filia den Berenguer Matheu, pintor. 

MATHEU, BERENGUER. 1477.27-III. APV. Protoc. 
Guillermo Matalí, 1..732. Marchus Matheu, apoteca-
rius civil Val. et Sperancia eius uxor et Yolans alias 
Geraldona filia Berengarii Matheu, quondam pictoris, 
soror dicti Marchi; Gratis et scienter attendentes quo 
hodierna die paulo ante istud per nos fuerunt venditi et 
alienati vobis honorabilis Beatrici uxori honorabilis An-
thonii D'avinyó quondam apothecarii Val. et vestris quin-
quaginta solidos monete regalium Val. censuales. 

MATHEU, JAUME. 1418.28-XII. APV. Protoc. Luis 
Guerau, 2.152.—Jacobus Matheu pictor Val. scienter 
firmavit apocam venerabilibus Franceso Scola not. civi 
Val. et Marcho Castrellenes, comoranti in partita de 
les Tendetes de Marchalena, orte dicte civitatis, anno 
presentí operis ecclesie parrochialis Beati Laurentii, dicte 
civitatis, absentibus; Quod ex illis C.GCGt í S viginti 
quinque florenis legis Aragonie, precio quorum ipse 
Jacobus depinxit quoddam retabulum ad opus dicte ec-
clesie, dederunt et solverunt eidem Jacobo per manus 
Thomé Armelles, cerdoni dicte civitatis, Mille quingen-
tas solidos monete regalium Val. et sunt ex illis II mille 
solidis pretio quorum dicti operarii certis nominibus, 
videlicet et carricarunt dicte Thomé XXXXII solidis 
et X. denariis censum super bonis et juribus dicti ope-
ris et dicte parrochie etc. 

MATHEU, JAUME. 1419.21-IV. ARV. Maestre Ra-
cional, leg. 8. C. ~ 39, f.º 260.—Item pos en data los 
quals per mi liura lo dit en Siurana an Jacme Matheu, 
pintor de la ciutat de Val. LX sous, ço es L. sous per 
rabo de CC senyals reyals que de manament meu ha 
fets pintats cascu en migi full de paper a ops deis nego-
çis faents per mon ofici. Et X. sous per rabo de I senyal 
reyal gran que axi mateix ha ;~t e pintat en una taula 
a ops de metre aquell a la porta e damunt lo portal de 
la Cort del dit mon ofici. Et cobriu apoca Glosa per lo 
dit scriva a XXI día de abril del any MCCCGXVIIII.º 

MATHEU, JAUME. 1424.31-I. APV. Protoc. Joan 
Marroma, 2.001. —Jacobus Mathei, pictor civis Val. 
scienter, confiteor vobis honorabilis Jacobo Jofre, militis 
habitatoris Val. ut tutori et curatori filiorum et heredum 
honorabilis Nichalai Jofre militis quondam, habitatoris 
dicte civitatis, absenti ut presentí, quod solvistis michi 
realiter numerando, viginti septem libras regalium Val. 

MATHEU, JAUME. 1425.22-IX. ARV. Justicia Givil, 
1.922.—Se hace mención que Jaume Matheu, pintor, 
juntamente, con Juan Yvanyes, también pintor, habían 
sido nombrados tutores testamentarios de Isabel y Gata-

Tina Venrrell, hijas de Pere Venrrell y de su mujer, Ca-
talina, en el testamento de dicho Fere Venrrell, y como 
Jaume Matheu renunció a la tutela, ésta fue ejercida 
por Juan Yványez mientras vivió, solicitando a su muerte 
por parte de la viuda Catalina, madre de las dichas pu-
pilas, ante el justicia de Valencia que se les diese otro 
tutor a dichas menores. 

MATHEU, JAUME. 1427.2-XII. APV. Protoc. Joan 
Çaposa, 1.806. Jacobus Mthei pictor civis Val. vendo 
vobis Petro Donat, civi dicte civitatis, omnes illos Cen-
tum solidos monete regalium Val. censuales, rendales 
et annualles quos vas michi et meis facitis prestatis 
quolibet anno, solvendos XXX die novembris et XXX 
die madii mediatim, sub pena de XX solidorum. 

MATHEU, JAUME. 1448. ARV. Gover. Litis, 2.278. 
M.º X.--Este pintor compra censos por valor de X li-
bras. 

MATHEU, JAUME. 1450.14-I. ARV. Justicia Civil, 
1.932. M.º 1, f.º 7.—Constituhit personalment davant 
la presencia de vos molt honorable en Lois Bou, Justicia 
de la ciutat de Val. en lo civil, Jaume Matheu, pintor, 
E diu e proposa davant vos e den Steve Gerones notari, 
noy haia persona legitima que faça part en la dita exe-
cució e en dies passats sia stada feta eo iniciada la dita 
execucio contra lo dit Nesteve Gerones e muller de 
aquell per tal et alias, lo dit en Jaume Matheu entenent 
proseguir la dita execució contra los sobredits, Requ~r 

vos dit Justicia que asignets hun curador a la absencia 

del dit en Steve Gerones, qui part faça en la dita exe-
cució feta convocació de tres parents de aquell si niaura 
sino de tres vehi,ns donant li poder prout in forma soli-
ta etc. 

MATHEU, JAUME. 1450.28-I. APV. Protoc. Bertomeu 

Roca. — Noverint universi Quod ego Jacobus Mathei 

pictor civis Val, scienter et gratis facio constituto et or-
dino vos Berengarium Besant botiguerium civem civita-

tis Turoli, procuratorem meum... 

MATHEU, JAUME. 1450. ARV. Gover. Litium, 2.278. 
M.º penúltima.—Reclama ante el justicia civil de Va-

lencia la reconstrucción ~ de la documentación de unos 
censos que había comprado, previa declaración testifical. 

MERCER, ANTÓN. 1451.4-IV. ARV. Justicia Civil, 
3.753. M.º XI, f.º 42 v.º—Citadá de Val. sa filia Na 

Yolant, casa ab Nicholau Polo e lo dit Anthon Mercer 

pintor, li constituhi en dot per valor de quaranta lliures, 

que dona al dit Nicholau Polo. 

MICó, ANTONI. 1477. ARV. Justicia Civil, 3.783. 

M.º IX, f.º 21.—Vehi de Val. curador assignat a la he-

retat bens e drets que quondam foren den Jaume Micó, 
perayre, mort ab intestat. 

Micó, ANTHONI. 148& 18-IX. ARV. Gover. Litis, 
2.386. M.º IV, f.º 40.—Del Sindic del ofici deis fuetees 
contra En Anthoni, Miquo, pintor e arquee. 
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Mleó, ANTONI. 1489.28-IX. APV. Protoc. Pedro 
Gampos.—Nos Anthonius Micó,.laictor civis Val, ex una 
et Julianus Fabregat, cerdo dicteque civitatis habitator 
parte ex altera; Attendentes vos dictum Julianum Fa-
bregat delliberase in quadam pariete qui esse medius 
ínter hospicium nostri dicti Anthonii Micó et hospicium 
vestri dicti Juliani Fabregat facere quendam puteum sive 
pou hoc est de abissu usque ad primam cohopertam dicti 
vestri hospicii quemquidem puceum sea annulum ipsius 
putui vultis infra dictam parietem mediam ingravare 
quo facere non peter.atis ex eo quia dictis partes est 
medius ínter nos et comunis absque licencia et voluntate 
meis. Qua de causa fuit ínter nos dictas partes pactatum 
et conuentum pro ratione dicti putui per vos ut dictum 
est faciendi in dicta pariete vos dictas Julianus Fabregat 
teneamini michi dare et solvere pro omnibus auocunque 
jure michi in dicta pariete competemi XXX solidos mo-
nete regalium Val. 

MIQUEL, PERE. 1409.15-IV. APV. Protoc. Joan 
Ferrer, 1.977.—Nos Bernardas Castell, civis Val. nomi-
nem meo proprio et tanquam procurator Miquaelis Cas-
tell filii mei et Patri Michaelis pictoris... 

MIQUEL, PERE. 1422.13-X. ARV. Justicia Civil, 
3.71.3. M.º 22, f.º 6.—Ciutadá de Val. declara com a 
testic en cert prosas. 

MIRÓ, PERE. 1460.4-XII. ARV. Justicia Civil, 3.761. 
M.º XV, f.º 9.—En Pere Miró, pintor de retaules, tes-
timoni produhit e donat per part den Berthomeu Forés... 

MORA, MARTÍ. 1468.24-II. ARV. Protoc. Antoni 
Ferrando.—Venta de censos otorgada por este pintor. 

MORA, MARTÍ. 1468.29-II. APV. Notales de Miquel 
Desparça.—Noverint universi Quod nos Nicholaus Da-
yer alias Linello, marinerías, civis civitatis Val. ex una 
et Martí Mora pictor, partibus. (Continúa el documento 
en el protocolo correspondiente del mismo notario.) 

MORALES, PERE. 1495.3-VI. ARV. Gover. Litium, 
2.398. M.º III, f.º 15.—Ferma de dret entre Pere Mo-
rales, pintor e en Francesch de Valladolid, çabater con-
tra En Perot Tòrrella e altres. 

MORENO, JoAN. 1418.2-VI. APV. Protoc. Jaume 
Sallit, 1.703.—Petrus Eximenez, habitador villa Gandie, 
scienter ~et gratis facio constituo et ordino procuratorem 
meam certum et spetialem vos Johanncm Moreno, pic-
torem et civem Val. absentem ut presentem. 

MORENO, JUAN. 1419-16-I. APV. Protoc. Joan Ma- 
rroma, 2.001.—Sit omnibus notum; Quod ego Johannes 
Moreno, pictor Valencíe civis; Scienter confiteor vobis 
dompne Francesce uxori Jacobi Gari quondam currito- 
ris auris Val. presenti et vestris quod solvistis michi, 
realiter numerando in notario et testium infrascriptorum 
presentia, omnes illas viginti libris monete regalium Val., 
quarum pretio Jacobus Ramos, textor panni lini, tan- 
quam detentor cuiusdam hospicii michi facit XXXIII 
solidos IIII denarios, censuales, prout continetur in quo-
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dam publico venditionis instrumento per Ludovicum de 
Joan panni auri tesxtori, michi facto Val. XVII die 
mensis octobris anno MCGCGXVII in posse not. sub- 
contenti... Testes inde sunt Johannes Lop sartor et Pe- 
trus Sanxiç, floregador Val. civis. 

MORENO, JOAN. 1422-30-IV. APV. Notales de Joan 
Marroma, 143.—Sit omnibus notum; Quod ego Johan- 
nes Moreno pictor vicinus civitatis Val. Scienter et gra- 
tis, confiteor et in veritate recognosco vobis honorabilis 
Johanni de Vilarrasa, militi habitatoris civítats Val. licet 
absenti ut presenti, quod solvistis et tradistis michi bene 
et plenarie ad meam voluntatem in peccunia realiter 
numerando, omnes illos sexdecim florenos legis Arago- 
num, boni et fini auri, rectique ponderis, qui michi debe- 
bantur, ratione unius scuti et penno qui facti fuerunt 
ad opus sepulture honorabili Francisci de Vilarrasa do- 
micelli filii vestri dicti honorabilis Johannis. De quibus 
quidem sexdecim florenis habui per manus honorabilis 
Elionoris de Flos uxoris quandam dicti defuncti, decem 
florenos et restantem quantitatem ad complementum dic- 
torum sexdecim florenorum, recepi per manus vestri dicti 
honorabilis Johannis de Vilarrasa = Et ideo renuncian- . 
do scienter exceptione etc. Quod est actum Val. Sig- 
num Johannis Moreno, predicti Qui hec concedo et 
fi rmo. 

MORENO, JOAN. 1424.17-II. APV. Protoc. Joan Ma-
rroma, 2.001.—Sit omnibus notum; Quod nos Jacobus 
Steve, ymaginarius et Johannes Moreno, pictor Val. ci-
vis; scienter confitemur vobis Petro Valls, minori die-
rum, vicino villa de Alcoy, presenti et vestris, quos sol-
vistis nobis et realiter numerando, viginti et tres florenos 
legi Aragonum, rectique ponderis et tres solidos rega-
lium Val, pro quodam cruce lapidis ad opus dicte villa, 
modus yero solutionis talis fuit quod ego dictas Jacobus 
habui quinque florenus unum solidum per manos Gui-
llermi Vilaplana, vicini dicte villa et undecim florenos 
et fuos solidos per manas vestri dicti Patri Valls. 

Item ego dictas Johannes Moreno, habui per manas 
vestri dicti Patri Valls, septem florenos dicte legis. Qua-
re Renunciantes exceptioni peccunia predicte non nu-
merate et anobis non habite et non recepte et dolí faci-
mus vobis fieri presentem apochas de soluto. Quod est 
actum Valencia. 

MORENO, JoAN. 1425.18-VIII. ARV. Justicia Givil, 
1.922.—En presencia de Vos honorable mossen Alfonso 
Roiç de Corella, cavaller, justicia de la ciutat de Val. 
Constituhit personalment Johan Moreno, pintor, Ciutadá 
de la dita ciutat, e dio que la honrada Na Quitaría, 
germana sua, mallar que fon den Anthoni Latzer, çaba-
ter, es passada daquesta present vida sens testament e 
sens descendents, per que los bens e drets daquella per-
tanyen als pus proximes parents e lo dit en Johan Mo-
reno valla posar davant Vos e obtenir succesió dels dits 
bens e drets e a les ditas coses sia necesari asignar cura-
dor que faça part ala dita demanda, per tal requer quy 
asignets en Gabriel de Neus, perayre, Ciutadá de la dita 
ciutat, cosingermá de la dita defunta. 



MORENO, JOAN. 1428.19-V. ARV. Justicia Ci--vil, 
1.925. M.º III, f.º 19.-TEn presencia de Vos molt hono-
rable En Manuel Suau, Justicia de la ciutat de Val. en 
lo civil, constituhit en Johan Gauer, procurador de Na 
Jaimeta, muller den Johan Moreno, pintor, e diu e ex-
pon, esser veritat que en Jacme Segarra, assaunador 
quondam de la dita ciutat, en son darrer testament, ins-
tituhi hereua universal de tots sos bens, la dona Na Isa-
bel muller sua, la qual instituhi hereua sua, la dita Na 
Jacmenta... 

MORENO, JoAN. 1430.11-VIII. ARV. Gover. Litium, 
2.241, M.º IX, f.º 35.—Proçés den mossen Jofré de Vi-
larig, contra mossen Jaume D'Aragó, hereu testamentari 
de mossen Bernat de Vilarig, per la administració de la 
Baronia D'Arenós, que no podía exercir mossen Jacme 
menys de hauer més de XX anys, el Senyor Rey li hauia 
suplit la edat. E de totes aquelles coses del proçés, forera 
testichs, lo discret en Miquel de Lança, notari e en Johan 
Moreno, pintor vehins de Val. 

MORENO, JoAN. 1431.10-II. ARV. Justicia Civil, 37. 
M.º 2, f.º 20 v.º—En Joan Moreno, pintor, ciutadá de 
Val. testes produhit e donat per part den García Na-
varro, el dit nom, lo qual jura als Sants Quatre Evange-
lis de aquell, per la sua má dreta corporalment tocats, 
dir veritat en sa deposició, de ço, qui sabrá e interesará 
sobre lo dit feyt... 

MORENO, JoAN. 1434.7-I. ARV. Justicia Givil, 1.926. 
M•º I, f.º 8.—En presencia de Vos molt honrable mos-
sen Francesch Desplugues, cavaller, justicia de la ciutat 
de Val. en lo civil, personalment constituhit, - en Johan 
Moreno, pintor, ciutadá de la dita ciutat; Diu e propos-
sa, que la dona Na Isabell quondam muller den Fran-
cesch Riudarenes quondam fuster, en son ultim testa-
ment feu e elegí marmessor seu e de la sua voluntat 
execudor al dit en Johan Moreno, sens que no ho así 
instituhit hereu, sino la sua ánima, manant esser distri-
buits sos bens en algunes causes pies a coneguda del dit 
marmessor, pagats primerament certs legats per aquella 
fets e per causa de la dita marmessoria per complir la 
voluntat de la dita defunta, lo dit en Johan Moreno ha 
fet e sostenguts mots e diversos treballs, affanys e destobs 
e per ço vulla posar demanda de treballs Tequer nome-
nay per suficient curador a tal efecte ara Francesch Pe-
legri, notari casingerma de la dita defunta. 

MORENO, JOAN. 1434. Cfr. Jacomart, Bertomeu. 
MORENO, JoAN. 1440.30-I. Archivo Marqués de Dos 

Aguas. Frotoc. Miquel Bataller. —Johannes Moreno, 
pictor vicinus Val. confiteor vobis Johannis de Natera, 
domicello, manumissoribus ultimi testamenti Petri Na-
tera, domicello habitator Val. Quod dedistis michi, vi-
ginti septem libras decem solidos, monete regalium Val. 
pro ornamentis per me facte ad opus sepulture dicti 
honorabilis defuncti qui quidem ornamenta sunt portant 
in Ecclesie Sancti Stef ani Val. 

Otra ápoca de 16 de febrero 1440, importe de 10 
libras por pintar las armas sobre la sepultura del hono-
rable Francisco Mascarón, padre de Catalina. 

MORENO, JoAN. 1440.16-II. APV. Notals de Miquel 
Bataller, 85.—Sit omnibus notum; Quod Ego Johannes 
Moreno, pictor, vicinus Val. de certa scientia et gratis 
confiteor vobis honorabilibus Johanni de Natera domi-
cellus habitatori Val. et Johanni Ferrando civi Val. ma-
numissoribus et executoribus ultimi testament honora-
bilis dompne Caterine de Natera uxoris honorabilis Petri 
de Natera, domicelo habit. Val. defunctorum absentibus; 
Quod per manus Ludovici de Natera, civis Val. dedistis 
et solvistis michi decem libras monete regalium Val. Et 
sunt pro carte dicte honorabilis Catherine seu vobis 
dicto nomine percipiendi ad solvendum in armis positis 
et factis ad opus sepulture honorabilis Francisci Mas-
carós, civis Val. quondam patris dicte honorabilis Ca-
terian. Et quia est reí veritas Renuncio omni exceptio-
ni etc. Actum Val. Signum mei Johannis Moreno, pre-
dicti qui hec concedo laudo et firmo. 

MORENO, JoAN. 1447.30-III. ARV. Justicia Civil, 
3.748. M.º X, f.º 9.—Pintor, ciutadá de Val. testimoni 

produhit e donat per part den Francesch Gil en cert 
proçes. 

MORENO, MiQvEL. 1428.25-II. AP'V. Frotoc. Joan 
Marroma, 2.001.—Fue testigo del testamento de Luis de 
Vilarrasa, doncel, vecino de Valencia. 

MORLANS, PERE. 1377.15-IV. ARV. Justicia Civil, 

3.689.—En Pere Morlans pintar ci~xtadá de la ciutat 

de Val. de la parroquia de Sent Pere, testimoni produhit 

e donat per part de En Ramon Gaya contra en Miquel 

Aragonés. 

MORLANS, PERE. 1393.27-IV. ARV. Justicia Givil, 

3.691. M.º I.—Na Francescha, muller quondam den Pere 

Morlans, pintor, ciutadá de Val. testimoni produhida e 

donada per Naparisi Dandassella, en la demanda propa-

sada contra En Ramón del Más. 

MORLANS, PERE. 1399.18-VII. APV. Frotoc. Joan 

Ferrer, 1.977.—En Pere Morlans, pintor et uxor eius 

Francisca et Francisca mater dicti P'etri, uxor quondam 

Petri Morlans defunctum; Scienter et gratis, simul ambo 

et uterque nostrum insolidum vendimus vobis venerabili 

Ludovico Carbonelli, sexaginta quinque solidis VIIIIº 

denarios monete regalium Val, rendales de violarlo... 

MORLANS, PERE. 1401.8-VIII. ARV. Justicia Civil, 

3.704. M.º XIV, f.º 16.—Curtes nupcials entre En Pere 

Morlans, pintor e la dona Na Isabell, rebudes per lo 

discret Nandreu Estellés, notari publich. 

MORLANS, PERE. 1415.30-III, APV. Frotoc. Joan 

Ferrer.—Fue testigo de la escritura del resto de pago de 

precio por la compra de una alquería en término de Al-

f af ar, con su casa y molino, hecha por Ramón de Manso, 

notario de Valencia, y su mujer, Catalina, a Pere Ça-

bata. 

OLLER, BERNAT. 1407.17-X. ARV. Justicia Civil, 

1.915.—Comparexch davant la presencia del honrat mos-

sen Lois de Castellvi, Justicia de la ciutat de Val. en lo 
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civil, En Bernat 011er, pintor de Val. dient, que com En 
Domingo 011er quondam laurador, vehi del loch de Ru-
çafa, pare seu, sia mort e passat de la present vida en 
laltra, intestat, sobrevivent ell dit En Bernat O'ller, fill 
daquell e vulla demanar succesió e herencia en los bens 
de aquell e noy jaia persona legitima que faça part en 
la present succesió; Requer per tal, que per vos dit hon-
rat Justicia sia asignada una bona persona en curador qui 
faça part en la succesió demanada e en los bens e drets 
del dit En Domingo 011er; E nomenay per suficient cu-
rador esser asignat al dit feyt, ço es, En Domingo Ruvio 
vehi del loch D'Albal, parent e conjuncta persona del 
dit en Domingo 011er pare seu, car axi sia de justicia 
fahedor. 

OSCHA, PERE. 1428.12-XI. ARV. Justicia Civil, 
M.º VI, f.º 13.—Dona Gatarina, muller den Pere Dos-
cha, pintor, ciutadá de Val. parenta e coniuncta persona 
de Johaneta, menor de XX anys, filla den Pere Guerau, 
apuntador, ciutadá de la dita ciutat quondam, germana 
de la dita proposant... 

OSONA, RoDRIGO (Padre) . 1496-13 -XI. APV. Pro- 
toc. Antoni Pérez, 1.644.—Sit omnibus notum; Quod 
Ego Rodericus de Osona pictor habitator Val. ut cesio- 
narius ab venerabilis et honestes religiosis Abbatissa et 
monialibus conventus monasterii Sancte Clare Xative, 
cum instrumento per discretum Guillermum March, not. 
dicte cívitate recepto, tertio die julii proxime lapsi, anni 
LXXXXV, ut in eo continetur; Scienter confiteor vobis 
magnifici Petro Exarch, militi dicte civitatis Val. habi- 
tator domino loci de Rafalbunyol et baronie del Puig; 
Quod dedistis michi etc. Quingentos solidos regalium 
Val. michi debitos ratione censu... 

OSONA, RoDRIeo. 1501.28-V. (Ibíd.)—Este pintor 
da ápoca por importe de quinientos sueldos, por razón 
del mismo asunto del documento que antecede. Igual-
mente hay otra ápoca por la misma cantidad y asunto, 
que lleva la fecha de 25 de octubre del año 1501. 

PALACIOS, FRANCESC. 1634.11-XII. ARV. Cort Ci-
vil, Procesos, leg. 4.461.—Pare e legitim procurador de 
Francesch Palacios e Folencia Palacios, sos fills. 

PALAzf, JoAr~: '1428-6-VI. APV. Protoc. Bernat 
Texedor, 2.074.—Pasquasius Jumbra, presbiter benefi- 
ciati in é~clesia Sancte Glare, ordinis minorisarum civi- 
tatis Val. et Johannes Palazi, pictor Val. civis; Gratis 
et scienter, ambo simul et uterque nostrum insolidum, 
vendimus vobis venerabilem dompne Mari Ferrandiç, 
uxor quondam ve.nerabili Johannis de Natera dicte civi- 
tatis habitatrici presenti et vestris, per franchum alo- 
dium etc. Ducentos duodecim solidis et medium, monete 
regalium Val. censuales, rendales et annuales etc. super 
quidam domibus sitis in parroquia Sancte Crucis. 

PALAZf, JOAN. 1430-2-VI. ARV. Gover. Litium, 
2.241. M.º VI, f.º 44.—Compáresch davant la presencia 
de Vos En Pere Bou, loctinent de governador, general 
de Regne de Val. En Johan Palazi, pintor, procurador 
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dels fills den Beneyto Pérez e dix e posa; Que com ell 
haia asignació a hoyr una sentencia de apellació en una 
causa e questió quis mena entre ell dicto nomine de una 
part e en Johan Amalrrich e en Francesch de Falchs, 
ciutadans de la dita ciutat de la part altra... 

PALMERO, ANDREU. 1462.26-V. ARV. JllstlCla Clvll, 
3.763. M.º 21, f.º 26 v.º—En Andreu Palmero, pintor 
ciutadá de la ciutat de Val. testimoni produhit e donat 
per part de En Francesch Vidal; E dix que sta en ve-
ritat que per certa diferencia que era entre ell dit tes-
timoni de una part e lo discret En Pere de Muntalbá 
notari de la part altra per rahó de hun retaule que ell 
dit testes pintó afermant lo dit en Pere de Muntalba 
que el dit testes li hauia de fer los campes de or e ell 
dit testes afermaba lo contrari per lo dit en Pere de 
Muntalbá fon dit que tercer hi hauia contra ells e per 
ço com ell dit testes sabia o deuia, no podía dir ab ve-
ritat ló contrari del que ell dit testes deya, dix que era 
content... 

PALMERO, JOAN. 1484.11-I. APV. Protoc. Pedro 
Gampos, 1.3 31.—In Dei Nomine et eius divina gratia 
amén. Pateat universis; Quod Ego Ysabel uxor quondam 
honorabilis Johannis Palmero, pictoris Val. civis; Gratis 
et ex certa scientia contemplacionem matrimonii Deo 
promitentede consensu et voluntate aliquorum paren-
tum et amicorum meorum in facie Sancte matris ecclesie 
celebrandi et per copulara carnalem ínter me dictara 
Ysabel et vos honorabile Ludovicum Martí, corderium, 
civiq~e,..di,~te civitatis habitator. Consigno dicto Ludo-
vico Martí, presentí et acceptanti in et pro dote mea 
sexaginta duas libras. 

FARDO, LEONARD. 1475-12-XII. AR~. Justicia Givil, 
3.779. M.º XII, f.º 39.—Pintor vehi de Val. testimoni 
produhit e donat per part de En Guillem Gastellar... 

PARET, GUILLERMO. 1469-2-VIII. APV. Protoc. An- 
toni Ferrando.—Pictor civis Val. tutor et curator testa- 
mentarius, Johannes Marti, pupili filii et heredis Petri 
Garreterii vicini dicte civitatis defunti. 

FASCUAL, FRANCESC. 1406-7-XII. ARV. Notales de 
Jaume Mestre, 2.646.—Franciscus Bonet, alias Francis- 
cus Pascual depictor civis civitatis Val. Alionor uxor 
eius, Berengariu.s Perelló, cotonerius civis Val. et Isabel 
eius uxor; Scienter vendimus vobis dompne Caterine 
uxori Raymundi Sent Ponç cursoris, quondam vicini ci- 
vitatis predicte, per alodium vestrum, Quinquaginta so- 
lidos, monete regalium Val. censuales, rendales et annua- 
les etc... 

PASCUAL, LUIs. 1465.2-X. APV. Protoc. Pere Mon-
tull, 1.995.—Ego Ludovicus Pascual, pictor civis Val. 
Gratis et ex certa scientia f acio, constituo, creo et ordino 
procuratorem meum certum et spetialem et ad infras-
cripta generaliter vos Simonem Pascual argentarium et 
civis dicte civitatis presenten et honus huiusmodi procu-
racionis in vos sponto suscipientem et acceptantem vide-licet ad petendum exigendum recipiendum nomine meo 



et pro me quecunque nomine quantitates res ~et~ mutua 
michi debitas et debendas pre quascunque personas colle-
gia et universitates. 

PELEGRÍ, BALTASAR. 1415.12-XI. Cfr. Rull, Juan 

FÉREZ, ANTONI. 1407-5-II. AP`V. Protoc. Joan Ça- 
posa, 1.806.—Antonius Perez, pictor sive emaginario 
retabulorum, civis Val. promito vobis Jacobo Tarrago- 
na, presbitero, rectori loci de Riola, diocesis Val. Quod 
huic ad festam Omnium Sanctorum proxime venturum 
depictam sive de pintura faciam et cum efectu vobis tra- 
dam quoddam retabulum cum sua poste in pede retabuli 
constructa ad opus ecclesie dicti loci, prout melius pote- 
ro cum illis imaginis inibi jam inter me et vos constructis 
ut depictum seu ymaginatum fuit per me in quoddam 
foli papiri toscani de la forma maior ut retabulum maior 
ecclesie beati Bartholomei parrochie civitatis Val. Et 
quos vos teneamini michi tradere Mille solidos monete 
regalium Val. Testes Jacovus Roiç D'Açagra scolaris et 
Martinus Magister, pictor Val. degentes. 

PÉREZ, ANTONI. 1422.12-VIII. ARV. Justicia Civil, 
3.713. M.º 26, f.º 38.—Pintor ciutada de Val. declara 
com a testimoni en cert procés. 

PÉREZ, ANTONI. 1436.25-I. ARV. Justicia Civil, 
3.726. M.º VI, f.º 26.—Sa vidua Na Francescha, decla-
ra en cert procés, davant lo justicia de la ciutat de Val. 
en lo civil, dient entre altres coses, que asiste personal-
ment ales sponsalles e misa del matrimoni entre Bertho-
meu Porta e Na Damiata. 

PÉREZ, BERTOMEU. 1443.23-I. ARV. Justicia Civil, 
3.737. M.º XXVI, f.º 45 v.º—En Berthomeu Pérez, pin-
tor de paveros vehi de la ciutat de Val., testes produhit 
e donat per part del honrat En Francesch de Fachs. 

PÉREZ, BERTOMEU. 1444.21-VII. Publicado por Luis 
Cerveró Gomis en Anales del Centro de Cultura Va-
lenciana, año 1954. 

PÉREZ, BERTOMEU. 1444.27-XI. ARV. Protoc. Be-
renguer Cardona, leg. 78, n.º 483.—Set omnibus notum; 
Quod Ego Bartholomeus Péreç, pictor civis Val.; Scien-
ter et gratis confiteor vobis honorabilis dompne Valençe 
Marte, tutrici et curatrici a honorabilis Jambi Guillermi 
Scribe, quod dedistis michi triginta duos solidos, quos 
michi dore tenemini pro pintura orto clipeum sive pave-
sis que armes dicte Jacobi Scribe depinxi ad opus eiusdem. 

PÉREZ, BERTOMEU. 1446.29-IV. ARV. Justicia Civil, 
3.747. M.º XIV, f.º 10.—Pintor, vehí de la ciutat de 
Val. testimoni produhit e donat per part den Pere Tallat. 

PÉREZ, BERTOMEU. 1451. ARV. Justicia Civil, 3.753. 
M•º XV, f.º 30.—Clausula de son testament. T'ots los 
altres bens meus etc. dó e lex a la dona Na Francescha, 
muller mea per temps de la suo vida tantsolament E 
aprés mort de aquella las dits bens meus venguen eper-
tanyguen entregament a Johanot Péreç, fill meu. Si 
aquell empero morra, en tal cars nomene hereues mies a 

Na Caterina, muller den Pere Gaçó e Ursola filies mies. 
Johanot FérOç, en lo temps que morí no hauia deu anys 
complits, per lo que heretaren les filies del testador. 

PÉREç, FERRANDO. 1428.7-II. ARV. Justicia Civil, 

3.717. M.º II, f.º 4.—Davant la presencia de Vos honrat 
moren Manuel Suau, Justicia de la ciutat de Val., En 
Ferrando Péreç, pintor, curador de Peret Raiç, fill den 
Miquel Roiç, Diem perayre e ara taverner de la dita ciu-
tat, e de la dona Na Johana filia den Johan Rodrigueç 
e muller quondam del dit en Manuel Roig, per la vostra 
Cort en lo dit present asignat proposa contra lo dit 
en Miquel Roig, pare del dit Peret e contra. qualsevol 
persona en lo present juhi per aquell entrevinient e part 
legitima fahent la demanda e rahons e capitols seguents... 

PÉREç, GONÇALBO. 1409.8-II. AFV. Protoc. Joan 
Çaposa, 1.806.—Gondisalbus Péreç, pictor Val. Scien-
ter, confiteor vobis venerabilis Johanni Scrivani, domi-
cello Val. et religioso fratri Raymundo Armengol, priori 
ordenes fratrum predicatorum civitatis predicte, manu-
misorum et executorum ultime testament honorabilis 

Petri Caldero, milites dicte civitatis, quondam; Quod de-

distis et solvistis michi, voluntate mee numerando VIII 

libras ~exdecim solidos monete regalium Val. michi debi-

tas ra.tione venditionem cuiusdam clipei et cuiusdam 

penonis vobis ad opus dicte manumissorie pertinente, 

prout dicte testator in suo testamento fieri jussit. 

FÉREÇ, GONÇALBO. 1414.28-XII. APV. Protoc. Ber-
nal Texedor, 2.074.—Gondiçalvus Péreç, pictor retabu-
lorum civitatis Val. civis : Attendentes me tractase ac 
paccionase me vobiscum Bernardo Roig, sindico, actori 

et procuratori loci de Meliana, orle predicte civitatis, 
faciendi seu pictandi, quadam retabulum jam fabricatum 

de ligno cum istoriis et vetas sanctorum Johannis Bap-

tiste et Evangeliste cum stagno in quo sint depicti pro-

fete et supra stagno in quo sint istorie Pasiones Domine 

Nostri Ihu. Xpi. cum suo tabernáculo, quoquidem re-

tabulum set daurato de oro fino et puro sicut est de 

floreno de Florença et de atzuro de acre, omnes yma-

gines ubi finiter neccesarie, volentesque Deo mediante 

predicta adimplere et ad efectum perfectum Deo me-

diante duce, Gratis et de certa scientia et consulte, pro-

meto et fide bona convenio vobis predicto Bernardo Roig, 

presente nomine dicte universitatis ac singularium eius-

dem absentibus ut presentibus, notario stipulante etc. 

Pacto spetiali ínter vos et me enhilo convenito et hic 

oposito, predictum retabulum prout superius narratum 

est, facere et complere cum suis istoriis daurato de fino 

et de anuro de acre ut supradictum est. Et perfecte com-

pletum a festo Sancti Johannis mensis junii primo ven-

turum in unum actum omnibus dilacionibus etc. Quod 

nisi fecero volo et vobis concedo pacto premiso incide 

pennan Centum florenorum auri communes de Aragó-

nia, vobis et vestris dicto nominne solvendorum. Rato 

pacto etc. vos vero teneamini vel dicte vestri principales 

michi dore pro dicto retabula, Trecentos florenos pre-

dicte legis Agagonum, in tribus solucionibus, videlizel, 

in festo Sancti Johannis mensis junii, Centum florenos 
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primo venturum et alios Centum florenos in festo Nati-

vitatis Domíni, primo venturum vel ex inde secutum 
reliquos veros Centum florenos ad complementum dic-
torum Trecentorum florenorum hec ad daos annos primo 

venturos sub penam cuiuslibet solutionis, vigente floreno-

rum michi et mees solvendorum. Rato etc. Obligando etc. 

Ad hec autem omnia predicta et singula, ego prefatus 
Bernardo Roig, sindicas actor et procurator predicte 
universitatis et singularium ipsius, promitto vobis et no-

tarias et omnia supradicta prout superius scripta sunt, 

servare, actendere et complere etc. Testes, Lautentius 

Gill, hostalerius et Nicholaus Ros, agricultor, Valencie 

cives. Post hec yero die jovis tertia decembris anno a 
Nativitate Domine MºCCGCºXVIº de voluntate dicte 
Gondiçalvi Péreç, fuit cancellatum supradictum instrum-

mentum nondum notarium cum dixisse se serie conten-

tum de dictes Trecentis florenis, prout in apoca recep-

to per notarium subcontentum, tertia decembris anno 
MºCCGCºXVIº continetur. Testes fuerunt ad hec. Gui-

llermus Capmar, carpentator et Simón Sanç, agricultor, 

vicini loci de Meliana. 

PÉREÇ, GorrçALBo. 1434.6-IV. ARV. Justicia Civil, 

1.925. M.º II, f.º 20.—Constituhit davant Vos honora-

ble En Manuel Suau, Justicia de la ciutat de Val. en lo 

civil, En Leonard Velar notare, procurador den Gonçal-

bo Péreç, alias Sarriá, pintor de la dita cíutat de Val. 

E diu e proposa, que com ab en lo dit nom, valla e ente-

na denant Vos e Cort vestra, intemptar demanda de 

succesió ab intestat dels bens e drets que quondam foren 

de la dona Na Dolça, muller que fon den Johan Lopeç, 
sparter quondam de la dita ciutat e germana del dit En 

Goçalbo Péreç, alias de Sarriá, principal sea, E sea nes-

cesari cose asignar primerament e abans, un curador als 

dits bens e drets que quondam foren de la dita dona 

N.a Dolça lo qual faça part en juhi e com alqual la dita 

demanda sea dirigida usque ad difinitivam sentenciam 
dictorum bonorum et jurium. Per tal, lo dit en Leonard 

Velar dicto nomine, Requir Vos dit honorable justicia, 

que per Vos e Cort vestra sea assignat un bon curador 

als bens e drets, per fer part en les dites coses, an Fran-

cesch Péreç, alias Sarriá, calderer, nebot de la dita dona 

Na Dolça. 

PÉREÇ, -JOAN-~ X422.12-VIII. ARV. Justicia Civil, 

3.713. M.º XXVI, f.º 38 v.º—Fill den Anthoni Péreç, 

axi mateix pintor, declara com a testich en cert proçés. 

PÉREç, JOAN. 1452-26-VII. APV. Protoc. Bertomeu 
Roca.—Johannes Péreç, pictor vicinus Val. insolidum 

consimilis quantitatis quam vobis Petro Valfogona, pic- 

tori vicino dicte civitatis Val. debeo ratione illarum, vi- 

ginti librarum monete regalium Val. dotis dompne Ysa- 

belis uxoris mee quondam et matrís vestri, quas ipsam 
michi attulit tempore nostrarum nubciarum... 

PÉREç, JoAN. 1462-16-I. APV. Protoc. Jacme Albert, 
649.—Nos Johannes Péreç, pictor et Ursola eius uxor 
et Matheus Péreç, panniparator et Ysabel uxor eius, 
habitatores Val. De certa scientia et gratis etc. vendimus 
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vobis honorabilis Miquaeli Gaçoni, filio et herede domp-
ne Maree Gaçó, quondam cum condicionibus et vinculo 
scripto in testamento dicte dompne Marie Gaçó, acto 
Val. XXI mensis aprilis anno MºCCGCºLVIº recepto 
et clauso per honorabilem et discreto Petrum de Mun-
talba not. publicatoque post mortem dicte testatrix in 
eius pose VIII mensis novembris anno MºC~CCCºLVIIIº 
Sexaginta solidos monete regalium Val. censuales, ren-
dales et annuales etc. super sexdecim fanequatis terre 
campe mee dicte Johannes Péreç, franquis et quites sitis 
et positis in término de la Rambla... 

PÉRE.ç, JoAN. 1470-16-V. APV. Protoc. Jaume Al- 
bert, 647.—Sit omnibus notum; Quod Nos, Ursola uxor 
Johannis Féreç, pictoris et Johana, uxor Johannis Salva- 
toris, cofreii, habitatores. Val, recognoscimus vobis ho- 
noravile Ursole uxor in primis nubciis, honorabili Jo- 
hannis Marti, formenterii, nunch in secundis, honorabili 
Johannés Sanxis, barberi civi Val. absenti, quod habui- 
mus ducentos solidas regalium Val. quos dictus en Johan- 
nes Marti quondam germanus noster cum eius ultimo 
testamento nobis legavit seu dimissit. 

PÉREç D'OLIVA, JOAN. 1470-30-I. APV. Protoc. Vi- 
cent de Pedro.—Johannes Pereç de Oliva pictor Val. vi- 
cinus, Caterina eius uxor et Ysabel, uxor Vincentii Al- 
bert, quondam argenterii; Gratis et de certa scientia, 
confitemur et in veritate recognoscimus vobis venerabilis 
Dominico Mançanera et Rafaeli Marinyo, panni para- 
toribus civibus Val. manumissoribbus et executoribus 
ultime. -vctl~ntatis honorabilis Johannis Roiç de Castell- 
blanch, domicelli, habitatoris quondam Val. quod de- 
distis et tradidistis nobis nosque a vobis dicto nomine 
habuimus et recepimus ad nostram voluntatem Triginta 
alnas panni nigri, hoc est, unicciqque nostrum, decem 
alnas auas dictus quandam Johannes Roiç de Castell- 
blanch nobis et seu unanque nostrum dari et tradi man- 
davit juxta ipsius ultimum testamentum ad quod nas 
referimus. Unde renuncians etc. Quod est actum Val. 
Signa nostram Johannes Periç, Caterine coniugum et 
Ysabele predictorum qui hec laudamus, concedimus et 
firmamus. Testes inde sunt I~iarcus Periç, pictor et To- 
más Peralada, cerdo, Val. civis. 

PICART, GRISTÓFOL. 1431-30-X. ARV. Justicia Ci- 
vil, 1.939.—En presencia de Vos molt magnifich mossen 
Ferot Exarch cavaller, Justicia de la ciutat de Val, en 
lo civil, Constituhits persanalment les dones Na Brigi- 
da, muller de Mestre Gristofol Picart, pintor, En Vicent 
Noguera, torner, marit e procurador de la dona Na Ga- 
terina, muller sua e Isabel, donzella, menor de vint anys, 
filles legitimes e naturals den Berthomeu Baró, pintor e 
de Na Joana coniuges, dient e proposant, que la dita 
Na Johana mare delles dites proposants e lo dit e.n 
Berthomeu Baró, son morts sens hauer fet testament, e 
demanen a Vos dit Justicia, sia nomenat un curador al 
efecte de poder acceptar dita herencia al intestat. 

Porrç, JOAN. 1475-6-II. ,APV, Pere Campos, 1.331. 
Noverint universis; Quod Ego Johannes Ponç, pictor ci-



vis civitatis Val. Scienter et gratis, Confiteor et in veri- 
tate recognosco vobis honorabilis Bernardo Çafont pre- 
senti et Johanni Domenech, minoris dierum absenti ut 
presenti, laboratoribus loci de Rusaffa ut operariis par- 
rochialis ecclesie dicti loci de Rusaffa hoc anno; Quod 
dedistis et solvistis egoque a vobis dictis nominibus ha- 
bui et recepi michi mes omnimode voluntati realiter 
numerando, Quadraginta libras monete regalium Val. 
michi dicto Johanni Pon debitas de pictura cuiusdam re- 
tabuli per me ad opus dicte ecclesie facti, sub invocatione 
Beate Virginis Marie et Abdonni Senent. Et quia rey 
veritas talis est, renutío scienter omni exceptione dicta- 
rum XXXX libras... 

PORT, DOMINGO DEL. 1412.11-VII. APV. Protoc. 
Joan Çaposa, 1.806.—Gratis et scienter recognosco vo-
bis discreto Arnaldo Tares, presbítero rectori Dalguerre, 
procuratori aserto, honorabilis Johannis de Sancto Fe-
lice, militis, procurator multi Egregii viri domini Fer-
dinandi de Aragonia comitis de Luna, dominique civita-
tis Sugurbi, presenti et vestris; Quod dedistis michi 
quinque florenos auri Aragonia, fini et ponderis ratione 
duorum clipeorum per Vos ad opus Castri de Benagua-
zir emptorum, habitorum et receptorum. 

PORT, DOMINGO. 1428.18-VI. ARV. Protoc. An-
dreu Puigmiga, 1.897, ]eg. 339.—Su viuda Teresa cons-
tituye un censo de violario a f avor de Bartolomé Ros, 
mercader de la ciudad de Valencia. 

PORTA, FELIP. 1432-8-III. APV. Protoc. Bertomeu 
Ferri, 2.162.—Philipus Porta, pictor Valencie; Ex certa 
sciencia cum presenti publico instrumento promitto et 
fide bona convenio vobis nobili Gastellane de Vilanova 
uxori nobilis Johannis de Vilanova quondam militis, pre- 
senti et vestris quod depingam sive pictabo vobis quod- 
dam retabulum jam operatum fuste cum istoria Trinita- 
tis, simili modo operatum sicut et prout est quoddam 
retabulum operatum in ecclesia Sancti Augustini, dic- 
te civitatis, in capella den Agosti, specier. Excepto 
quod in tabula quem vocatur la punta den mig habeam 
dipingere la Coronació e salutació Virginis Marie. Et 
etiam habeam depingere quandam tabulam de Orando 
Patrem. Et vos teneamini dare michi, sexaginta sex li- 
bras regalium Valencie in tribus solucionibus, videlizet, 
una de presenti, secunda de picta medietas retabuli et 
tertia in fine dicte operacionis. Et dicta operacionem 
dicti retabuli habeam facere hunc et per totum unum 
annum ab hac die computandum, sub pena XX floreno- 
rum. Et fiat executoria convenients judicem etc. Et ego 
dicta Castellana de Vilanova acceptans predictam om- 
nia prout dictum est et promitto dare vobis dictam pec- 
cunie quantitate in dictis terminis sub pena Quinquagin- 
ta solidorum. 

PItADo, MIQvEL. 1537-5-XI. ARV. Justicia Civil, 
3.833. M.º XII, f.º 12.--Declaracio testifical... E prime- 
rament diu e posa que matrimoni fonch contractat en 
faç de Santa Mare Sglesia entre lo honrat En Miquel 
Prado, quondam pintor e Na Ursola, muller de aquell, 
e del dit matrimoni procrearen en filla llegitima e natu-

ral a la dita Na Angela Prado e de Gomis, muller den 
Joan Gomis, velluter. 

REXACH, GERÓNIM. 1461.19-IX. Archivo Marqués 
de Dos Aguas, Protoc. Miguel Bataller.—Ego Johana 
uxor Johanes Rexach magisti picture, habitratix Val. de 
certa scientia et gratis confidens quam plurimaum ex 
vobis Geronimo Rexach, pictore filio dict viri mei et 
mei; Cum hoc presenti instrumento, facio procuratorem 
vas dictum Geronimum Rexach filium mei presentem et 
acceptantem. 

REXACH, JOHAN. 1446-30-VII. APV. Protoc. Ber- 
tomeu Toviá, el menor.—Testament de Na Jordana, mu- 
ller den Johan Resach, pintor, ciutadá de Val. Elexeixch 
marmessors e execudors del present testament, lo dit ma- 
rit meu e en Johan del Artiarcha. Eleix la sepultura del 
meu cors en la sglesia de Mossen Sent Johan del Spital 
en aquella fossa que lo dit mon marit sab. E prench de 
mas bens, per anima mia e de tots feels defunts, deu 
lliures moneda reals de Val. Tots los bens meus etc. 
apres obit del dit marit meu vull qutots los dits bens 
meus e del dit marit meu, sien de Geroni e Miquel fills 
meus e del dit mon marit e de altres fills e filles fins 
haure del dit mon marit, per eguals parts entre aquells 
fahedora... 

REXACH, JoHAN. 1447-11-III. APV. Protoc. Berto- 
meu Toviá, el menor. Johannes Rexach, pictor civis 
civitatis Val.; Scienter et gratis, facio procuratorem 
meum vos Laurentium Rexach, ymaginayre, genitorem 
nostrum, civem civitatis Barchinone, lizet absestem, vi- 
delizet ad petendum habendum et recipiendum omnia 
et singulam bona et jura mea, michi debita et debenda 
in civitate Barchinone et Principatu eiusdem, quacun- 
que de ca.usa et tam eum cartis quam sine ipsis... 

REXACH, JOHAN. 1458-10-IV. APV. Protoc. Joan 
Erau, 1.800.—Ego Johannes de Rexach, pictor civis Val. 
Gratis et scienter; Gum hoc publico instrumento vendo 
et facere ac tradere promicto vobis honorabilis et dis- 
cretus Ludovico Gil, notario, vicino Ville Regalis, Reg- 
ni Val. presenti et acceptanti et vestris, quoddam reta- 
bulum altitudinis quatordecim palmorum et latitudinis, 
novem palmorum et decli sub invocatione beati Archan- 
geli Michaelis et Sancte Lucie, sancte Caterine, sancti 
Angeli Custodii, sancti Egidii de Proença, Salutationis 
Virginis Marie et altius in tabula subuana cum Cru- 
cifigio et ymaginibus sancte Marie et sancti Johannis 
et in stanno sive banch de cinch cases e ab la casa del 
mig, ab la Fietat e sent Pere e sant Pau e dos sants mes 
e les poseres ab ses ymatgens. Quod quidem retabulum 
promitto vobis facere et tradere bene perfectum de festo 
sancti Michaelis mensis septembris proxime futurum in 
unum annum continue numerandum, pro precio Qua- 
draginta trium librarum monete regalium Val., solven- 
dorum per vos .michi et meis in tribus tertiis, videlizet, 
primam tertiarum in principio dicti termini et secundam 
tertiam quando dictum retabulum erit factum de fusta e 
enguixat e deboxat e mes de sisa e per acabat a tots obs 
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a colors e a metre colors et ultimam tertiam, quando 

dictum retabulum erit perfectum de toto, sub pena cen- 

tum solidorum pro qualibet tertia. Rato pacto etc. Ad 

hec autem ego dictus Ludovicus Gil, Gratis etc. accep- 

tans et. Promitto predictam omnia per me attendendum 

complere et satis facere etc. sub dicta pena etc. 

REXACH, JOHAN. 1460-12-III. APV. Notales de Mi- 

quel Bataller, 85.—In Christi Nomine Amen. Noverint 

universi Quod Ego Isabel Ros, vidua uxor honorabilis 

Bartholomei Ros, cívis Val.; Quia ego ob Dei reveren- 

tiam et eius Sacratisime Marie Matris et omnium sanc- 

torum Curie sue ne intendo f acere seu fieri f acere 

quoddam retabulum et fuste et pictura ponendum in 

Monasterio Beati Augustini Val., supra locum ubi cor- 

pora dicti honorabilis viri mei et Laurentium Ros dicti 

viri mei et mei fillii et aliorum filliorum suorum et 

meorum jacent et fuerunt posita et tradita ecclesiastice 

sepulture et super operibus et expensis fiendis in dicto 

retabulo sine concord vobiscum Johanne Rexach magis- 

tro picture, vicino Val. in modum infrascriptum, pro 

tanto de certa sciencia et gratis volent concordata ad 

suum debitum finem cum hoc presenti publico instru- 

mento ubique locorum perpetuo valituro, dono et trado 

vobis dito Johanni Rexach, presenti et acceptanti ad fa- 

ciendum et operandum dictum retabulum in modum se- 

quentem : Primerament es concordat e avengut que vos 

dit mestre Johan Rexach, siau tengut fer a vostres pro- 

pries despeses lo dit retaule de fust de bona fusta e ven 

acabat seguons se pertany ab son banch e palseres lo 

aual retaule haia deu palms de a~mplaria e quinze de al- 

taria. 
Item que vos a vostres despeses de tot lo que en or 

e altres colors será mester pintareu deboxareu de vostra 

má lo dit retaule de les ystories e devocions de les quals 

vas haveu fet una mostra, la qual yo tinch en mon poder 

e acabareu e de tot acabat portareu e fareu portar al 

dit monestir e loch hon deu star. 
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Item que lo dit retaule seguons es dit e a vostres 
despeses acabareu de la festa de Pasqua de Resurectió 
de Ihu. Xpit. primer vinent en hun any, tates dila- 
cions posades. 

Item yo dita Na Ysabel danaré a vas del dit retaule 
acabat seguons es dit Sexanta cinch lliures moneda reals 
de Val. paguadores en aquesta forma, ço es, lo hun terç 
decontinent e lo altre terç, enquixat e deboxat lo dit 
retaule, e tot lo quy será mester e portat al dit loch on 
deu star. 

REXACH, JOHAN. 1461.26-II. Archivo Marqués de 
Dos Aguas. Protoc. Miguel Bataller. —Ego Johannes 
March, cursor auri, habitator Val. Confiteor vobis hono-
rabilis Damiano Vinyoles, presbitera et Johanni Rexach, 
pictori habit. Val. dedistis michi Centum quinquaginta 
solidos de solutione pensionis violario. 

Fue albacea de Catalina Roca, mujer de Pere Roca. 
En 17 de octubre de 1461, el mismo pintor otorga otro 
documento sobre compra de seis barchillas de trigo, ac-
tuando como tal albacea. 

REXACH, JOHAN. 1495.13-I. ARV. Justicia Civil, 
3.792. M.º VII, f.º 8.—Johan Rexach, mestre pintor, 
mori ab intestat, fon casat ab Na Jordana y tingueren 
per fills a Caterina, Francesca, Geroni e Johana Rexach, 
esta ultima premorí a son pare. 

Declaración testifical de Martí Girbes, pintor, di-
ciendo que ya habían fallecido en esta fecha Joana 
Rexach, Geroni de Rexach y mestre Johan de Rexach, 
por lo que el justició' de Valencia sentenció que la 
«heretat e bens que (oren de mestre Johan de Rexach, 
pertanyer jure succesionis ab intestato a les dites Cathe-
rina e Francina de Rexach, filles legitimes y naturals de 
aquell, equibus partibus entre aquelles f ahedoresa~. 

(Continuurá) 

LUIS GERVERO GOMIS 



MAESTROS DEL PAISAJE EN EL ['~1C~SE0 DE BELLAS ARTES 

DE VALENCIA: JAN FRANS VAN BLOEMEN 

La riqueza de los fondos del Museo de Bellas Artes 
de San Carlos, de Valencia, es proverbial y ofrece ge-
nerosamente, todavía, materia de investigación en alguna 
de su zonas aún. no suficientemente exploradas. 

Nos proponemos estudiar paulatinamente un conjun-
to de veinticinco paisajes de pequeñas dimensiones que, 
tras la oportuna limpieza, han servido para que admi-
remos aún más la belleza que encierran. 

Sin entrar, de momento, en atribución alguna, sí que 
cabe adelantar que no forman un conjunto homogéneo, 
ni por ser obras de un mismo autor ni por pertenecer a 
la misma época. 

Comenzaremos la investigación, dada la variedad 
existente, por un grupo cuya paternidad, en principio, 
atribuimos a Jan Frans van Bloemen, llamado Orizxonte. 

Es Orizzonte una de las personalidades artísticas más 
interesantes del grupo de pintares que trabajaban en 
Roma a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, pintan-
do, preferentemente, paisajes (1). 

Nació Van Bloemen en Amberes en 1662, en cuya 
Catedral fue bautizado el 12 de mayo de dicho año (2). 
Se le cita como aprendiz, en 1681, de Antoine Gou-
bau (3) y de Leone Pascoli (4) .Ala edad de veintidós 

(1) Desde estas páginas quiero agradecer públicamente 
la colaboración prestada par la Dra. M. L. Hairs, de la Uni-
versidad de Lieja, infatigable en sus generosísimas aportacio-
nes sobre Van Bloemen; por Miss. An Zwolla, conservadora 
del Departamento de Pintura Holandesa y Flamenca, del Rij ks-
bureau voor Kunsthistorische Documentatie, de La Haya; por 
el Dr. Nolfo di Carpegna, director, en un tiempo, de la 
Gallería Nazionale, de Roma, y autor de obras fundamentales 
sobre el tema; por Mlle. Yvonne Thiéry, especialista del pai-
saje flamenco; por Mr. Ph. Robert-Jones conservador-jefe de 
los Musées Royaux des Beaux-Arts de Bélgique, y, finalmente, 
por Mr. H. Pauwels, conservados d~.los citados Museos. La 
amabilidad de todos ellos ha rebasado toda medida y son acree-
dores de este reconocimiento. 

(2) F• J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenris der Autwerp-
sche Schiderschool, Amberes, 1883, p. 1081. 

(3) «Année 1681.1682. Leerjongen [aprendices} Fran-
ciscus van Blommen schilder [pintor}.» «Année 1681. Reçuttes des apprenti~s: Franciscus van Blommen leert [enseñado} by 
Anto'ne Goubau ~childeren {a pintar}.» En PH. RAMBOUTS y TH. VAN LERINS, De Líggeren en andere Historische Archí~eve,n der Antwerpsche Sint Lucasgilde, Amberes-La Haya, 1864.1876, t. II, pp, 486 y 488, respectivamente. 

(4) YVONNE THIÉRY Le Paysage f lamand au ~CVII° siècle, 
EI'sevier, París, Bruselas 1953, hace referencia (nota 50, pá-gina 162) de un artículo de Walter Bombe titulado Ein un.e-díerte Leben~sbeschreibung des Ma~ers Jan. Frans van $loemen, 
publicado en «Repertorium fur Kunstwissenschaft», t. 46, año 1925, pp, 230.235 y 236.246, en el cual Bombe da cuenta de un texto, encontrada en la Biblioteca Municipal de Perugia, en el que hace mención de sus relaciones artísticas con Van Bloemen.. 

años trabajaba en Lyon con su hermano Pedro (5), que 
era pintor de paisajes con rebaños y caballos (6) . Can 
él se trasladó a Italia, mientras que otro hermano, tam-

bién pintor, Norberto, quedó en Amberes (7) . 
Hacia 1688 ya les encontramos en Roma. Jan Frans 

van Bloemen parece se dedicó a estudiar las obras de 
Claudio Lorena (8) y Gaspar Dughet (9) , elaborando 
después un estilo propio. Su fama de paisajista fue gran-
de, como lo atestigua la serie de encargos que recibiera, 
principalmente de la nobleza romana. Fue admitido, en 
1742, en la Academia romana de San Lucas, en donde 
se exhiben lienzos suyos. 

Se conocen además grabados y dibujos de su mano. 
Los primeros, llevados a Londres, fueron publicados en 
1826 junto con grabados de otros artistas (10), y otra 
colección, ésta de cincuenta y siete dibujos, fue a en-
grosar, en 1925, los fondos del Museo Británico (11) . 

La muerte de J. F. van Bloemen ocurrió en Roma 
en el año 1740, según Wurzbach (12) ; en 1748, según 
Thiéry y Van den Branden (13) , o en 1749, como opina 
Van Puyvelde (14). 

En su estilo podemos observar una interesante línea 
evolutiva que va desde la dependencia, ya citada, de 

Glaudio Lorena y Gaspar Dughet, hasta su manera más 
personal, como ha observado Leo van Ptilyvélde (15). 

Hay que hacer notar que Jan Frans van Bloemen 
raramente firmó sus cuadros, por lo que la identificación 

tiene que hacerse por analogías estilísticas y, especial-

mente, por los horizontes, claros y profundos, de sus 

lienzos, que le valieron el calificativo de Orizzonte con 

el que, corrientemente, se le conoce. 
Sus primeros paisajes, vastos y armoniosos, están muy 

dentro de la tradición de la pintura romana de la cen-

turia anterior, conser~-ai3do el gusto, de la escuela fla-

( 5) YvoNNE TH TÉRY, Ob. Clt., p. 5 2. 
(6) LEo vAN PUYVELDE, La Peín,ture f lamande à Rome, 

Editions de la Librairie Encyclopédique, Bruselas, 1950, p. 141: 

(7) F. J. VAN DEN BRANDEN, Ob. Clt., p. 1081. 
(8) LEO VAN PUYVELDE, Ob. Clt., p. 140. 
(9) LE.O VAN PUYVELDE, Ob. cit., p. 140, y K. WOER- 

MANN, Historïa del Arte, t. V, p. 450, Madrid, 1924. 
(10) A. VON WURZBACH, Tjiederliindtisches Kunstler-Lexi- 

con, Amsterdam, Boekhandel en Antiquariaat B. M. Isra~l 

N. V. 1963 (reimpresión de la edición de 1906-1911), t. 1, 

p. 113. ~~ 
(11) LEO VAN PUYVELDE, Ob. cit., p. 140. 
(12) WURZBACH, Ob. cit., p. 113. 
(13 ) THIÉRY, Ob. cit., p. 52, y VAN DEN BRANDEN, Ob. cit., 

p. 1081. 
(14) VAN PUYVELDE, Ob. Cit.., p. 139, y ARTHUR LAES 

(vid. nota 19) no se decide ni por una ni por otra. 
(15 ) VAN PUYVELDE, Ob. C1t., p. 140. 
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menta, por el empleo de las tonalidades azules para 

indicar el horizonte. En estos cuadros la pincelada apa-

rece valiente y optimista (16) y el colorido es muy vivo. 

Hacia 1711 el príncipe Camilo Pamphili encargó a 

Bloemen varios paisajes romanos. En ellos Orizzonte se 

nos muestra mucho más lleno de recursos, más pintor, 

en definitiva. Abandona el pintoresquismo de la etapa 

anterior y alcanza estadios de una gran calma, al mismo 

tiempo que experimenta un avance en las tonalidades, 

que aparecen más matizadas. Hay en estos lienzos una 

mezcla de sentimiento clásico y, a la vez, ciertos atisbos 

de paisaje romántico, principalmente por la melancolía 

que se observa en alguno de ellos. 

El encargo del prócer romano debió de ser nume-

roso, aunque no parece ser que todos sean de mano de 

Orizzonte (17), ya que fue imitadísimo por un gran nú-

mero de pintores romanos (18) y quizá alguno se deba 

a sus discípulos. 
Otras obras suyas se encuentran en las colecciones 

romanas Corsini, Academia di San Luca, Rospigliosi, 

Colonna y Pinacoteca Vaticana. 
Conservan también paisajes de Van Bloemen los 

Museos de Glasgow (19), Louvre, Ermitage, Caen, 

Montpellier, Lille, Viena, Darmstadt, Estocolmo, Lyon, 

Dresde, Turín, Milán y Madrid (Museo del Prado) (20) , 

aunque el mayor número corresponde a la Galería Do• 

ria, seguida del Louvre (seis) y Ermitage (cinco) (21) . 

Von Wurzbach (22) hace, por su parte, otro inventario 

de los paisajes de Bloemen, subrayando las dificultades de 

catalogación por la carencia de lienzos firmados y fecha-

dos (2 3) . 

(16) Vista del Panteón y Vista del `Templo de Vesta, en 

la Galleria Corsini, de Roma. (VAN PvxvELDE, ob, cit., pági• 

nos 140.141. Vid. nota 56.) 
(17) VAN PUYVELDE duda en atribuir todos los lienzos 

de dicha Galería a Bloemen, prefiriendo poner un interrogante 

sobre los más sombríos de la serie. (Ob. cit., p. 141. ) 

(18) Las obras atribuidas a Jan Frans van Bloemen en 

la Galería Doria Pamphilij son catorce, y sus números en la 

catalogación moderna son 8, 9, 98, 99, 281, 283, 286, 298, 

299, 301, 310, 347, 393, 394. (Vid. Catdlogo sommari~o della 

Galleria Dorïa Pamphilij, Roma, 1965.) 
(19) ARTHUR LAE,s, Le paisage f lamand au Mus~ée de 

Glásgow. Jacques d'Arthoís, Corneille Huysmans dit de Ma-

lines, Jean-Fran~çois van Bloemen dit Orrixonte, en «Revue bei-
ge d'Archeologie et d'Histoire de 1'Art», t. XXVII, 1958, pá-

ginas' 3.28. Vid. nota 14. 
(20) Posee este último Museo dos paisajes: El «Campo 

Vaccino» de Roma, fechado (1704) y firmado, que se encon-

traba en 1746 en el palacio de La Granja, formando parte de 

la colección de Felipe V, y Paisaje con figuras, cascada y mon• 

tes, no firmado ni .fechado, pero también, en 1746, en la citada 

colección xeal. (En el Catálogo del Museo del Prado, de SAN• 

CHEZ CANTÓN, Madrid, 1952, pp. 55.56, sig. 1.607 y 1.608, 
respectivamente. ) 

(21) F. J VAN DEN BRANDEN, Ob. Clt., p. 1081. 

(22) 7~jiederkindisches Künster-Lexicon, citada anterior• 

mente. 
(23) Existen lienzos en Berlín, Caen (cuatro), Darmstadt, 

Dresde, Grenoble, Milán, Lille, Lyon, Montpellier (cuatro), 
Louvre (seis), Ermitage (tres), Praga, Estocolmo (dos), Tusín, 

Viena —Kunsthistorisches Museum (tres) yAcademia—, ade-

más de las ya citadas colecciones romanas. (WURZBACH, ob. cit., 
p. 113.) 
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Expuestos los anteriores datos pasamos a estudiar, 
como dijimos, el grupo de pequeños paisajes del Museo 
de San Carlos atribuibles a Orizzonte. 

Las primeras referencias a un conjunto de paisajes, 
de autores diversos, las encontramos en las Actas de la 
Academia de San Carlos (24) de los años 1835 y 1836, 
en las que se da cuenta de un importante donativo hecho 
a la Academia por el, hasta entonces, cónsul de la Mo-
narquía española en Niza, don Francisco Martínez 
Blanch (2 5) . Creemos de gran interés volver a repro-
ducir los documentos que justificaban la donación, así 
como entresacar del inventario los pequeños paisajes, 
objeto de éste y sucesivos trabajos, con las atribuciones 
allí dadas. 

Primeramente, con fecha 18 de febrero de 1835, se 
dirige, desde la «Capitanía General de Valencia y Mur-
cia», una extensa comunicación, incluyendo oficios cru-
zados, por la que se da cuenta al presidente de la Real 
Academia de San Carlos de la donación Martínez 
Blanch (26), instando al gobernador civil a que pague 
los fletes del transporte del legado y, después de hacer 

(24) «Acuerdos en limpio de Juntas ordinarias desde 
1828 a 1845», Ms. Real Academia de San Carlos, Valencia. 

(25) En un artículo, sin firma, pero que sospechamos fue 
escrito por don Francisco Almarche Vázquez, secretario, en 
1920, de la Real Academia de San Cazlos, se recogen los do-
cumentos referentes a la donación y el inventario de las obras 
de arte legadas. (Vid. ARc~.iva DE ARTE VALENCIANO, año VI, 
enero-diciembre de 1920, Valencia, pp. 3 2 a 51. ) 

(26) Documento n.Q 1.—«Capitanía General de los Reinos 
de Valencia y Murcia. ~= Exmo. Sr.: El Exmo. Señor Secre• 
torio de Estado y del Despacho, con fecha 5 del actual me 
dice lo que sigue: "Exmo. Sr. =Con esta fecha digo al Cón-
sul de S. M. en Génova lo siguiente : = He dado cuenta a 
S. M. la Reina Gobernadora del oficio de V. S. de 15 del 
pasado Enero, número 4, en que da parte de haber recogido 
diferentes cuadros que dejó legados a la Academia de Bellas 
Artes de Valencia el cónsul de S. M. en Niza Dn. José Mar-
tínez ya difunto. = En su consecuencia se ha servido resolver 
S. M. que se diga a V. S. como de su Real Orden lo ejecuto, 
que tan luego cauro le sea posible disponga se encajonen. los 
citados cuadros ajustando el importe de transporte en el primer 
barco que salga para España, dirigiéndolos al Capitán General 
de Valencia, a quien ae comunica la correspondiente Real Or• 
den, para que los reciba, pague el importe de transporte, y los 
entregue bajo inventario y recibo a la Academia de Bellas 
Artes de dicha Ciudad a quien. han sida legados; a cuyo efecto 
hará V. S. que acompañe a dichos cuadros una lista que com-
prenda su, número, el objeto de cada uno de ellos, y los nom-
bres de los artistas, si es posible, de quien sean. = De Real Or-
den lo aviso a V. E, para su inteligencia y que se sirva dar 
cumplimiento a lo resuelto por S. M. en la parte que le toca, 
en el concepto de que con esta misma fecha, doy el correspon-
diente al Señor Secretario de Estado y del Despacho de lo 
Interior, a fin de que disponga sea V. E. reintegrado del des-
embolso que haga para el pago de fletes y demás gastos que 
ocurran hasta poner en posesión de los mencionados cuadras 
a la Academia de Bellas Artes, lo que deberá V. E. verificar por 
inventario y recogiendo recibo de dicha corporación. = Lo que 
traslada a V. E. para su conocimiento quedando en darle opor-
tunamente noticia de la llegada de los cuadros para que se veri-
fique la entrega bajo las formalidades que se describen en la 
preinserto Real Orden. =Dios gue. a V. E. ms. as. Valencia, 
18 de Febrero de 1835. = Gerónimo Valdos. =Rubricado. _ 
Sr. Presidente de la Real Academia de Sn. Carlos."» 



inventario, entregue todas esas obras de arte a la Acade-
mia (27) . 

Contesta el Consulado General de España en Géno-
va, en el mes de mayo de dicho año, anunciando el em-
barque, el navío que transporta los cuadros y el número 
de bultos que se remiten, de cuya providencia quedó 
enterada la Academia dando fe en la correspondiente 
acta (28) , 

Los trámites administrativos y, sobre todo, la cues-
tión del abono de las cantidades que por dichos cuadros 
se adeudaban al cónsul de Génova retrasan la entre-
ga (29), a pesar de lá orden terminante del secretario 

(27) Como gs sabido, el legado Martínez Blanch es valio-
sísimo, incluyendo, entre otras obras de arte, el famoso Auto-
rretrato de Velázquez, en opinión de críticos autorizados, la 
más fiel imagen del pintor de Felipe IV después de la exis-
tente en Las Meninas, 

(28) Documento n." 2.—«Consulado General de Espaïia 
en Génova. =Exmo. Señor. = Consecuente a las órdenes que 
S• M. la Augusta Reina Gobernadora se ha servido comunicar-
me, por conducto del Exmo. Sar. Primer Secret.º de Estado 
y del Despacho Universal, he embarcado a bordo del bergan-
tín español I;a Mariana, su capitán don Rafael Gatto_no, 
dador de ésta, y a la consignación de V. E., seis cajones y un 
cilindro marcados los primeras núms. 1 a 6 y el último n.~ 7. 
Estos siete cajones contienen los 79 cuadros que el difunto don 
José Martínez, Cónsul que fue de S. M. en Niza dejó a esa 
Real Academia de Bellas Artes; y cuyo pormenor y descripción 
existe en el catálogo o inventario que adjunto tengo el honor 
de remitir ~ V. E, para su inteligencia y gobierno. A cuyo 
efecto también acompaño el conocimiento del indicado Capitán, 
al que se servirá V. E.' mandar satisfacérsele el flete en doce 
pesos fuertes y cinco por ciento de ya en conformidad a la 
misma resolución. _Dios gue. a V. E. ms. as. =Génova {fal-
ta} 1e Mayo die 1835. — Exmo. Señor Andrés Andrade y Chi• 
rón. Fubricado. =Exmo. Sor. Capitán General de Valencia. _ 
{Al margen] : Valencia 16 Junio 1835. Pase al Secretario de 
la Academia para que se providencie lo conveniente con arreglo 
a lo acordado, Ferraz:» 

(29) Documento n.9 3.—«El Exmo. Sr. Srto. de Estado y 
del Despacho de lo Interior me dice con fha. 24 de Abril últi-
mo lo .que sigue. Con fha. de 21 del actual me comunica el Sr. Srto. del Despacho de Estado la Rl. Orn, siguiente. 
Exmu. Sor. El Cónsul General de S. M. en Génova con fha. 26 de fbro. pmo, pdo. me dice lo que sigue. Consecuente al párra-fo que he visto en la Gaceta de la Corte en fha. 7 del corriente de que S. M, la Reina Gobernadora en vista de lo que yo había 
expuesto a V. E, de haber. recogido los cuadros que dejó el difunto don José Martínez a la Real Academia de Valencia, tuvo a bien disponer se remitan al Capitán General de aquella 

solucióna' 
yo daría desde luego ejecución a esta Soberana re- 

sin embargo de que ninguna Rl. Orn, me ha sido 
comunicada aún; pero me es imposible llevarla a efecto hasta que V. E, se sirva indicarme quién ha de abonarme los gastos de alquí~ler, transporte, y demás que dichos cuadros han oca-sionado ya, igualmente que los que ocasionarán de embalaje, derechos de Aduana y embarque. Lo que de Rl. Orn, traslado a V• E. a fin de que se sirva mandar se entregue la Academia de dichos cuadros satisfaciendo a este Ministerio de mi cargo los gastos que con esta fha. prevenga el citado Cónsul, cargue en cuenta de los extraordinarios de aquel Consulado. Y de Rl, Orn, lo traslado a V. S. a fin de que lo comunique a esa 
Academia p,~ el efecto indicado. Y lo comunique a V. SS. con el propio fin. Dios gue. a V. SS. ms. as. Valencia 1.º Mayo de 1835. Juan Ant.º Castejón. Rubricado. Sr. Srio. de la Rl. Acode• mia de esta Ciudad.» 

de Estado, que se preocupa también de incluir la partida 
en el presupuesto correspondiente (30) . 

Mientras tanto, los académicos de San Carlos, ante 
aquel ya excesivo retraso en la entrega de los objetos 
artísticos legados, ofician al jefe de Aduanas para que 

Fig. 1.--d. F. van Bloemen: «Paisaje», Museo Provincial, Valoncia 

envíe los cajones de los cuadros a la Academia, a fin de 

proceder a su reconocimiento, a lo cual aquél no acce-

de (31) . Interviene de nuevo la Academia ante el inten-

(30) Documento ru.º 4.—«El Exmo. Sor. Secretario de 

Estado y del Despacho de lo Interior con fecha 22 del presente 

mes me dice lo que sigue. El Sor. Secretario de Estado con 

fecha 18 del corriente me dice de Real Orden haberse embar-
cado en Génova a bordo del bergantín español La Mariana, 

los cuadros que legó a la Real Academia de Bellas Artes de Va-

lencia el difunto don José Martínez, Cónsul de S. M. en Niza 
incluyendo el catálogo y previniéndome se abonasen setenta 

francos de los gastos ocasionados; y en su consecuencia digo al 
Sor. Secretario de Hacienda con esta fecha lo que sigue. En 

vista de lo que el Sor. Secretario de Estado se sirve preve-
nirme de Real Orden fecha 18 del corriente para que se pon-
gan adisposición del Rl. Giro los 70 francos a que ascienden 

los gastos ocasionados por la traslación de los cuadros legados 

a la Real Academia de Bellas Artes de Valencia por el difunto 

don José Martínez, cónsul de S. M. en Niza, S. M. me manda 

se abonen por el Ministerio del cargo de V. E. los referidos 

70 francos a cuenta de la asignación que corresponda a aquella 

de los ochocientos sesenta y tres mil diez y seis reales trece 

maravedises señalados en el presupuesto deste mi cargo para 

las Reales Academias. Lo que de la misma digo a V. S. para 

conocimiento de esa Real Academia incluyéndole los citados 

catálogos. Y lo traslado a V. SS. con inclusión del Catálogo 
a que se refiere, y en cumplimiento de lo mandado. Dios gue. a 
V. SS. ms. as. Valencia 9 de Junio de 1835. Juan Ant.º Cas• 
tejón. Rubricado. S. S. de la Rl. Academia de Bellas Artes de 

esta Ciudad.» 
(31) Documento ru.Q 5.—KEstando prohibidos los recono-

cimientos fuera de los almacenes de la Aduana sin distinción ni 

excepción de objeto alguno, no me es posible acceder a lo que 

solicita esa Junta y V. S. se sirve transcribirme con fha. 7 del 

actual. Dios guarde a V. S. muchos años. Valencia 11 de Julio 

de 1835. Román Zore. Rubricado. Srr. Srio. de la Real Acade-

mia de Sn, Carlos de esta Ciudad.» 
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Fig. 2.—J. F. van Bloemen: uYaisaje». Museo Provincial, Valen^ta 

dente de Rentas Reales de Valencia para aue permita 

retirar el legado (32) . Parece, no obstante, que todo el 

problema estaba en el pago dé los derechos de Aduana, 

(32) Documento n.Q 6.—«El difunto Cónsul de S. M. en 

Niza don José Martínez legó a esta Acad.° de San Carlos y ésta 

aceptó varios cuadros y otros. objetos de las Bellas Artes y 
después de varias oficios se recibió la Real Orden que acompa-

ña n.`-' 1 por la que se ha dignado S. M. aprobarlo y que sean 
conducidos a esta Ciudad y entregados al Exmo. Sor. Capitán 

General Presidente del Cuerpo. Posteriormente se ha precisado 

el Bergantín Español La Mariana, su capitán D. Rafael Gattor-

no el que entre los papeles que ha presentado pertenecientes al 

referido legado se halló el oficio copia n.'-' 2 que dirige a V. E. el 

Cónsul General en Génova el cual se ha servido V. E. remi-
tírmelo con el decreto que a continuación se expresa y en su 

vista he dado la orden a don Pedro Pérez, conserje de esta Real 
Academia a quien está encargado custodie todos los estudios 
de ella el que convenido con el referido Capitán los ha depo-
sitado en la real Aduana de agite puerto. Yo espero que V. S. 
se servirá dar las órdenes convenientes a fin de que pueda ser 
conducido dicho legado a esta Real Academia conforme a lo 
aprobado por S. M. Dios ~ Valencia. Junio 19 de 1835. 
V. M. V. Sor. Intte. de Rtas. Rs. de esta Provincia.» 

l~ i~;. 3.---.1. F. van Bloemen: «Paisaje». Museo Provincial, Va:eneia 
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llegando a sugerirse que un académico anticipe la can-
tidad (3 3) . Pura cuestión económica, como puede com-
probarse, que alarga innecesariamente el asunto al mos-
trarse el jefe de Aduanas celosísimo en el cumplimiento 
de ~u deber, exigiendo unas cantidades adicionales según 
«designan los aranceles vigentes» para la entrega de las 
pinturas (34), que en interpretación personal no consi-
dera incluidas en la declaración de libertad de derechos 
de importación. 

Aún el asunto se alarga hasta agosto de dicho año, 
en cuyo día 22 se da cuenta de que las pinturas se 
encuentran, por fin, en la Real Academia (3 5) , ins-

(3 3) Documento n.º 7.—«Excmo. Sor. Desde que se sir-
vió el Excmo. Sor. primer Secretario de Estado y del Despacho 
noticiarme haber legado a esta Academia el difunto don José 
Martínez Cónsul de S. M. en Niza varios objetos de las Bellas 
Artes y dado de ello cuenta en Junta Particular procedió e,~ta 
a aceptar dicho legado y ha practicado todas las diligencias 
oportunas al intento y vencido muchas dificultades que se han 
ofrecido hasta que pudieran llegar a esta Ciudad y entregarse 
de dichos objetos según. la nota que le ha pasado el Conserje 
de ella y yo adicionarlos al inventario general. Llegadas a este 
puesto me autorizó el Excmo. Sr. Presidente para que se llevase 
a efecto lo acordado. Lo primero que hice fue oficiar al Sr. In-
tendente para que permitiera su conducción pero habiendo 
manifestado dicho Señor que debían ser tasadas antes por Pro-
fesores inteligentes, dí cuenta en Junta Ordinaria de 5 del 
corrte. y habiendo manifestado el Director de Pintura D. Mi-
guel Parra que se hará con más comodidad en la Real Acade-
mia oficié nuevamente a dicho Señor Intendente el que ha 
contestado no podía acceder a ella. Con este motivo acordó la 
Junta Ordinaria que se representase a S, M. la Reina Gober-
nadora por si tenía a bien dispensar del pago de derechos 
vigentes a dichas obras me parece muy justa dicha exposición y por mi parte la recomendaré en Junta Particular y aún al 
Excmo. Sr. Presidente por si gusta en el oficio que he de dirigir 
de ~u recibo, se sirva recomendar particularmente este asunto. 
Sabido que sea el importe de los derechos que han de satisfa-
cerse, tal vez tendría la satisfacción de que un individuo de ese Real Cuerpo anticipase dicha suma. Dios gue. a V. E. mu-
chos años. Valencia, Julio 19 de 1935. Vicente María de 
Vergara. Secretario. Rubricado. Excmo. Sor. Presidente y Vo-
cales de la Rl. Academia de Sn. Carlos.» 

(34) Documento n.º 8.—«Habiendo oido el parecer del Sor. Admor. de Aduanas de esta Provincia sobre la exposición que V. se sirvió hacerme con fha. 19 del actual me dice con la del 22, lo que sigue : En el manifiesto presentado por don Rafael Gottorno Capitán del Bergantín español La Mariana 
p:•ocedente de Génova, que fue admitido en 17 del corriente, ha 
declarado para el Excmo. Sor. Capitán General siete cabos con 
cuadros para la Rl. Academia, incluso un cilindro de madera, cuyos cabos han .sido descargados y conducidos a los almacenes de esta Aduana donde existen. Mas no se ha comunicado orden alguna por el Ministerio de Hacienda para la entrega de las pinturas contenidas en dichos cabos libres de dros. ni tampoco se expresa esta circunstancia en la copia de la Rl. Orden que acompaña a este escrito expedida por la primera Secretaría de Estado; por lo tanto es corriente su .despacho con el pago del dos por ciento de su estimación que designan los Aranceles vigentes mientras no recaiga esta declaración. Con presencia de ello se servirá V. S. acordar ló que estime mas conforme. Y habiéndome conformado con dicho parecer, lo traslado a V. en contestación para su inteligencia. Dios gue. a V. ms. as. Valencia, 25 de Junio 1835. Román dore. Rubricado. Sor. Se-cretario de la Rl. Academia de Sn. Carlos de esta Capital.» (35) Documento n,~ 9.—«Real Academia de S. Carlos de Valencia. Conforme manifesté en mi oficio de 19 del pasado sobre las diligencias que había practicado y continuaría según mi encargo para la adquisición del legado del difunto don 



tándose a los profesores de dicho centro a que emitiesen 
su opinión «sobre su mérito y la certeza o probabilidad 
de ser producciones de los pintores a quienes se atri-
buye» en el inventario que acompañaba al legado (36) . 

Dicho inventario estaba formado por sesenta y nue-
ve cuadros más «tres dibujos sobre tela» (37), de los 
que a na~otros sólo nos interesan treinta y cuatro. De 
éstos aún entresacaremos los paisajes objeto del presente 
e~tudio. 

En el inventario entregado a la Real Academia de 
San Carlos se consignan.: número de identificación, tema, 
autor y medidas (largo y alto) en palmos, en cuyo mismo 
orden los incluimos en la nota correspondiente (38). 

José Martínez las he verificado y se hallan dichas pinturas en 
1•a Real casa de la Real Academia y notadas en el inventario 
general según me ordena en el número 10 part. VII de los 
Estatutos firmado par mí y por el conserje a quien .ç}uedan 
entregadas. Lo que espero se sirva V. S. hacer preseñte a fa 
Junta para su conocimiento. Dios gue. a V. S. ms. a~. Valen-
cia. Agosto 22 de 1835. Vice. María de Vergara. Secret.'-' Ru-
bricado. Sr. D. Francisco Peyrolón.» 

(36) Documento n.Q 10.-«Enterados los Profesores de 
Pintura del Oficio que V. S. me dirigió en 25 de Sette. último 
para que dhos. Sres. teniendo a la vista el inventario remitido 
desde Génova, de los cuadros de la colección legada a esta 
Rl. Acadé'mia por el difunto D. José Martínez, los examinen 
detenidamente y expongan lo que entiendan sobre su mérito 
y la certeza o probabilidad de ser producciones de los pintores 
a quienes se atribuye en dicha nota. Esta Comisión ha resuelto 
ponga en conocimiento de V. S. que cuando se empiece dho. tra-
bajo avisaré a V. S, para que se ponga a disposición de los 
mismos los antecedentes que pudieran necesitar para el mayor 
desempeño de su cometido. Dios gue. a V. S. ms. as. Valencia 
11 Enero 1836. Miguel Parra. Rubricado. Sor. D. Vicente 
Iv1." de Vergara. Srio. de la Rl. Acad.° de Sn. Carlos.» 

(37) Vid, inventario completo en ARexlvo DE ARTE 
VALENCIANO, 1920, pp. 41 a 51. 

(38) 1. S. F., n.º 38. Payses o vistas de Roma. Zuccheri-
ni. Uno y tres cuartos por uno y tres cuartos. 

2. C. U., n.º 24. Pays. Agrícula. Uno y tres cuartos 
por uno. 

3• A. A., n.º 43. Payses o vistas de Roma. Zuccherini. 
Uno y dos tercios por uno y un cuarto. 

4• V. B., n.º 101. Payses o vistas de Roma. Zuccherini. 
Uno y dos' tercios por uno y un cuarto. 

5• B. B., n.º 44. Payses o vistas de Roma. Zuccherini. 
Uno y dos tercios por uno y un cuarto. 

6• V. V., n.º 62. Vista. Ecasvander. Uno y dos tercios 
por uno y un seyto (siic). 

7. T. D., n.º 39. Pays vista de .Roma. Zuccherini. Uno y tres cuartos por uno y un tercio. 
8• Q. G., n.º 36. Pays vista de Roma. Zuccherini. Uno y tres tercios por uno y un tercio. 
º• P. IH., n.`--' 35. Pays vista de Roma. Zuccherini. Uno y tres cuartos por uno y un tercio. 

10. Z. A., n.º 42. Pays vista de Roma. Zuccherini. Uno 
v dos tercios por uno y un. cuarto. 

11. O. J., n.º 34. Pays vista de Roma. Zuccherini. Uno y dos tercios por uno y un cuarto. 
12. T., n,º 18. Plaxa con comedia. Anónimo. Uno y nue-

ve décimos por uno y medio. 
13. U. C., n.º 40. Pays vistas de Rema. Zuccherini. Uno y dos tercios por uno y un cuarto. 
14. D. T., n.º 25. Caída del agua. Possino. Uno y nueve 

décimos por uno y medio. 
15. H. H., n.º 50. Paisaje. Anónimo. Uno por un tercio. 
16. J, J,, n,º 51. Mari%n~o. Anónimo. Uno por un tercio. 
17. R. F., n.º 37. Pays vista de Roma. Zuccherini. Uno y 

tres cuartos por uno y un tercio. 

Fig. 4.--J. F. van Bloemen: «Paisaje». Museo Provincial, Valencia 

Una simple ojeada a las atribuciones dadas a los cua-

dros nos pone en guardia frente a la gratuidad de al-

gunas, mientras que en otras se observa una cierta aproxi-

mación a la realidad. Las obras que nos interesan se 
asignan a Zuccherini, Agrícula, Póssino, Salvador Rosa, 

Claudio Lorenese y otras anónimas. Casi todas llevan 
par título Pays a vista de Roma. 

18. E. F., n.º 68. Paisaje. Anónimo. Cinco seytos (sic) 
por dos tercios. 

19. E. F., n.`--' 69. Paisaje. Anónimo. Cinco seytos (sic) por 
dos tercios. 

20. E. F., n.º 67. Paisaje. Anónimo. Cinco seytos (sic) por 

dos tercios. 
21. E. F., n.'--' 66. Paisaje. Anónimo. Cinco seytos (sic) 

por dos tercios. 
22. Q., n.º 15. Paisaje. Claudio Lorenese. Dos un décimo 

por uno y medio. 
23. M. N., n.'--' 73. Marina en calma. Vargien. Uno y nueve 

décimos por uno y un tercio. 
24. O. P., n.º 15. Paisaje. Wouwermann, Dos por uno y 

un tercio. 
25. A. Z., n.º 22. Marina. Tempestino. Uno por uno y 

un tercia 
26. Z., n.º 21. Marina. Tempestino. Uno por uno y un 

tercio. 
27. P. 12, n.º 76. Pa^saje. Falomburg. Uno y un tercio 

pox uno. 
28. S. S., n." 59. Pastor y ganado. Salvador Rosa. Uno y 

medio por uno. 
29. L. M., n." 72. Incendio. Wender Phol. Dos y medio 

por dos. 
30. Z. Z., n.º 63. Paisaje. Anónimo. Dos y un tercio 

por uno. 
31. V. V., n.º 61. Borrasca. Buenaventura Peter. Dos y 

un tercio por tres cuartos. 
32. P., n.º 14. Paisaje. Claudio Lorenese. Dos y un dé-

cimo por uno y medio. 
33. B. V., n.º 23. Pays. Agrícula. Uno y tres cuartos 

por uno. 
34. (Sin número.) 'Paisaje. Anónimo. Cinco por siete. 
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Fig. 6.—J. F. van Bloemen: «Paisaje». Museo Provincial, Valene'a 

Estas atribuciones, dadas por el citado inventario 

de 1835, parece fueron olvidadas en el Catálogo del 

Museo de 1850, reduciéndose el número de cuadras exhi-

bidos aseis (39) y consignándose uno a Francisco Bonay 

y otro a Escuela de Orrente; los demás se consideraban 

como anónimos. Hay que hacer constar que no se dan 

las medidas de dichos lienzos. 
En el año 1863 se publica otro Catálogo del Museo 

de Bellas Artes de Valencia (40) ,yen él, sin darse 

tampoco medidas de los cuadros, se incluyen cuarenta y 

nueve paisajes, la mayor parte sin atribución alguna, aun-

que por temas coincidan ciertos cuadros can los del in-

ventario anterior. Entre los autores aparecen, citando 

textualmente, coma haremos siempre, lo consignado en los 

(39) Catá'ogo de !os cuadros que existen en el Museo de 

Pinturas establecido en el Convento del Carmen de esta Capi-

tal, Valencia, 1850. 
(40) Catálogo de los cuadros que existen en el Museo de 

Pinturas de esta Capital, Valencia, 1863. 

F'iq. (i.—Adrián Manglasd (Y) : «Paisajes. Museo Provincial. Valencia 

~~ 

inventarias, Brugada, Bonay, Farcelles, Poussin, Dughet, 
Wermans, Banjien, Eiaswander, Lambesgui y Salvatar 
Rosa. 

El nombre más interesante para nosotros, ya puede 
suponerse, es el de Dughet, por su conocida relación can 
Orizzonte. A aquél se atribuyen ocho lienzos (41) bajo 
el único título de Paríses, a los que habría que añadir cinco 
más «de escuela italiana», según se dice. 

Otro nuevo Catálogo del Museo, el de 1867, man-
tendrá la atribución de los ocho lienzos a Dughet (42) , 
reducirá las obras anónimas a tres y nos ofrecerá la 
novedad de identificar las otros dos lienzos como obras 
de Claudio Lorena y de su escuela, lo cual nos va situan-
do en las avanzadillas de nuestro pintor. 

Hasta 1915 no habrá otro inventario de estas peque-
ñas obras maestras (43) . La Guíá d'eI Museo, debida a 
Tramoyeres, recoge sólo cinco paisajes, ninguno inte-
resant~ en estas momentos para nosotros, aunque, par 
primera vez, hay una catalogación científicamente hecha. 

El rastro de nuestros lienzos aparecerá de nuevo en 
una obra clave de la historiografía artística valencia-
na (44) . En ella Tormo atribuye a Orizzonte la pater- . 
nidad de diez lienzos, sin darnos medidas ni ninguna 
otra identificación (45); tan sólo el número de catálogo, 
que, por cierto, no aparece en ninguna de las numera-
ciones que llevan los lienzos, no coincidiendo tampoco 
con ninguna otra anterior. 

Los cuadros, limpios de la suciedad acumulada du-
rante años, brillan hoy esplendorosamente ycon ellos 
se ha constituido en el Museo una nueva sala de gran 
poder sugestivo. Estamos, pues, en condiciones de abor-
dar el estudio definitivo de dichas obras. 

Prescindiendo de las cartelas que algunos todavía 
conservan del antiguo Museo, pasamos a estudiar obra 
por obra. 

El primer Paisaje (fig. 1) presenta dos figuras semi-
desnudas, hombre y mujer, en primer plana. A su dere-cha, rocas y árboles. Al fondo, un pequeño valle por el que caminan das mujeres con túnica. Una colina rocosa, con bosque que trepa hasta la altura, se halla coronada por ruinas de edificaciones. El paisaje se pierde en leja-nías de prados y montañas (46) . De la obra se despren-de un gran lirismo. 

Otro Paisaje (fig. 2) estructurado en idéntica forma que el anterior, es decir; las dos figuras en primer plano, los árboles y las azules lejanías, introduce un elemento 

(41) Llevan los números de inventario : 646, 658, 660, 662, 667, 670, 710 y 711. (Vid. Catálogo.., del Museo..., Va-lencia, 1863.) 
(42) Números de inventario: 669, 680, 698, 699, 721, 731, 736 y 744. (Vid. Catá'ogo.., del Museo..., Valencia, 1867.) (43) Guía del Museo de Bellas Artes, Valencia, 1915. (44) 'TORMO, E., Valencia: Los Museos, Madrid, 1932. (45) Llevan los siguientes números del Catálogo del Mu-seo: 311, 312, 313, 314, 316, 317, 429, 431, 432 y 433. (ToxMo, ob. cit., t. I, pp. 3 7 y 46. ) 
(46) Medidas, alto por ancho: 39 X 49'5 cm. Tela. En la parte delantera e inferior derecha, n.º 16, y en la parte pos-terior, n.º 18; n.º 2, Agrícola, XVIII, con signos de distintas épocas. 



nuevo; a saber: en sentido diagonal, el autor sitúa un 
puente, con añejas construcciones en su centro, y es ca-
mino hacia una campiña que se pierde entre tibios ce-
lajes (47) . 

Similar en su concepción al primero de los paisajes 
citados es el que ahora comentamos (fig. 3) . Dos figuras 
dialogan; por cierto, una de ellas apoyada en un cayado 
que aparecerá como elemento característico en otros cua-
dros, árboles en el lado derecho y las lejanías rocosas, 
similares a todo lo que hemos visto, cón ruinas. Algunas 
figurillas, en este casa una mujer con cesta lleno de ropa 
en la cabeza, se alejan por distintos senderos (48) . 

A veces (fig. 4) el paisaje se anima, presintiéndose 
vida, humo que tenue escapa de una chimenea, entre 
aquellas venerables ruinas. Siempre las das figuras re-
clinadas en un ribazo y las otras de menor tamaño que 
van en todas direcciones, y, naturalmente, las azules 
lejanías del horizonte cortadas por las crestas suaves de 
las montaña, (49) . 

De nuevo la aparición de un puente con río navega-
ble surcado por alguna barca nos enlazará este Paisa-
je (fig. 5) con el número 2 de este inventario. La arqui-
tectura del puente es, sin embargo, más robusta y noble; 
la fortaleza que guarda uno de sus extremos, más gran-
diosa, y el pequeño mundo de las figuras que dialogan 
aparece formado por tres grupos de composición más 
animada. Surca el río, de aguas tranquilas, una esbelta 
barca con aspecto de góndola tripulada por dos hom-
bres (50) . 

En otro paisaje (fig. 6) aparece un embarcadero 
fluvial junto a unas casas de robustos muros can aspecto 
de almacén. E~n la orilla, dos barcas. Una, en la que el 
viajera, que se despide de una dama, está a punto de 
subir mientras el barquero, con su largo bichero, ayuda 
a la embarcación a despegar; la otra barca espera la car-
ga, un tonel y otro bulto, que dos figuras van a recoger, 
mientras sus tripulantes dialogan en la papa (51) . Las 
embarcaciones no son en estos dos últimos cuadros igua-
les ni las figuras son idénticas en concepción y resolu-
ción. 

El río, de majestuoso curso, se pierde en suaves 
meandros hacia el horizonte donde otras edificaciones y 
masas boscosas se recortan en el azul. 

El misma tema, puente, río, arboledas y ruinas, nos 
aparece en otro paisaje (fig. 7), donde la chimenea 
humeante de una humilde cabaña junto al río recuerda 
el modelo del Paisaje número 4. Entre las figuras que 
__ 

(47) 31 X 42'5. Tela. En la parte delantera e inferior 
derecha, n.º 4, y en la parte posterior, n.º 12; n.º 10, F. Oriz-zonte. 1.º, XVIII. 

(48) 48'5 X 63'5. Tela. En la paxte delantera e inferior 
derecha, n.º 57, y en la parte posterior, n.º 11 y n.º 23. (49) 48 X 64. Tela. En la parte delantera e inferior iz-

Oriz opte 
1.º242' y en la parte posterior, n.º 12; n.º 24 y 

,XVIII. 
(50) 31'5 X 42'5. Tela. En la parte delantera e inferior derecha, n.º 8 (¿0 3?),y en la parte posterior, n.º 9 y Oriizonte. (51) 31 X 42'5. Tela. En la parte delantera e inferior de• recha, n,º 5, y en la parte posterior, n.º 11; n.º 8, n.º 173 (?), F. Orizzonte, S. XVIII. 

Fig. 7.—Discípulo de J. F. van Bloemen: «Paisaje». Museo ProvincEal, 

Valencia. 

pueblan este lienzo hallamos un cazador que hace fuego 
con su arma en dirección al ba.caje, ]os tripulantes de 
unas barcas que descienden por el río y un conjunto de 
mujeres q_ue lavan o, más bien, recogen cosas en la orilla 
del río. Esbeltísimo es el puente, de un solo ojo, que 
ocupa gran parte de la composición en su lado izquierdo, 
mientras un tupido bosque y montañas azules cierran el 
c,~pacio derecho de la obra (52) . 

Si interesantes son todas los lienzos que llevamos 
analizados, este Paisaje (fig. 8) no lo es menos, ya que 
en él aparecZn los elementos campositivos ya analizados: 
la pareja en primer plano que dialoga, las figurillas que 
cruzan el paisaje de fondo, el curso lento del agua, la 
barca con los dos hombres, uno a proa y otro a popa; 
las construcciones ruinosas, el boscaje y los planos suce-
sivos, en profundidad, hasta perderse en la lejanía (53). 

(52) 24 X 43. Tela. En la parte delantera e inferior de• 
recha, n.º 93, y en la parte posterior, n.º 3. 

(53) 31 X 42'5. Tela. En la pairte delantera e inferior 
derecha, n.º 7, y en la parte posterior, n.º 30; Orizzoríte, l.g, 
XVIII. 

♦~~- 
~. 

4.~.~ _.~ _ ., „~ . ̀.,,~...~~,,,~ 

Fig. 8.—J. F. van Bloemen: «Paisaje». Museo Provincial, Valencia 
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N'ig. !).—Círculo de C1au~lio Lorena; «Paisaje». Museo Yrovincial, 

Valencia. 

Tordo esto, repetimos, la hemos ido viendo aparecer en 
otros cuadros en los que la técnica siempre es la misma. 
Las figuras que dialogan en el primer plano, siempre dos, 
generalmente homb>"e y mujer (Paisajes núms. 1, 2, 3, 4, 
5 y 8) , están realizadas a base de grandes manchas de 
color que modelan los cuerpos, mientras que la pincelada 

es más libre y cae fugazmente sobre el lienzo cuando 
representa esas minúsculas figuras que van por los sen-
deros, suben los puentes o se embarcan en esas gráciles 
barquitas. El agua, tranquila y sosegada, se trata con 
pincelada amplia que se hace minucia~a y detallista en 
los primeros planas de arbolado, mientras que en los 
fondos de bosque los árboles se resuelven como masas 
l~omogénea~ no individualizadas. 

Igual sentido impreciso de lag formas tienen las edi-
ficaciones que, generalmente, ~e recortan ante un paisaje 
que se va desvaneciendo can lentitud. 

En cuanto al color, la armonía de los sienas, verdes 
profundos y azules, éstas en los horizontes, junto con 
pequeñas y vibrantes pinceladas, tamo, por ejemplo, en 
las túnicas, hechas de apagados azules ultramar y sordos 

FiR'. 10.---J. F. van Bloemen: «Ixtti~raje». Museo Provincial, Valencia 

bermellones, forman un equilibrado conjunto cromático 
que produce una indefinible sensación de calma y so-
siego. 

Volviendo al tema de las atribuciones de estos cua-
dras, hay que desterrar la que traían de origen, o sea 
la de Zuccherini, pintor inexistente y que debió de ser 
confundido con Francesco Zuccai•elli (Pitigliano, 1702-
Florencia, 1788) , tan bien representado, par ejemplo, 
en la Galería de la Academia Carrara, de Bérgamo. La 
labor paisajística de éste no tiene cánexión evidelite con 
los paisajes aquí estudiados. 

De las demás atribuciones interesa recoger, como ya 
hemos dicho, las de• Claudio Lorena y Dughet, en quie-
nes tampoco, a pesar de sus contactos, encuentran la 
paternidad estos lienzos. 

Sólo Tox•ma se atrevió a dar una probable identifi-
cación con F. Orizzante, aunque sin dar justificación 
alguna che su aserto. 

El Paisaje número 8, que estamos comentando, no 
fue atribuido por Tormo a Jans Fran~ van Bloemen, a 
pesar de todas las conexiones de técnica, composición y 
colorido que tiene con los Paisajes números 1 a 5, como 
acabamos de ver. Por si esto fuera poco, y a ello aludía-
mos más arriba, tiene dicho lienzo, por su parte posterior 
y pintada sobre la tela, una inscripción legible con difi-
cultad yque, por primera vez, se da ahora a conocer. 
Dice así: Jan Fran.º Walablomeri. Orizzonte. Veduti di 
Cappellette {palabra ilegible ad Acquarrosa. Porta del 
Papolo. 1715» (la última cifra parece un cinco). El dato 
creemos es de capital importancia porque se trata de le-
tra del siglo xvIII, aunque no creemos del propio artista, 
tan reacio a firmar sus cuadros, y porque aparecen sus 
dos nombres junto con ese «Blammen» con que firmó los 
lienzos que se hallan en eh A~Iuseo de Glasgow, de tan in-
teresantísima relación con los de nuestro Museo de Bellas 
Artes de San Carlos. 

Otro dato importante es la fecha. Corresponde, poco 
más o menas, a la edad de oro del pintor, época en la 
que, como hemos dicho, alcanza estadios de una gran 
calma en sus bellísimos y cotizados paisajes de la campiña 
romana, preferentemente, como estudió Laes (54) . 

Las semejanzas estilísticas de este lienzo con los Pai-sajes números 1 a 5 son tan evidentes que. siendo este 
Paisaje número 8 original de Jan Frans van Bloemen, los 
anteriores también lo son, can lo que el número de lien-
zos de Orizzonte autenticados en este momento alcanza 
la cifra de seis. 

El Paisaje número 6, dado como anónimo en otros 
Catálogos, parece en algún aspecto semejante al Paisaje 
número 8, con el que también co~i.ncide en medidas. El 
tema es, desde luego, diferente y la mano de nuestro 
pintor en él es problemática. Quizá se trate de obra de pintor romano del siglo XVIII o quizá del círculo de 
Adriaen Mariglard. 

(54) ARTHUR LAES, ob. cit., cuya separata y fotocopia, además, del trabajo, debemos a la amabilidad de Mr. H. Pau-wels, conservador de los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica. 



En cuanto al Paisaje número 7, aunque un poco más 
agria de color en algún punto aislado, por ejemplo 
ciertos bermellones, muestra coincidencias parciales con 
el también Paisarje con puente, catalogado con el núme-
ro 5. También se daba como «anónimo» y creemos debe 
tratarse de algún pintar afín a J. F. van Bloemen. 

El Paisaje que estudiamos ahora (fig. 9) representa 
una bahía cerrada en uno de sus extremos por una es-
carpada roya sobre la que hay ruinas, al parecer, de una 
iglesia. En primer término, animales" pastando, con su 
pastor apoyado en el cayado, y junto al lago, algunos 
pescadores (55). 

Aparece en este lienzo el agua tratada de forma si-
milar al Paisaje número 7, çon. quien forma pareja tam-
bién por sus dimensiones. Los árboles y las figuras en 
ambos insertas son, igualmente, similares. De todas for-
mas, junto a las trañQuilos sienas de ambos o a las suaves 
tonalidades de los verdes, ratas, a veces, por blancos 
tostados, aparece en este lienzo un azul metálico en el 
cielo que nos lo separa, o al menos eso creemos, de la 
producción de Orizzonte de esos años, en las que pudo 
próducir los lienzos clave anteriormente citados. Quizá, 
por su colorido vivo, ambas obras cabría incluirlas junto 
a las Vista del Panteón y Vista del `Templo de Vesta del 
Palacio Corsini, de Roma (56) . Creemos, sin embargo, 
que no y aquí está más lejano el recuerdo de J. F.. van 
Bloemen. 

Como de escuela de Orizzonte se consideraban otros 
dos lienzos aue ahora analizamos. Es el primero un Pai-
saje (fig. 10)~ más cerrado y complejo que los anteriores. 
Guarda similitud, por lo que respecta a la colina, rema-
tada por edificaciones situada en el lado derecha del 
cuadro, con el Paisaje ~ número 1. Es más : nos atrevería-
mos aasegurar que se trata del mismo lugar (¿Tívoli, 
acaso?) bajo perspectiva diferente, ya que aquí el artista 
contempla el valle desde lo alto. 

Los árboles aparecen entonces en el lada opuesto, y 
las ya consabidas das figuras, la apoyada en el cayado, 
idéntica a la misma del Paisaje número 3, y la reclinada, 
como la del Faisaje número 2. . Aún se añade otra más 
cercana, casi en el barde inferior del lienzo, cómo a veces 
es habitual en Orizzonte (57) . 

La más extraordinaria similitud de técnica y colorido 
la encontramos entre este lienzo y el Paisajé número 1. 
Como en él, tras una perspectiva aparentemente cerrada 
Por la colina boscosa y los árboles del lado izquierdo, hay un rompimiento, en sienas y verdes cálidos, hacia un 
paisaje tranáuilo en el que apenas se esbozan unas colinas en el azul suavemente aterciopelado del cielo, manchado 
por jirones de nubes de un blanco transparente. Creemos 
que no só'.o debe atribuirse este lienzo al maestro, sino 
que constituye una de las obras más logradas de Orizzon-te entre las que vamos analizando. 

recha,5n.º 695 
X 43. Tela. En la parte delantera e inferior de-

, y en la parte posterior, n.º 2 y n.º 4. (56) LEO VAN PUYVELDE, Ob. cit., p, 140. 

derecha n 3621X 48. Tela. En la parte delantera e inferior 
,yen la parte posterior, n.- 34. 

l~i~. ll.—Dacípufo de J. F, van Bloemen: «Paisaje». Aiuseo Provincial, 

Valencia. 

Finalmente, el Paisaje con presa (fig. 11) nos ha 
planteado mayores interrogantes que los anteriores (58). 
En un primer plano, con algunos arbustos un sendero, 
por el q_ue corre una figura de mancebo, lleva hasta un 
grupo de casas. En la amplia ventana de una de ellas hay 
asomada una mujer que saca a tender un lienzo blanco. 

En seóundo plano, y ligando con lo anterior, una 
presa de la que escapa el agua aue cae, en forma de cas-
cada, de manera similar al Paisaje con cascada, número 8 
de la Galería Doria P'amphilj, en Roma, o el del mimo 
título del Museo del Prado, con ese sentido ebullente tan 
típico en Orizzonte al tratar ese tema. 

Todo el plano del fondo lo ocupa un pueblo, del que 
se destaca la torre esbelta de una iglesia, cuyas seme-

(58) 37 X 47'5. Tela. En la parte delantera e inferior 
derecha, n.º 15, y en la parte posterior•, F. Orizzonte. 1.º, 
XVIII.12, n.º 25, n.º 193, n.º 6. 

Fü;. 12.—,/. F. van Bloemen: «Paisaje con cascada». Dluseo dei Prado, 

Madrid. 
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jamas con el Paisaje italiano, número 159 de la Glasgow 
Art Gallery, son decisivas. Nos llama la atención la 
cristalina y geométrica definición de los volúmenes de 
las caras, sin apenas matices, aunque sabemos que eso 
no es un argumento decisivo en contra (59) . Lo que más 
acerca este lienzo al círculo de Bloemen es el tratamien-
to de la naturaleza vegetal de primero y segundo pla-

rece deben atribuirse a J. F, van Bloemen, con absoluta 
certeza, los Paisajes números 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10. 

Los Paisajes números 6 y 9 no creemos sean de su 
mano ni tampoco pertenecen al mismo pintor. El prime-
ro auizá esté relacionado con Adriaen Manglard, mien-
tras que el segundo se halla más dentro del círculo de 
pintores romanos bajo la influencia de Claudio Lorena. 

Flg. 13.—J. F. van Bloemen: «Paisaje». Glas~ow (:allery 

nos, en unos casos con finura de pincel, en otros con 
las manchas de color tan habituales en él. 

Un cierto acabado terso del lienzo y el empleo de 
unos tonos menos armoniosos en el cielo, en abierto con-
traste con el usado en todos los lienzos analizados hasta 
el momento, nos hacen desistir de la atribución a Oriz-
zonte, dejándolo, de momento, encuadrado en su escuela, 
quizá de alguien muy cercano al maestro. 

En resumen, de los once lienzos analizados nos pa-

. (59) Por otra parte, en la misma Glasgow Art Gallery y 
en el Paisaje ítaliiano n.º 917, confirmado como de Jan Frans 
van Bloemen aparece un pueblo tratado de manera semejante. 
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Los Paisajes números 7 y 11 sí creemos pueden ads-
cribirse al núcleo de pintores romanos seguidores de J. F. van Bloemen, pero también aquí se trataría de dos 
pintores: uno, el autor del número 7, más lírico, y otro, 
el número 11, dentro de la primera manera de Oriz-
zonte. 

No obstante, la aparición de siete lienzos de Jan 
Frans van Bloemen, hasta el momento prácticamente 
inéditos, exhibiendo toda su serena belleza e incorporán-
dose atoda su producción conocida, confiere categoría . 
especial a nuestro primer Museo de pintura. 

SALVADOR ALDATjA FERTjATjDE2 



LA ESCULTURA IBÉRICA EN PIEDRA DEL PAIS VALENCIANO. 

BASES PARA UN ESTUDIO CRITICO 
CONTEMPORÁNEO DEL ARTE IBÉRICO 

Ante las nuevas corrientes de estudio que la inves-
tigación arqueológica contemporánea ha traído al análi• 
sis del arte antiguo, parece que es momento oportuno 
para trasladar a un público lector predominantemente 
dedicado a estos temas el estado actual de los problemas 
de un mundo que le es propio y en que se han realizado 
considerables avances desde una óptica no estrictamente 
estética. Esto es tanto más de desear cuanto aue por la 
calidad de compartimientos estancos que las diferentes 
disciplinas sufren, los citados avances, que comienzan a 
hacerse comunes entre los investigadores más cercanos 
al mundo arqueológico, pueden no serlo para los que 
desde uxi enfoque histórico-artístico estudian los mismos 
fenómenos. Esta es la razón que me ha movido a traer 
acá una cala en el arte antiguo español, cuya visión está 
sufriendo un giro copernicano, en todo parejo al que 
padece la visión del arte clásico antiguo en general. 

Voy a presentar un catálogo completo —por prime-
ra vez intentado— de la escultura ibérica del País Va-
lenciano, ycon estas materiales como base, intentar mos-
trar los jalones de estudio que han conducido a la nueva 
visión, para exponer después esta misma. 

El País Valenciano se hallaba dividido en época ibé-
rica entre tres grupos tribales que daban nombre a las 
respectivas áreas, Ilercavonia, Edetania y Contestania, 
de norte a sur. De ellas tan sólo la última, que ocupó el 
territorio entre los ríos Júcar y Segura, hasta la orla 
montañosa que da paso a las llanuras de la Meseta, por 
el interior, fue la que poseyó un rico ,muestrario escul• 
tórico. De la Ilercavonia y Edetania no nos ha quedado 
resto alguno, si se salva el caso de Sagunto, la Arse ibé-
rica, de que se han conservado dos ejemplares, que re• 
presentan la excepción y que seguramente hay que rela-
cionar con la notable categoría de la ciudad en aquella 
época. 

Este inventario de piezas comprende las dos sagun-
tinas más todas las aparecidas en el área contestana. 
Dentro de esta zona agrupo las piezas de norte a sur, 
según sus procedencias conocidas, a fin de hacerlas de 
más fácil localización. No siempre ha sido posible esta-
blecer todos los datos necesarios sobre cada ejemplar es-
cultórico, pues algunos se han perdido, otros no se ha-
llabán a mi alcance y otros, en fin, no han sido mejor 
explicados por la bibliografía que los recoge. En lo que 
a ésta se refiere, he procurado recoger al máximo las 
referencias para cada una de las piezas, tanto en reper-
torios como en publicaciones sueltas, haciendo especial 
hincapié en la primera publicación de cada pieza. Con-

sultando estas fichas bibliográficas se hallará siempre la 
descripción de cada ejemplar y su reproducción gráfica, 
que no siempre ha sido posible presentar en este intento 
de catálogo. 

CATALOGO DE LAS ESCULTURAS EN PIEDRA 

DE LA EDETANIA 

1. SAGUNTO 

`foro echado. (Museo Arqueológico de Sagunto.) 

Aparecido en la partida del Terrer, fue dada noticia del 
mismo por M. González Simancas, sin que hasta la fecha se 
haya realizado ningún estudio monográfico de esta interesante 
pieza, que representa un bóvido acostado sobre las patas, ge• 
nuflectas, que se prolongan por un plinto de sustentación que 
sirve, con ellas, de base a toda la figura. El conjunto de los 
miembros se señala por abultamientos redondeados que se 
funden con el resto del cuerpo sin que se marquen aristas 

vivas, en un conjunto de modelado recio, pero suave. La cola 
se marca como un anillo sobre el anca derecha. La labra de la 
cabeza, que ha perdido los cuernos, está efectuada por medio 

de profundos surcos, que dejan entre sí Pomos redondeados y 
afinados. Unos grandes ojos amigdaloides y una marcada inri• 
Sión de las comisuras de la boca presiden destacadamente la 
cabeza del animal. 

Bibliografía 

GONZÁLEZ SIMANCAS, M., Escultura ibérica de un toro descu• 
bíerta en Sagunto, en KLas Provincias», 25 de noviembre 
de 1923. 

GONZÁLEZ SIMANCAS, M., Escultura ibérica de un toro descu• 
bierta en Sagunto, en acColeccionismo», 133.135, 1924, pá• 
ginas 1.7. 

GONZÁLEZ SIMANCAS, M., Sagunto, sus monumentos y las ex• 
cavaciones de la Acrópoli (sic) (s. 1.), Taller Gráfico Regina 

(s. a.), lám. 11. 
BRU Y VIDAL, S., Tjotas de arqueología saguntina, en aA. P. L.», 

VII, 1958. 

2. SAGUNTO 

Cabexa de león (?). (Museo de Bellas Artes. Valencia.) 

Aparecida en. Sagunto y regalada al Museo Provincial de 

Bellas Artes de Valencia por don José Bondría. Es la parte 

anterior de una cabeza de pequeñas dimensiones, de piedra 

oscura (mármol negro saguntino, dice Almarche) de talla muy 
basta. En ella se advierte una amplia banda frontal, que igual 

puede ser la masa de cabellos como un tocado, sin decoración, 

y bajo ella, dos grandes ojos salientes, bajo unas arcadas ciliares 
muy marcadas y rectas, de las que nace un saliente alargado, 

que igual puede ser nariz que hocico. Debajo de éste, uña pe• 
queña arruga aparenta la boca. Lo burda de la talla y lo tosco 

del conjunto ponen en dudas respecto a su atribución, aunque 

a mi j úicio hay parecido 'notable con el rostro del león de 
Bocairente como para no interpretarlo como tal. 
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Bíbliograf ía 

ALMARCHE, F., El arte ibérico en el Museo de San Carlos, en 

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, III, 1917, p. 133. 
ALMARCHE, F., La antigua civilización ibérica del Reina de 

Valew~cia, Valencia, 1918, p. 140. 

CATALOGO DE LAS ESCULTURAS EN PIEDRA 

DE LA CONTESTANIA 

1. ALICANTE (?) u otra zona próxima, como Albacete O 

Murcia. 

Cabeza de >Zoré. (Museo Arqueológico de Barcelona. ) 

Comienzo saltando el orden geográfico poxque esta pieza 

es de procedencia incierta y ha sido atribuida generalmente a 
la provincia de Alicante, aunque ha habido quien la ha seña-

lado como procedente del Cerro de los Santos, lo que a mi 

juicio está en contradicción con su estilo. 
Procede de compra por el Museo de Barcelona al anticua-

rio Costa, el cual a su vez la había adquirido de don Miguel 

Polo, de Valencia, quien decía que procedía de Elche o de 

Alicante. 
Se trata del fragmento de una pieza mayor, busto o figura 

entera; hay quien dice que de una esfinge como las de Agost. 

Muestra una cara femenina, con los carrillos hinchados, la boca 

retorcida en la llamada sonrisa arcaica, y unos ojos amigda• 

leidas, muy salientes y achinados, lo que, unido a la erosionado 

de la nariz en la actualidad, proporciona a la pieza un curioso 

y sorprendente aire oriental. Va coronada por una diadema 

en forma de gola decorada con ovas, de la que caen sobre la 

frente unas ondas, al parecer del peinado, que por el interior 

de la diadema está también peinado en ondas bajas. Mide 24 

centímetros de altura. Ha sido paralelizada, dentro del mundo 

ibérico, con la cabeza humana de Redován y con las esfinges 

de Agoat. 

Bibliograf la 

GARCÍA Y BELLIDO, A., Una. cabeza ibérica, ,arcaica, del estilo 
de las altorai» atticasti en «A. E. A. y Arq.», XI, 1935, 
pp. 165.78. 

GARCÍA Y BELLIDO, A., Ars Hispaniae, I, Madrid, 1947, pági-
nas 193.95, fig. 209. 

FLETCHER, D., El arte protohistórico valenciano y sus orígenes, 
Valencia, 1947. 

GARCÍA Y BELLIDO, A., Arte Ibérico, en «Historia de España», 

de R. Menéndez Pidal, I, 3, 1954, pp. 538.39. 
BLANeo, A., Die Itlassischen Wurzeln dar Iberischen Kunst, 

en a4vladrider Mitteilungen», I, 1960, p. 1.12. 

2. FUENTE LA HIGUERA (Valencia) 

Cabeza de caballo, enjaezado. (lvluseo Arqueológico Nacional. ) 

Pieza de bulto redondo, que presenta una cabeza de caba-
llo, con su cabezada, adornada por discos y una gran fronta-
lera; fue hallada en 1911 y es de piedra arenisca. Fletcher la 
considera romana, por el aspecto general y su buen arte. Loa 
demás autores la dan como ibérica, opinión a la que me uno, 
pensando en sus semejanzas con el caballo 19 y el 21 del san-
tuario ibérico del Cigarralejo, Mula (Murcia). 

Bibliografía 

ALMARCHE, F., La antigua civilización ibérica del Reino de 
Valencia, Valencia, 1918, p. 124. 

$ANCHIS SIVERA, J., La .diócesis valentina, Valencia, 1920, 

p. 217. 
TORMO, E., Levante, Guías Calpe, Madrid, 1923, p. exiij. 
FLETCHER, D., El arte protohistórico valenciano y sus orígenes, 

Valencia, 1949. 
GARCÍA Y BELLIDO, A., ArS Hispaniae, I, Madrid, 1947, figu• 

ra 298; no la cita en el texto. 

3. LLOMA DE GALSIS, BOCAIRENTE (Valencia) 

León acostado. (Museo Provincial de Bellas Artes, Valene:a.) 

León, y no leona, como ya dijo la vieja investigación, sin 
que me haya sido posible averigua:- quién lanzó la segunda 
denominación, que hizo fortuna y que puede ser fácilmente 
desmontada con sólo una inspección ocular de la pieza. Es 
una escultura de notable arte y fácilmente paralelizable con 
modelas griegos arcaicos, lo que ha desencadenado la imagina-
ción de los autores que la han sucesivamente publicado. Mues-
tra la figura de un león, de esbelto cuello, tendido en tierra con 
las patas dobladas y la cola metida entre las posteriores, aso-
mando sobre la pata izquierda. Le faltan los remos por entero 
y está rota en dogs pedazos, unidos por una grapa metálica. 
Igualmente se desmochó el hocico, lo que no impide que la 
cabeza tenga algo de la buena talla que un día mostró. Todo 
el conjunto está labrado suavemente, y las costillas se marcan 
en ondulaciones armónicas, que coadyuvan a la pureza de línea 
del conjunto, señalada además por un leve desplazamiento del 
cuello y cabeza hacia la izquierda de la figura, que rompe su 
monotonía hierática. y le da un aspecto especialmente vivo. La 
melena está simplemente indicada por medio de un peinado de 
la piedra, muy somero, que apenas se apercibe en las repro-
ducciones yque hay que observar sobre el original'. Una pros-
pección efectuada por mí mismo en el lugar del hallazgo, no 
ha proporcionado dato alguno que permita establecer la cro-
nología del lugar, salvo un pequeño fragmento de cerámica 
ibérica gris. 

Se halló con ocasión de construir una balsa en la Lloma 
de Galbis, para recoger las aguas de una fuente. que aún corre 
hoy. Almarche, que relata el hallazgo, dice textualmente : «Este 
animal formaba parte de un templo, cuyos restos se descubrie-
ron ycuya recinto se adivinaba por los cimientos ocultos entre 
las matas de que está cubierto el montecillo, aislado en medio 
de unos barrancos, y las piedras.., estaban esparcidas enseñando 
el trabajo y el alisamiento, como formando parte de un edi-
ficio.» De lo que de esto pueda extraerse para un análisis mejor 
de la pieza, bien poco es en verdad. He visto el lugar, y nada 
se advierte hoy. No es seguro que existiera el otro león que 
supuso Almarche; en todo caso, hay que decir que sabemos tan 
poco del mundo de los santuarios ibéricos o de los lugares de 
aparición de estatuas, que ea imposible aventurar nada a este 
propósito: 

Bvbliogra f la 

PARfs, P., Essai sur l'art et 1'>rndustrie de 1'Espagne pr:mitive, 
I, París, 1903, p. 132, figs. 104.5, lám. V. 

ALMARCHE, F., La antigua civilización ibérica del Reino de Va-
lencia, Valencia, 1918, p. 81. 

TORMO, E., Levantie, Guías Calpe, Madrid, 1923, p. exiij. 
FLETCHER, D., El arte protohistórico valenciano y sus orígenes, 

Valencia, 1949. 
GARCÍA BELLIDO, A., Ars Hispanriae, I, Madrid, 1947, fig. 294. 
GARCfA BELLIDO, A., Arte ~lbérico, en aHistoria de España», 

de R. Meñéndez Pidal, I, 3, 1954, pp. 582.83. 

4. BALONES (Alicante) 

«Bicha» (toro). (Museo de Prehistoria de Valencia.) 

En unos campos inmediatos al pueblo, al norte del mismo, 
se hallaron algunos fragmentos de estatuas de animales de pie-
dra, ade estilo oriental», dice Ballester, quien añade que se 
conservaron dos, trasladados al Museo de Prehistoria de Va-
lencia, que son nuestros númerds 4 y 5. El primero es el tron-
co de un cuadrúpedo, al que faltan la cabeza, manos y patas 
posteriores, así como buena parte del anca izquierda y del 
arranque de la cola, que en el fragmento conservado se mete 
entre las piernas. Fresenta el cuello una serie de estrías ondula-
das, imitadoras de los pliegues de la papada, y en la parte baja 
de éste, un agujero, roto, que quizá sostuvo un cencerro 0 
esquila, a juicio de Ballester. Me inclino a pensar que se trata 
de un toro, a causa de la forma de los pliegues de l~ papada, 
en todo parejos a los del toro de Osuna y a los de los de Guar-
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damar, del Cabezo Lucero, que más adelante estudiaré. El 
resto conservado mide 0'90 m. de longitud por 0'35 m. de 
altura. 

Bi~bliograf la 

BALLESTEA TORMO, I., El Se;•vicio de Investigación Prehistórica 
y su Museo de Prehistoria, Valencia, 1929, pp. 30.31. 

FLETCHER, D., Eb arte protohistórico valenciano y sus orígenes, 
Valencia, 1949. 

5. BALONES (Alicante) 

Cuartos traseros de una. «bicha». (Museo dé Prehistoria de Va-
lencia. ) 

En el mismo lugar que el número 4 y en compañía de él, 
apareció este fragmento de escultura, que, según Ballester, pre-
senta «la mayor parte del trasero de un pequeño cuadrúpedo 
indeterminable». La cola, como de costumbre, se mete entre las 
patas traseras. Ea semejante al que ya conocemos del mismo 
lugar, por lo que quizá se trate de otro toro. 

Bibliografía 

BALLESTEA TORMO, I., El S. I. P. y su Museo de Prehistoria, 
Valencia, 1929, pp. 30.31. 

Ó. PETREL (Alicante) 

`foro. (Enviado a Barcelona {?}.) 

Se ha perdido, y de él sólo se sabe en la actualidad lo que 
indica Tormo, sin que me haya sido posible averiguar la fuente 
que el mismo utilizó. Dice textualmente: «en su término {de 
Petrel] se descubrió una de las esculturas ibéricas en piedra, 
un toro arrodillado, cuyas astas serían de bronce, cual alguna 
hallada también en el mismo término». Ignoro cuál pueda ser 
esta otra escultura del mismo término, que cita, y lo que en 
todo caso es singularmente fantástico es la mención de que 
las astas serían de bronce, característica que no ha sido regis-
trada en ningún ejemplar de escultura ibérica. La noticia 
dada por Gómez Serrano sobre un toro hallado en Petrel pro-
cede del P. Belda y supongo que se refiere al mismo ejemplar. 
González Simancas, en la publicación del toro de Sagunto ci-
tada en el número 1 del presente catálogo, trae dos dibujos de 
este toro. 

Bibliografía 

TORMO, E., Levante, Guías Calpe, Madrid, 1923, p. cxiij. 
GÓMEZ SERRANO, N. P., Secció d'Antropologia i Prehistòria, 

1935.36, en «A. C. C. V.», 1942, p. 98. 

7. AcosT (Alicante) 

Esfítinges. (Museo Arqueológico Nacional y Museo del Louvre, 
París. ) 

Se presentan ante noxotros dos de las piezas más conocidas 
y bellas de la estatuaria ibérica de la Contestania. Pueron ha-
lladas agran profundidad, en el paraje denominado «Campo 
del Escultor» (sospecho que el nombre es reciente y se debe al 
tal hallazgo), junto con el toro número 8 de este inventario, 
y se señala que la superficie del campo se hallaba cuajada de 
tiestos de cerámica romana, lo que, si se hallaron las estatuas 
«a gran profundidad», no hace más que •revelar la continuidad 
de habitación en el lugar, y en ningún caso la data de las 
piezas. Pedro Ibarra, el cronista elchense, medió en su adqui-
sición por parte de Arthur Engel, quien las llevó al Louvre, 
donde pudo verlas Pierre Panis, que hizo una detallada des-
cripción en su Essai. Voy a deiscribirlas, comenzando por la 
que fue devuelta a España en 1941 por el Gobierno Pétain. 

7-a Escultura que representa un animal híbrido, con ca-
beza ycara femeninas, cuerpo de león y alas de ave con la 
punta, seguramente, retorcida, a la que se ha dado en llamar 
esfinge por su parecido con la bestia mítica. De piedra caliza, 

mide 80 cm. de altura por 25 em. de gruesa, y está realizada 
en piedra caliza, suavemente modelada y con muy buen arte. 

La cara está muy erosionada, ha perdido las patas delanteras, 
que apoyaban derechas en tierra, y también las extremidades 

de las alas, que debieron, en opinión de todos los autores, de 
retorcerse al final, como muestran las de las esfinges del Salo• 

bral. La cabeza, con sus trenzas funiformes y su diadema, ha 

sido puesta en relación por García Bellido con la cabeza de 

karé, número 1 del presente inventario. Se le ha dado amplias 

relaciones con el mundo de la estatuaria griega arcaica, y se ha 

señalado que es un tipo corriente en el' área coriñtia. 
7-b. Escultura pareja a la anterior, si bien más destruida, 

pues le faltan lag patas, la cabeza y la extremidad de las alas, 

que en lugar de alzarse, como en la anterior, se dirigen rectas 

hacia la parte trasera de la figura. Se ha señalado por Engel 

que, formalmente, las citadas alas lo son más de sirena que 

de esfinge, concepto que no creo sea preciso :retener, pues como 

ya diré en el estudio crítico, no hay que transportar ideas del 

múndo helénico a un mundo marginal como el ibérico. Se que-

dó en el Museo del Louvre, mientras la 7-a pasaba al Arqueo-

lógico Nacional de Madrid. 
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8. AeosT (Alicante) 

`foro acostado. (Paradero ignorado. En tiempos de P. Paria es-

taba en la colección Ibarra, de Elche. ) 

En el mismo lugar y terreno en que se hallaron las esfinges 

7-a y 7-b de este catálogo, apareció una figura de toro acos-

tado, con las patas genuflectas bajo el vientre, que medía 0'65 

metros de longitud por 0'30 m, de altura. A juzgar por el di-

bujo que trae P. París, le falta la cabeza, y 1'a cola rodea el 

anca izquierda. Su dorso estaba sin labrar, señala García Bellido, 

y uno y otro la comparan en esta característica a la Bicha de 

Balazote, indicando que debió de formar parte de un muro y, 
seguramente, guardar el vano de alguna puerta. 

Bibliografía 

ENGEL, A., Revue Archéologique, 1896, pp. 205.6. 

PARIS, P., Essai. sur 1'art et 1'industrie de 1'Espagne primitive, 

I, 1903, p. 122, fig. 93. 
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9. FONT C'iALENT (Alicante) 

León. (Paradero desconocido.) 

Tormo señala, sin que haya sido posible averiguar su fuente, 

el hallazgo de un león ibérico, en piedra, de talla algo tosca, 

en. la sierra de la Font Calent, al suroeste de Alicante. Prospec-

ciones recientes, llevadas a cabo por V. Bernabeu, en las que ha 

colaborado el autor de estas líneas, han mostrado en dos cerri-
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tos de las cercanías de la fuente que da nombre a la sierra, la 

presencia de establecimientos ibéricos que proporcionan mate-

riales importados desde la cerámica. precampaniense del si-

glo Iv a. C. a la cerámica estampada, siglo Iv d. C. y aun pos-

teriores. Es posible que sea éste el lugar del hallazgo, pero no 

puede afirmarse con exactitud, dado que la sierra es muy 

grande. 

Bibliografía 

TORMO, E.,. Levante, Guías Calpe, Madrid, 1923, pp. cxiij y 
260. 

10. LA ALBUFERETA (Alicante) 

Figura o f erente (? ). (Museo Arqueológico Provincial. Alicante. ) 

Hallada durante las excavaciones de la necrópolis ibérica 

de La Albufereta, de Alicante, en las cercanías de la misma, 

nunca fue publicada en detalle, quizá por lo poco relevante 

que resulta. Se trata de un tronco humano, al que faltan la 

cabeza y las piernas, vestido con túnica de plegado vertical y 
con un cinto atado con un lazo sobre el estómago. Mide lo 

conservado unos 0'50 m. y no es de muy buen arte. 

Bibliografía 

FICUERAS PACI-tEeo, F., Dos mil años atrás, Alicante, Instituto 
de Estudios Alicantinos, 1959, p. 132. 

LAFUENTE VIDAL, J., Museo Arqueológico Provincial de Ali-
cante, Catd!ogo-guía, Alicante, Instituto de Estudios Ali-
cantinos, 1959, p. 39, núm. 82. 

11. LA ALBIiFERETA (Alicante) 

Altorreli'eve funerario. (Museo Arqueológico Provincial. Ali-

cante. ) 

Es ésta una de las piezas más conspicuas de la estatuaria 

ibérica de la Contestania, para el gusto del autor. Se trata de 

una menuda metopa de unos 25 cm. de altura, en la que en 

altorrelieve, y realzadas por una rica policromía que aún deja 

muestras hoy, aparecen dos figuras, una femenina, la de la 

izquierda del espectador, envuelta en un largo manto con el 

que se cubre la cabeza y que cae en angulosos pliegues hasta el 

suelo, por el' que arrastra, y que además lleva una túnica talar, 

con mangas ajustadas y puños estrechos. Se enjoya con collares, 

un broche que cierra el manto y una diadema sobre la frente, 
enmarcada por dos gruesas trenzas, y alza la mano derecha 

hacia la boca, para untar de saliva los dedos con que después 

hilará el copo que ostenta alzado en su mano izquierda, de la 

que pende un huso con su madeja ya hilada y su fusayola. 

Calza zapatos cerrados. 
Frente a ella, y apoyado en un 1'argo bastón o jabalina, 

aparece un varón, con la cabeza tonsurada y largos cabellos 

hasta el hombro, que viste una túnica corta hasta medio muslo, 

y una clámide terciada, pasada por debajo del hombro izquierdo, 
dejando el brazo de ese lado libre, y doblada por su centro, 
que se sujeta sobre el hombro de: echo con una fíbula o botón. 

Va descalzo .y alza la pierna derecha. En 1'os brazos, desnudos 
desde el final del hombro, muestra brazaletes, y pendientes 
amorcillados en los lóbulos de las orejas. 

La policromía del conjunto, según la señaló Figueras, que 
ordenó anotarla al tiempo de extraerse la pieza de la pira nú-
mero 100 de la mencionada necrópolis, era rica y abigarrada. 
La mujer llevaba el manto de color verde manzana claro, y la 
túnica morada. Uno y otra iban orlados con anchas franjas 
bermejas, que se repetían resiguiendo los pliegues del delante-
ro del manto; éstos, a su vez, pintados de azul cobalto oscuro. 
De amarillo iban los zapatos y la diadema, mientras las carnea 
se mostraban encarnadas, castaños los cabellos y blancos el 
copo y la madeja. El varón tenía también la piel desnuda en-
carnada, castaños los cabellos, oro los pendientes y brazaletes 
y blanca la túnica, sobre la que se desplegaba la doble clámide, 
azul cobalto con franjas bermejas. El lado derecho del espee• 
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tador mostraba también en el apoyo del relieve una decoración 
grana en forma de rama ondulada con hojitas. 

Hoy todo este color apenas se conserva, y se advierten tan 
sólo 1'os bermellones de las fimbrias, leves rasgos del verde del 
manto femenino y del morado de su túnica, y algún fragmento 
del azul de la clámide. 

La pieza ha promovido una abundante literatura, de la que 
cito tan sólo las estudios más cercanos a su aparición y los 
repertorios generales en que aparece. 
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12. LA ALBUFERETA (Alicante) 

Bicha acéfala. (Museo Arqueológico Provincial de Alicante. ) 

Fragmento de escultura que muestra un animal postrado, 
de pequeñas dimensiones : 0'47 m, de longitud por 0'40 m. de 
altura máxima y 0'22 m, de grueso. Le falta la cabeza, perdida, 
lo que dificulta aún más la identificación de la clase de cua-
drúpedo de que se trata, por lo que le he dado el nombre 
genérico de bicha, aunque es un animal macho. El cuello, muy 
hundido y estrangulado, muestra un collar adornado por una 
línea incisa en zigzag. Las patas van replegadas bajo la figura, 
pegadas por entero a la panza. La cola forma un arco sobre 
el anca izquierda, y descubre los genitales entre las patas tra-
seras, tratados de modo muy semejante a los del toro de Sa• 
gunto. Es muy de destacar la presencia del collar, ejemplo 
único de un adorno de este tipo en la estatuaria animalista ibé-
rica. 

Bibliograf la 

J. BELDA, Un yacimiento ibérico descubierto en el término 
de Guardamar (Alicante), en «Actas y Memoria de la 
S. E. A. E. P.», XIX, 1944, 164, con una fotografía. 

13. VIZCARRA, Elche (Alicante) 

León. 

Albertini halló en un manuscrito de la Academia de la 
Historia, que tiene por título Antigüedades e inscripciones de 
Aragón, Valencia, Murcia y Tjavarra, la mención de que el 24 
de enero de 1803 doña Balthasara Martín Cortés, viuda de don 
José Meléndez, que había sido varón principal de la villa de 
Elche, había hallado, haciendo unas zanjas en un terreno de 
su propiedad en la partida de Vizcarra, tres estatuas frag• 
mentadas, de lo que envió .relación. La Real Academia de la 
Historia comisionó al Príncipe Pío, don Antonio de Valcárcel, 
conde de Lumiares, que por entonces se hallaba en Alicante, 
la visita y estudio de las piezas, lo que hizo, señalando la exis-
tencia de las mismas y que en el terreno del hallazgo había una 
cisterna, fragmentos de barro saguntino, de mosaicos y de 
mármol. Lumiares las creyó obra reciente, medieval, a juzgar 
por su tosquedad, y no les dio mayor importancia, pero tralsl'a-
dó el dibujo de las dos mejor conservadas a través del cual 
Albertini las juzgó como ibéricas, y acertadamente en mi con-
cepto. 

El león estaba falto- de fauces,- manos, pies y cola, hecho 
de piedra basta, y media en au maxima longitud acuatro pies y once pulgadas». Daré su .bibliografía conjuntamente con las 
dos piezas siguientes. 



14. VIZCARRA, Elche (Alicante) 

Dama sedertte. 

Hallada en las mismas circunstancias que la figura anterior, 
muestra una mujer, a lo que se puede colegir por los pliegues 
del manto, rota por los pies, y a la que falta también la cabeza. 
Medía dos pies y cuatro pulgadas de alta, y un pie nueve pul-
gadas de ancha. 

15. VIZCARRA, Elche (Alicante) 

jinete en relieve. 

Compañera de los números 13 y 14, estaba más destruida 
que ellos, y era un relieve, que Lumiares comparó a los que 
presentan a San Martín o San Jorge en laos iglesias, por lo que 
se deduce que debía de ,tratarse de un jinete. No ló reprodujo. 

Bibliografía 

Las tres piezas últimamente citadas tiene la misma 

Manuscrito 12.18.4 de la Academia de la Historia, Antigüe-
dades e inscripciones de Aragón, Valencia, Murcia y Tja-
varra. 

ALBERTINI, E., Sculptures ibériques méconnues, en aAnuario 
del' Cuerpo Facultativo de A. B, y M.», Homenajea Mé-
lida, III, 19 3 5, p. 215 y ~ss. 

16. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

La Dama de Elche. (Museo del Prado, Madrid.) 

No hay que hacer de nuevo la descripción de una pieza tan 
sobradamente conocida y reproducida hasta la saciedad, quizá 
—ya que no por ser la mejor y más bella pieza de escultura 
ibérica— sí por ser una de las más enteras de las conservadas 
en el área contestana. La bibliografía que ha promovido es 
amplísima, y a decir verdad, no siempre ha brillado el ingenio 
en ella. El estudio formal más serio realizado hasta el presente 
es el de don Antonio García y Bellido, efectuado al reingresar 
la pieza en los museos nacionales en 1941. En él se da la 
bibliografía anterior, y la posterior nada nuevo ha añadido, 
salvo en la cuestión de la fecha, zanjada por Ramos Folqués. 
Piénsase que, dada la categoría que se ha concedido a la 
pieza, todos los manuales la nombran y dan su interpretación. 

Bibliografía 

GARefA BELLIDO, A., La Dama de Elche y el conjunto de pie-
zas arqueológicas reïngresadas en España en 1941, Madrid, 
C. S. L C., 1943, pp. 1.63. 

GARCÍA BELLIDO, A., Ars Hispani'ae, I, 1947, pp. 251.59. 
GARcfA BELLIDO, A., Arte IbérLco, en «Historia de España», 
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lencia, I. D. E. I. E. V., aEstudios Ibéricos», 3, 1955, 
passim. 

17. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

`Torso de guerrero con falcata. (Museo Arqueológico Nacional.) 

Fue hallado por P. Paris, en 1898, a escasos metros del 
lugar donde fue hallada la Dama, y es un fragmento de una 
escultura de bulto redondo que debió de representar aun 
guerrero, vestido con túnica corta, que empuñaba en su mano 
derecha una espada curva ibérica, la llamada falcata. De él 
nos queda tan sólo el tronco de cintura para abajo, y las pier-
nas, cortadas por el tercio superior del muslo. La pieza tiene 
paralelo en otra semejante del Llano de la Consolación, sólo 
que ésta sin espada. Quizá se trataba de una figura igual, re-
presentativa de alguien o alguna divinidad concreta; quizá es 
una mera casualidad. Está labrado en piedra caliza del país 
cual la de 1'a Dama, y lo conservado mide 43 cm. de altura. 

Bibliograf la 

GARCÍA BELLIDO, A., La Dama de Elche...> Madrid, 1943, pá-
ginas 65.66, lám. VIII, con toda la bibliografía anterior. 

18. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

Busto de guerrero con pectoral labrado en cabeza de quimera. 
(Colección Ramos, La Alcudia, Elche. ) 

Con esta pieza comienza una serie de formidable interés 
para el estudio de la escultura ibérica, ya que, junto con la 
metopa de La Albufereta, son las únicas piezas bien fechadas, 
halladas en un contexto arqueológico claro y excavado con 
métodos modernos, y que nos permite acabar de una vez con 
las conjeturas lanzadas sobre la fecha de la escultura ibérica, 
en las que en general ha brillado más la erudición y la buena 
voluntad que la lógica y el acierto. Daré un número indepen-
diente atada pieza, y al final de la serie presentaré la biblio• 
grafía, siempre de conjunto para todas ellas. Para evitar re• 
petirlo en cada una, hay que señalar que los hallazgos se 
realizaron en La Alcudia, excavando una calle cuyo empedrado 
resultó estar formado por estos fragmentos de esculturas, pre-
cioso dato de cronología, porque ya tenemos un terminus ante 
quem las esculturas fueron realizadas, y además la seguridad 
de que media una cierta distancia cronológica o unos cambios 
internos muy tajantes, para que piezas un día reverenciadas, 
como es de suponer, pasaran a convertirse en meros materiales 
de derribo, buenos para pavimentar una vía pública. Aunque 
con ello avance algo de las conclusiones, hay que señalar que 
el fenómeno no es único, pues en el Cabecico del Tesoro de 
Verdolay y en La Guardia (Jaén) las urnas cinerarias de ambas 
necrópolis aparecieron entibadas por fragmentos de esculturas. 
¿Qué gran cambio hubo en el mundo ibérico para que esto 
sucediera? No lo sabemos ni siquiera lo podemos imaginar. 
Baste de momento el señalar el fenómeno, que nos ha sido sin• 
gularmente útil al proporcionar unas noticias de primera mano 
sobre el enmarque histórico y cronológico de un arte muy 
controvertido por los diferentes autores. Veamos, pues, ahora 
la serie de piezas elchenses, comenzando por la que sirve de 
epígrafe a este apartado. 

Es un tonso varonil, al que faltan cabeza y brazos, vestido 
con una túnica sobre la que se instala, sujeto por correas, un 
pectoral en forma de disco, con una cabeza de quimera en 
relieve, con las melenas erizadas, la lengua fuera y los dientes 
bien marcados. Cuelga de unos a modo de tirantes, formados 
por dos lvsteles paralelos, entre los que corre una guirnalda 
ondulante, cuyos senos van ocupados por glandes. A la espal• 
da, un disco gemelo, pero liso, hace el contrapunto del frontero. 
Un grueso cinturón ciñe la túnica, con una hebilla de motivo 
decorativo en relieve, conocido ya por piezas semejantes. El 
escote de la túnica es angular, como se verá en todas las otras 
esculturas, y proporciona un interesante dato sobre este indu-
mento, que en otras piezas está cerrado por una fíbula (Dama 
de Elche) o por un pasador (Gran Dama del Cerro de los 
Santos). 

19. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

`Torso humano con cinturón. (Col. Ramos, La Alcudia, Elche.) 

Muy fragmentado, muestra en relieve los pliegues de una 

túnica y, en su centro, un cinturón con hebilla de un gancho 
y tres remaches. 

20. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

Brazo de dama sedente. (Col. Ramos, La Alcudia, Elche.) 

Lo constituye la parte derecha del cuerpo, de una figura 
femenina, envuelta en el amplio manto típico de las mujeres 

ibéricas, que cae formando pliegues angulares. La mano se 
apoya sobre la rodilla, y entre sus dedos hay una rama de 
adormidera con frutos, lo que ha sido base para ponerla en 
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relación con el culto del Más Allá. En la parte del cuello 
ostenta un collar, con dijes semejantes a los del de la Dama de 
Elche, y una pulsera serpentiforme en la muñeca. Tiene restos 
de policromía, sobre todo color rojo. Mide 33 cm. de alto el 
fragmento. 

21. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

Busto de varón con clámï'de y fíbula. (Col. Ramos, La Alcudia, 
Elche. ) 

Fáltanle los brazos y la cabeza, y trae una túnica de pocos 
pliegues, sobre la que se abre una clámide terciada, como en 
el altorrelieve de La Albufereta, y sujeta sobre el hombro de• 
techo por una fíbula anular hispánica. Es la túnica de color 
bermejo, mientras la clámide lo es grana, realzada en los puntos 
de sombra por toques de azul ultramar. La máxima anchura 
de asta pieza es de 0'47 m. 

22. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

Bruzo humano. (Col. Ramos, La Alcudia, Elche.) 

Roto en varios trozos, pudo ser restaurado y así se muestra. 
Va vestido por la manga de la túnica, que es ajustada y con 
puño ceñido. La mano se cierra en torno de un astil, des-
aparecido. 

23. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

Relieve con la caro interna de un escudo. (Col. Ramos, La Al• 
cudia, Elche. ) 

Se ve en él la parte central del escudo, con la abrazadera 
y la mano que la sujeta. El interior del escudo es convexo, 
]o que ya se conocía a través de otros monumentos figurativos, 
y muestra un guardamano, en forma de rombo de lados cón-
cavos, y la abrazadera, estrecha en el lugar de agarre y amplia, 
con agujeros por los que pasa un gancho, a los lados. La mano 
que la sujeta lleva desplegados las dedos pulgar, índice y co-
razón, ycerrados el anular y el meñique. La superficie del es-
cudo estuvo pintada de rojo. 

24. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

Fragmento de la cara externa de un escudo con umbo. (Colec-
ción Ramos, La Alcudia, Elche. ) 

En este fragmento se advierte parte de un escudo, redondo 

y cóncavo por su cara externa, con un umbo circular que os-
tenta en su centro un botón, y con los remaches de los clavos 
que interiormente sujetaban la abrazadera como se ha visto en 
el número anterior. 

25. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

`Torso masculino, con túnica. (Col. Ramos, La Alcudia, Elche.) 

Semejante al número 20, mas sin clámide, muestra una tú-
nica parecida, con escote igualmente triangular y pintada de 
color bermejo. Mide 0'30 m. de ancho. 

26. LA ALeuDIA, Elche (Alicante) 

Cabeza femenina. (Col. Ramos, La Alcudia, Elche. ) 

Muy erosionada y perdidos sus rasgos, cabe señalar su 
sonrisa «arcaica» y los ojos amigdaloides, salientes y achinados, 
como sucede en la cabeza de Redován y en la koré número 1 
de este catálogo. Va coronada por una diadema semejante a 
la de esta última, que le cubre algo la. nuca. 
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27. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

Fragmento de un torso humano en que se advierten plegados 
de indumento. (Col. Ramos, La Alcudia, Elche.) 

Muy perdida la decoración y difícil de interpretar. 

28. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

Muslos y faldellín de un guerrero. (Col. Ramos, La Alcudia, 
Elche. ) 

Gemelo del número 17 de este catálogo y del del Llano de 
la Consolación allí citado. Mide 26 cm. de alto por 30 cm. de 
ancho. 

29. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 

Orla del manto de una figura. (Col. Ramos, La Alcudia, Elche.) 

Parte central de la orla del manto de una figura de pie, a 
juzgar por el plegado, de 0'42 m, de altura. 

30. LA ALeuntA, Elche (Alicante) 

Cabeza de grifo. (Col. Ramos, La Alcudia, Elche. ) 

Rota por el cuello y el pico, le faltan también las orejas. 
Tiene crines cortas, como de caballo; las fauces abiertas y su 
comisura muy plegada, los ojos redondos y salientes, y el 
arranque de las alas, con escamas imbricadas. Debió de ser una 
pieza de tamaño notable, pues lo conservado mide 43 em. de 
altura. 

31. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 
Cabeza y cuello desnudos de un caballo. (Col. Ramos, La Al• 

eudia, Elche. ) 

Sin nada que mencionar, de tan buena labra como todas 
las piezas anteriores, aunque muy erosionada. 

32. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 
Morro de un caballo. (Col. Ramos, La Alcudia, Elche.) 

Muy pulido par el roce y la erosión, permite reconocer el 
morro y ollares de un caballo. 

33. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 
Patas de un caballo. (Col. Ramos, La Alcudia, Elche.) 

Varios fragmentos que pueden identificarse como tales. La 
pieza, completa, debió de ser estante, si bien no se puede 
saber hoy ni postura ni forma de resolver los problemas que 
plantea una escultura de este tipo en cuanto a su solidez. 

34. LA ALCUDIA, Elche (Alicante) 
CJuerpo y cuartos traseros de leona. (Col. Ramos, La Alcudia, 

Elche. ) 

Conservado tan sólo desde las axilas a la cola, le falta también el final de las patas posteriores. La labra, por lo demás, 
es buena, y la ordenación y trazado de las costillas recuerda 
las del león de Bocairente, con el que no es muy aventurado 
relacionarle. 

Con ésta finaliza el lote de esculturas proporcionadas por 
las excavaciones de La Alcudia. Citaré acto seguido la biblio-
grafía esencial de las mismas, habiendo de notarse que una 
publicación sistemática de las mismas en forma de catálogo, 
como el que antecede, nunca ha sido hecha, por lo que he 
tenido que fiar en mis recuerdos de viso de muchas de las 



piezas. A ello hay que atribuir también que no todas los datos 
sean homogéneos y que falten las dimensiones de muchas de 

las piezas. 

Bibliografía 

RAMos FoLQuÉs, A., Hallazgos escultóricos en aLa Alcudia» 
de Elche, en aA. E. Arq.», XXIII, 1950, pp. 353.59. 

RAMOS FoLQuÉs, A., Sobre escultura y cerámica ilicitanas, Va• 
lencia, I. D. E. I. E. V., aEstudios Ibéricos», 3, 1955. 

RAMos FoLQuÉs, A., Excavaciorues en La Alcudia, Elche, cam-
pañas de 1949 a 1952, en aN. A. ~ H.», III y IV, 1956, 
p. 102 y ss. 

RAMos FoLQuÉs, A., Museo Municipal de Elche. Memoria de 
los años 1949-S0, en aM. M. A. P.», XI-XII, 1953, p. 117. 

RAMos FoLQuÉs, A., Influencia del arte grïego, etrusco y pú-
nalco sobre el ibérico, VI C. A. S. E., Alcoy, 1950 (Car-
tagena, 1951), pp. 195.98. 

BENCIT, F., La aDawna de Elche» aux pavots, en aA. P. L.», 

VI, 1957, p. 149. 
BLANCO, A., Die >Zlassischen Wurizeln der Iberischen Kunst, en 

«M. M.», 1, 1960, pp. 101.21. 

35. ELCHE (Alicante) 

Pierna de guerrero con cnémida. (Museo Municipal, Elche. ) 

En la cimentación de un nuevo edificio en el interior de la 

ciudad, en la Glorieta de José Antonio, esquina a la calle de 

Sagasta, apareció un fragmento escultórico que representaba una 

pierna de guerrero, defendida con una greba adornada en su orla 

por un festón de dibujos en forma trenzada, dejando círculos 

entre trenza y trenza, con un punto al centro de cada uno de 

ellos, que se sujeta a la pantorrilla por unas correas atadas a 

uno de los lados. El tobillo se ve ceñido por un puño cerrado 

de otro personaje que lucharía con el guerrero que llevaba la 

greba. 
Bibliografía 

RAMos FoLQuÉs, A., Fragmento de escultura ibérica de Elche, 

en aA. P. L.», XI, 1966, pp. 149.5 3. 

36. ELCHE (Alicante) 

Leona. 

Citada en la nota en que se publica la pieza anterior, sólo 

se sabe que apareció frente al Parque Municipal de la ciudad, 

sin que yo conozca su paradero ni tenga referencia gráfica 

alguna. 
Bibliografía 

RAMOS FOLQUÉS, A., Fragmento de escultura ibérica de Elche, 

en aA. P. L.», XI, 1966, pp. 149.53. 

37. REDovAN (Alicante) 

Cabeza de gri f o~. (Museo Arqueológico Nacional. ) 

Encontrada en 1893 en unas excavaciones practicadas en 

la ladera sudoeste de la sierra de Callosa por Valeriano Aracil, 

aficionado local, fue adquirida por A. Engel para el Louvre, y 
regresó a la Península en 1941 con el envío de diversas obras 
de arte. Lo que queda de la cabeza es poco, y se reduce a los 
ojos y arco superciliar, restos del paladar, que debió de abrigar 
un pico muy abierto, y una cresta cervical. Los ojos, amigda-

loides ysalientes, están rodeados por una a modo de ceja que 

termina en dos volutas, una sobre la frente y otra en los tem• 
potajes, donde se sitúan los restos de la oreja, que parece es• 
tuvo rodeada por unos cuernos caprinos. Las volutas que que• 
dan sobre la frente dan base al nacimiento de una palmeta, 

impresa sobre ellas, en la que hay practicado un agujero, que 
en opinión de P. Paria sirvió para incrustar allí un penacho. 

Aunque rota, parece que pudo sacarse del suelo en mejor es• 

fado y que tenía el pico completo, o buena parte de él, todo 
lo que ha determinado que la pieza represente un grifo, como 

conocidos modelos orientales. En el lugar de este hallazgo 
aparecieron abundantes fragmentos de cerámica griega, de figu-
ras rojas y de barniz negro. 

Bibliografía 

ENCEL, A., Revue ArchéologiquP, 1896, p. 227. 
PARISr, P., Essai 'sur 1'art et 1'industrie de 1'Espagna primitive, 

I, 1903, p. 130, figs. 98.99. 
ALMARCHE, F., La antigua civilización ibérica del Reino de Va-

lencia, Valencia, 1918, pp. 13 2.3 3. 
TORMO, E., Levante, Guías Calpe, 1923, p. cxiij. 
GARCÍA BELLIDO, A., La Dama de Ekhe..., Madrid, 1943, pá-

Binas 145.46, láms. XL y XLI, fig. 119. 
FLETCHER, D., El arte protohistórico valenciano y sus orígenes, 

Valencia, 1949. 
GARCIA BELLIDO, A., Ars Hispaniae, I, 1947, pp. 193.95, figu-

ra 207. 
GARCIA BELLIDO, A., Arte Ibés~i~co, en «Historia de España», 

de R. Menéndez Pidal, I, 3, 1954, p. 574. 

38. REDovÁN (Alicante) 

Cabeza humana. (Museo Arqueológico Nacional.) 

Hallada con el número anterior, fue también llevada al 

Louvre. Su superficie está muy desbastada y rota, pero per-

mite advertir unas facciones humanas enmarcadas por una 

abundante mata de cabellos trazados geométricamente. Su más 

notable característica, que la ha hecho paralelizar con otras 

piezas ibéricas, es el exagerado relieve de los ojos y la forma 

amigdaloide de éstos, que le da una expresión oriental, así 

como los carrillos hinchados y la asonrisa arcaica» que frunce 

sus labios. Mide 24 cm. de altura. 

Bibliografía 

PARIS, P., Essai sur l'art et l'~}ndustrie de 1'Espagne primitive, 

I, 1903, p. 89, fig. 73. 
TORMO, E., Levante, Guías Calpe, 1923, p. cxiij. 

ALMARCHE, F., La antigua civilización ibéríca del Reino de 

Valencia, Valencia, 1918, pp. 132.33. 
GARCÍA BELLIDO, A., La Dama de Elche..., Madrid, 1943, 

p. 143, lám. XXXIX. 
GARCÍA BELLIDO, A., Una cabeza ibérica, arcaica, del estilo de 

las aKorai» atticas, en «A. E. A. y Arq.», 1935, p. xxxii. 

39. REDOVÁN (Alicante) 

Fragmento de cabeza de un toro. (Museo del Louvre) 

Comprado por P. Paria en Orihuela, en 1898, duda si atri-

buirlo a un caballo o a un toro, ya que en favor de la primera 

hipótesis van la forma curvada de lo que queda del cuello y 
la corta crin que se señala en su parte superior; sin embargo, 

muestra dos agujeros frontales que, por su profundidad y 
emplazamiento, no pueden ser para orejas, sino para cuernos, 

y además más abajo de ellos aparecen restos del lugar donde 

debió nacer la oreja. Además, los trazos sobre el globo del ojo, 

todo ello lleva a pensar más en un toro que en un caballo. 

Bibliografía 

PARIS, P., Essai sur l'art et l'í'n,dustrie de 1'Espagn~e primitive, 

I, 1903, p. 87, figs. 71.72. 
TORMO, E., Levante, Guías Calpe, Madrid, 1923, p. cxiij. 

ALMARCHE, P., La antigua civilización ibérica del Reino de 

Valencia, 1918, pp. 13 2.3 3. 

40. REDovAN (Alicante) 

`Torso de mujer desnuda. (Museo del Louvre.) 

A. Engel halló por sí mismo —lo que autentiza la pieza, 

que de no ser por esto hàbría que considerar como muy dudosa, 

tanto por el . tigo de representación, único en el arte ibérico, 
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como por el aspecto que presenta el dibujito que Paris repro-
duce— este fragmento de escultura, que muestra un desnudo 
femenino al que faltan los brazos, hombros y cabeza, y que des-
cansa sobre un pequeño plinto cuadrangular, en el que hay 
tallado un algo extraño que P. Paris interpreta como una cola 
de pescado (?). Por ello la consideran una sirena, quizá con 
el espejismo de dar nombres griegos a cuanto aquí se hallaba. 
No sabemos qué pueda ser, ni he hallado otra mención que la 
que se deriva, de Engel y de Paris. 

Bibliograf íu 

ENGEL, A., Revue Archéologúque, 1896, p. 172. 
PAR[S, P., Essai sur l'Art et 1'industrie de l'Espagne primitivo, 

I, 1903, p. 131, fig. 100. 
ALMARCHE, F., La antigua civilización ibérica del Reino de 

Valencia, Valencia, 1918, pp. 132.33. 

41. EL MOLAR, Guardamar (Alicante) 

`foro echadv. (Museo Arqueológico Provincial, Alicante.) 

Pedro Ibarra comunicó en 1908 al Institut d'Estudis Cata-
lans la aparición, en el lugar llamado sierra del Molar, de un 
toro ibérico, echado, sin cabeza, de la que sólo se pudo recu-
perar una oreja. Lo paralelizaba con el toro de la colección 
Ibarra, procedente de Agost, número 8 del presente inventario. 
El animal tiene las patas genuflectas y bajo el cuerpo, que 
queda erguido, arrastrando la. papada y las partes blandas del 
vientre, que a su vez apoyan en un plinto y ayudan a la estabi-
lidad de la figura, casi cúbica. Está efectuado en arenisca floja 
del país. 

Bibliografía 

tIBARRA, P.], Un altre torv ibérich a Elx, Crònica de la secció 
arqueològica, A. I. E. C., MCMVIII, pp. 550.51. 

GARCÍA BELLIDO, A., Arte ibérico, en «Historia de España», de 
R. Menéndez Pidal, I, 3, 1954, p. 582. 

RAMOS FoLQuÉs, A., Svbre escultura y cerámica ilicitanas, Va-
lencia, I. D. E. I. E. V., «Estudios ibéricos», 3, 1955. 

NOTA.—Creo que el toro que señala Almarche, La antigua 
civiMzacilón ibénka del Reino de Valencia, Valencia, 1918, 
p. 118, como procedente de Guardamar, debe de ser este mismo 
citado de El Molar. Dice textualmente Almarche: «En época 
moderna, se descubrieron varios objetos de los que apenas se 
conserva el recuerdo, entre ellos un toro de más de medio 
metro de altura, que indudablemente debió de ser idéntico a 
los encontrados en Elche y Agost...» 

42. EL MOLAR, Guardamar (Alicante) 

León echado. (Museo Arqueológico Provincial, Alicante. ) 

Resto de un pequeño león, con las fauces muy abiertas, 
cuyas patas, hoy perdidas, debieron de estar replegadas bajo 
el cuerpo. Le falta también la parte frontal de la cabeza y los 
extremos del morro. Desde su cruz corre por toda la espalda 
un cordón saliente que representa el espinazo, del cual nace 
en su extremidad una cola que se mete entre las patas traseras. 
Es de muy pequeño tamaño, pues sólo mide 40 cm. en la di-
mensión mayor de lo que se conserva, que no puede ser mucho 
menos del tamaño primitivo. Su altura es de 25 cm. y 15 cm. su 
anchura. Prácticamente inédito, no ha sido nunca estudiado 
en extenso. 

Bibliografía 

LAFUENTE, J., Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Ca-
tálogo-Guía, Alicante, I. E. A., 1959, p. 24, lám. VI. 

43. CASEzo LueERo, Rojales (Alicante) 

Cuerpo de un toro. (Museo Arqueológico Provincial, Alicante.) 

El 17 de mayo de 1941, don José Belda, entonces director 
del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, dio noticia 
en la prensa local del hallazgo de unas esculturas ibéricas en 

Rojales, que había advertido, pues uno de los fragmentos hacía 
las veces de guardacantón de una carretera. Se ordenó por la 
Dirección General de Bellas Artes el salvamento de las piezas, 
en el que intervino don A. Fernández de Avilés, que prestaba 
servicio en el Museo de Murcia. Al parecer habían aparecido 
durante la guerra civil, en ocasión de hacer trincheras en el 
Cabezo, y salieron cinco o seis, unos en pie y otros echados. 
En el mismo lugar aparecieron, y se conocían ya de tiempo, 
abundantes fragmentos de cerámica griega de figuras rojas. 

No todos los ejemplares hallados pudieron transportarse, 
y se salvó tan sólo los más notables, que se conservan actual-
mente en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Daré 
un número a cada una de estas piezas, señalando las perdidas 
para la investigación ulterior. 

El que abre este epígrafe es un cuerpo de toro, labrado en 
caliza muy blanca, con modelado suave, al que faltan las patas, 
cabeza y cola. Hay dudas de si estaba echado o estante, porque 
los pliegues de piel de la panza caen ordenadamente, pero si se 
compara con un ejemplar como el del Molar, número anterior 
de este catálogo, se verá que ello es posible, la presencia de 
pliegues caídos del vientre del animal, y su postura arrodillada. 
Mide 1'50 m. de longitud por 0'48 m. de altura. 

44. CABEZO LueERo, Rojales (Alicante) 

Cabeza de tvrv, mitrado. (Museo Arqueológico Provincial, Ali-
cante. ) 

Es la más bella pieza del conjunto y de las más notables 
de esta zona. Muestra una cabeza separada del tronco, con los 
ondulados pliegues de la papada, a la que faltan los cuernos, 
el extremo del morro y la parte superior del tocado. Este es 
cilíndrico al parecer, a modo de mitra, y de él nacen una serie 
de rizos ondulados, que caen sobre la frente de la bestia, cuyos 
ojos están orlados por fuertes líneas superciliares bien incisas 
y modeladas. 

45. CABEZO LueERo, Rojales (Alicante) 
`Toro con largos cuernos. (Destruido.) 

Anteriormente a la llegada de los señores Belda y Fernán-
dez de Avilés, fue destruido uno de los ejemplares, que a decir 
de quienes lo vieron entero era un toro de largos cuernos. 

46. CABEZO LueERo, Rojales (Alicante) 

`Tronco de un toro. (No se trasladó. ) 

Tronco de toro semejante al del número 41, pero mucho 
mayor de tamaño y más destruido, que no fue trasladado al 
Museo. 

47. CASEzo LueERo, Rojales (Alicante) 

Fragmento de papada de un toro. (No se trasladó. ) 

Fragmento de protomo de un toro, en el que se advierten 
los pliegues del cuello. No fue trasladado al Museo. 

48. CABEZO LueERo, Rojales (Alicante) 

Fragmento de las ancas de un toro. 

Trozo del tronco de un toro de tamaño menor que los ante-
riores, de la parte de las ancas. No se indica si fue trasladado, 
mas no obra entre los fondos del Museo. 

49. CASEzo LueERo, Rojales (Alicante) 
Cuartos delanteros de un toro. 

Fragmento de un toro de pequeño tamaño, pues sólo mide 
0'35 m. de altura, que muestra un trozo de tronco del animal, 
del que arrancan los cuartos delanteros. 



50. CABEZO LUCERO, Rojales (Alicante) 

Fragmentos de las patas de un toro. 

De una de las esculturas de tamaño pequeño son estos dos 
fragmentos,. el uno de la parte de la rodilla y brazuelo, y el otro, 
del corvejón, ambas genuflexos. 

Con ellos va un fragmento decorativo con una ova debajo 
de un listel, que Fernández de Avilés supone pudo decorar el 
plinto de alguna de las figuras. 

Bibliografía 

FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A., Los toros hispánicos de Cabezo 
Lucero, Rojales (Alicante), en «A. E. Arq.», XLV, 1941, 
pp. 513.23. 

GARCÍA BELLIDO, A., Ars Hispaniae, I, 1947, p. 251. 
FLETCHER, D:, El arte protohistórico valenciano y sus orígenes, 

Valencia, 1949. 
GARCÍA BELLIDO, A., Arte ibérico, en «Historia de España», 

de R. Menéndez Pidal, I, 3, 1954, pp. 583.84. 
RAMOS FoLQuÉs, A., Sobre escultura y cerámica ilicitanas, Va-

lencia, I. D. E. I. E. V., «Estudios Ibéricos», 3, 1955. 
BLANCO, A., El toro ibérico, Homenaje al Prof. Cayetano de 

Mergelina, Murcia, 1961, 1961.62, pp. 163.95. 

51. CABEZO LUCERO, Rojales (Alicante) 

Cabexa de un toro, sin cuernos. (Museo Arqueológico Provin-
cial, Alicante. ) 

Obra esta pieza entre los fondos del Museo, como proce-
dente de Cabezo Lucero, sin que haya sido posible identificarla 
con ninguna de las descripciones que presenta Fernández de 
Avilés en su publicación de esta serie escultórica. Por ello 
la incluyo después de todo el lote conocido por la bibliografía. 

Esta cabeza es completa, faltándole tan sólo los cuernas. 
Una banda le ciñe la frente, y acaba en su parte inferior por 
una línea ondulada con senos sobre los ojos y un nodo sobre 
la nariz. Los ojos, amigdaloides y salientes, van orlados en su 
parte superior por cuatro arrugas. En el morro, fino, no se 
advierten los ollares. El pelo y arrugas del cuello están trata-
dos por el procedimiento habitual de estrías onduladas, pero 
en este caso no son regulares. 

Su dimensión mayor, de la testuz al extremo de la papada, 
es de 26 cm., y del morro a la crinera, 20 cm. La pieza está 
inédita y jamás ha sido estudiada en extenso; tan sólo se ha 
proporcionado un mal dibujo de ella en NORDSTROM, S., Los 
cartagineses de la costa +alicantina, Alicante, 1959. 

LA CRONOLOGÍA DE LA ESCULTURA 

IBÉRICA EN PIEDRA 

Nos hallamos ahora ante el problema más debatido 
de los aue se relacionan con la estatuaria ibérica. Siendo 
ésta el aspecto más llamativo de la cultura, ya desde los 
primeros balbuceos de la investigación se han lanzado 
opiniones diversas, que han ido conduciendo hacia un 
análisis fiel y cierto de la verdad, del que hoy estamos 
en condiciones de decir las últimas palabras por el mo-
mento, basándonos en las más recientes investigaciones. 

Como ya se verá por extenso en el capítulo siguiente, 
la investigación tradicional se acercó a la escultura ibé-
rica con criterios basados estrictamente en la arqueolo-
gía clásica de estilo Winckelmann. Era lógico y no se 
comprendía de otra manera un estudio de gran escul-
tura como el que ofrecía el mundo ibérico. Pero al acer-
carse a la estatuaria ibérica en piedra, y al advertir que 
no se trataba de un arte clásico puro, sino de algo que 

a la sazón se denominaba arte periférico o marginal o 
provincial, surgían las. incertidumbres y, con ellas, las 
interpretaciones un poco especiales. El criterio que se 
siguió, por tanto, fue el meramente tipológico: señalar 
los paralelos griegos de cada ejemplar y seriarlo dentro 
de los esquemas del mundo helénico, como si se tratase 
de materiales de aquella procedencia, aunque de la se-
rie B, paró entendernos en un lenguaje actual. Esto no 
solucionaba los problemas, y la mejor prueba es que la 
investigación posterior ha mostrado hasta la saciedad 
que era ésta una vía muerta y que los estudios debían 
dirigirse por cauces muy distintos. 

Sin embargo, esta visión tipologizante improntaba 
todos los estudios y todos los intentos de intelección del 
problema, con lo que la cronología se veía arrastrada en 
ese torbellino sin salidas. Fue necesaria la publicación de 
una serie de esculturas bien fechadas estratigráfica y cro-
nológicamente para que el asunto comenzase a entrar 
en vías de solución, pero antes se habían dicho cosas bas- 
tante peregrinas. 

En la primera época de los descubrimientos de las 
esculturas ibéricas, con A. Engel y P. Paris, y con el 

hallazgo de la Dama de Elche, las opiniones fueron para 
todos los gustos. Los arqueólogos franceses, bien al tanto 
de la estatuaria clásica, propusieron una amplia serie de 
paralelos formales del mundo greco-arcaico para las pie-

zas más notables conocidas a la sazón, en especial para 

las que mostraban figuras humanas, como la esfinge de 

Agost o la cabeza humana de Redován, que recibieron 

la sonrisa arcaica, y los ojos amigdaloides, características 

bien conocidas de otras piezas helénicas. La palpable se-
mejanza del león de Bocairente con los de Delos, que 

salta a la vista de cualquier discreto conocedor, fue otro 

de los puntos en favor de la teoría. Se propugnó, por 

tanto, una data antigua —coetánea del mundo griego 

arcaico— para estas piezas, y la creencia en el poema de 

Avieno y en otras fuentes igualmente fantásticas abo-

naba la propuesta con la idea de que se trataba de in-

fluencias venidas a través de las míticas colonias de 

Hemeroskopeion, Alonis, etc. 
Un paralelo aún más suculento, si bien no influyó en 

la fijación de la cronología, es el que se hacía con las 

imágenes persas y asirias de gctrubim, guardadores de 

puertas de templos y palacios. La certeza de que piezas 

como la Bicha de Balazote habían formado parte de un 

muro, como se advertía por su dorso sin labrar, favore-

cía el paralelo, y así Ibarra, al publicar en 1908 en el 

Anuari de l'Institut d'Estud'is Catalans el toro de El 

Molar, trae a colación estos paralelos «caldeos», como 

entonces —a causa de la terminología de la Historia de 

Oriente, de G. Maspero— se les llamaba. Lo absurdo de 

la posibilidad de una relación directa no escapó a aque-

llos estudiosos, que tan sólo señalaban el paralelo formal 

y a través d~e él intuían el conceptual, en lo que quizá 

no anduvieron del todo descaminados, mas es éste un 

punto sobre el que apenas nada podemos decir, al fal-

tarnos material y fuentes. 
Con esto tenemos configurada la primera etapa de la 

historia de la fechación de la escultura ibérica, que se 
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'foro de Saqunto (viKta frontal) 

coloca por los más en épocas coetáneas a la del arcaísmo 
griego. 

Una reacción surgió posteriormente, y su primer 
y más conspicuo fautor fue el profesar García Bellido, 
quien, consecuente can la tendencia del momento a re-
baj ar las cronologías, señala los paralel"ós arcaizantes, 
mas propugna un desenganche histórico-artístico y pre-
senta la mayor parte de las esculturas ibéricas como un 
fenómeno romano-provincial. Es cierto que tampoco erra-
ba completamente, pues a lo largo y a lo ancho de la 
península mucfiás lo son, en particular una gran parte 
de las piezas de Osuna, y no pocas, por no decir todas, 
del Cerro de los Santos, pero la generalización de la 
hipótesis era insostenible, como mostraron los hechos 
posteriores. 

Así estaban las cosas cuando, en 1949.50, Alejandro 
Ramos Folqués, propietario de La Alcudia y su excava-
dor, se halló, en sus tareas sistemáticas de excavación 
del yacimiento, con una calle cuyo pavimento de piedras 
estaba formado en buena parte por fragmentos de escul-
turas en todo semejantes a las ya çonocidas, tanto por 
su material como por su estilo y técnica de labra. El 
hallazgo fue trascendental, y gracias a él podemos hoy 
fechar con absoluta tranquilidad la mayor parte de las 

50 ~ 

piezas escultóricas de esta zona. Ramos publicó sus re-
sultados en diversos lugares, que han sido ya recogidos 
en la bibliografía de cada pieza escultórica, y resumió 
en fin sus observaciones, cardinales para la evolución pos-
terior del estudio, en un trabajo publicado por el Insti-
tuto de Estudios Ibéricos y Etnología Valenciana, bajo eJ 
título Sobre escultura y cerámica ilicitanas. En él —al 
que me remito para una comprensión más detallada de 
su argumentación— se viene a decir que la gran escul-
tura en piedra de Elche, la escultura contemporánea, 
por f actura y estilo, de la Dama y del guerrero de la 
falcata, corresponde toda a una etapa homogénea, y que 
además es distinta y sensiblemente anterior a la etapa del 
gran estilo cerámico Elche-Archena, con lo que plantea-
ba otro notable descubrimiento para la datación de este 
último. Y no sólo ya que la escultura era más antigua, 
mucho más que el estila decorativo cerámico, sino que, 
dada su situación estratigráfica, había que relacionarla 
necesariamente can el florecimiento de las importaciones 
de cerámicas áticas de figuras rojas y de barniz negro, 
que dan una fecha redonda del siglo tv a. C. 

La conmoción es muy fuerte, y can sólo estas bases 
no sería fácilmente aceptada. Por ello hay que probarla 
con otros lugares en que suceda lo mismo. Y entonces 
viene la sorpresa, los autores antiguos que han propug-
nado fechas viejas en exceso, o demasiado bajas, para 
estas piezas, cuando las publican proporcionan datos que 
hoy nos permiten fecharlas con toda facilidad. ¿Qué ha 
sucedido? Simplemente que, mientras esto ocurría, la 
investigación ceramológica había dado un sensacional 
paso adelante, y la fechación y seriación de las cerámi-
cas helenísticas y romanas, efectuada a través de múlti-
ples estudios y de evidencias estratigráficas indubitables, 
comenzaba a dar sus frutos, y se disponía de copia 
de datos sobre la cronología de las distintos tipos de ce-
rámicas clásicas, que habían sido casï desconocidos hasta 
aquel momento o, en todo caso, tan sólo intuidos, sin 
garantías sólidas. No es ésa hoy la situación, y el estu-
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dioso del arte ibérico puede aprovechar los ricos datos 
que proporciona el estudio de las cerámicas que apare-
cen en el mismo contexto arqueológico que las escul-
turas. 

Vamos a ver ahora, por tanto, además del caso de 
Elche, ya señalado y que fue la varita mágica con que se 
abrieron las puertas a la nueva investigación, los otros 
yacimientos de que se ha conservado noticia del con-
texto arqueológico en que aparecieron las esculturas. 

H'e girado visita a la Lloma de Galbis, donde apareció 
el León de Bocairente, sin que éxito alguno haya acom-
pañado la prospección, ya que el lugar está plantado de 
pinos cuyas acículas cubren en espesa capa el suelo, y 
tan sólo logra advertirse algún fragmento de líneas de 
piedras que semejan muros, mas no hay posibilidad de 
hallar tiestos. En una de las barrancadas hechas por las 
aguas de lluviá aue descienden de la cima hallé tres 
fragmentos de cerámica ibérica, clara, sin decoración, 
muy rodados, y una de cerámica ibérica gris, todos ellos 
atípicos e infechables. El Museo de Alcoy guarda, ,sin 
embargo, fragmentos de cerámica griega del siglo iv a. C. 
procedentes de este yacimiento. 

De los hallazgos de Agost se sabe aue fueran hechos 
«a gran profundidad», y García Bellido señala que, en 
cambio, la superficie del terreno se hallaba sembrada de 
tiestos romanos, lo que favorece la hipótesis de una con-
tinuidad de población prolongada en el lugar. 

El bajorrelieve de La Albufereta, hallado en la pira 
100, lo fue con cerámica precampaniense o áticaw,de bar-
niz negro del siglo iv. 

Muchas más noticias tenemos sobre el hallazgo de 
las piezas de Redován efectuado por Valeriano Aracil, 
pues se nos ha conservado nota de lo que apareció can 
ellos, transcrita por García Bellido en su estudio. Dice 
que aparecieran fíbulas dé bronce, de las .que una es his-
pánica; una lámpara de barro en forma de paloma (pien-
so si no sería un guttus como los que hay paralelo en 
Coimbra de Jumilla) ;unas ~áteras negras brillantes con 
palmetas estampadas; das .i~ráteras ítalo-griegas del si-
glo IV a. C.; dos vasitos pintados ornados de zonas geo-
métricas; el fondo de un alabastrón; perlas de collar de 
barro cocido (¿fusayolas?) ;vasos comunes, de barro gris 
y formas varias; un anillo de oro, liso, ensanchado por 
un lado; una urna cineraria gris con círculos rojos; ties-
tos cerámicos pintados y otros lisos; una cierta cantidad 
de residuos de armas de hierro, de ellos una jabalina 
con la hoja en forma de laurel, con nervio grueso cen-
tral; fragmentos de redomas y cuentas de collar de vi-
drio (débe de tratarse de pasta vítrea) ; un pequeño pon-
dus de barro cocido. 

He subrayado los hallazgos de cerámicas importadas 
porque son reveladores, tratándose las páteras negras bri-
llantes de ejemplares precampanienses, áticos de barniz 
negro, o del tipo campaniense A de Lamboglia. 

El toro de El Molar apareció independientemente de 
las excavaciones de la necrópolis allí sita, pero puede fé-
charse por ésta o por su cercano yacimiento de La Es-
cuera. En ambos la cerámica importada es ática de 
figuras rojas y ática de barniz negro, llegando. en La 

Leen de Boctiirente (detalle posterior). Museo Provincial. Valencia 

Escuera hasta la cerámica campaniense A en sus formas 
más viejas, con lo que seguimos teniendo una fecha se-
mejante. 

Igual sucede en el Cabezo Lucero, donde los mate-
riales hallados antiguamente y citados por P. París son 
áticos de figuras rojas, pero donde recientes prospeccio-
nes, todavía inéditas, han proporcionado un rico mate-
rial que se guarda en el Museo Municipal de Elche, 
constituido por una notable serie de piezas áticas de figu-
ras rojas y algunos ejemplares áticos de barniz negro. 

Puede verse, por tanto, tras este rápido recorrido por 
los yacimientos que han proporcionado un contexto ar-
queológico alas esculturas ibéricas de la Contestania, 
que en todos ellos es acorde la presencia de cerámicas 
áticas de figuras rojas y áticas de barniz negro, conjun-
ción que nos da una fecha de hacia el siglo iv a. C., en 
números redondos, para el florecimiento de esta escul-
tura, sin que nos haga falta recurrir a yacimientos ex-
tracontestanos, cuales el Gabecico del Tesoro de Verdo-
lay, Murcia, o la necrópolis de La Guardia, Jaén, en 
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Girupo de Lu Albufereta 

que los fragmentos de escultura aparecieron entibando 
urnas cinerarias posteriores al siglo III a. C. 

He dado esta fecha para el f larecimiento, mas es teó-
ricamente lógico que la .decadencia prolongase los ha-
llazgos ybajase cronológicamente. Sin embargo, esto no 
sucede. Nos encontramos con una rica escultura y con 
un movimiento artístico fuerte en el siglo Iv, y luego, sin 
más transición, en el III ya nos aparecen esculturas en-
tibando urnas cinerarias, y un poco más tarde, pavi-
mentando una calle de La Alcudia. ¿Qué ha ocurrido? 
¿Por qué súbitamente esta desaparición? Todavía hoy nos 
hallamos in aEbis de lo que pudo suceder, de qué motivó 
ese visible gran crack de la escultura ibérica contestana. 
Sólo sabemos que las piezas de estatuaria noble se mues-
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trae acompañadas únicamente dé los 
materiales de los poblados ibéricos de 
la más vieja época, y sobre éstos sabe-
mos que una gran destrucción los sa-
cudió en el tránsito al siglo III a. C., 
en que desaparecieran del mapa luga-
res como la Bastida de les Alcuses, de 
Mogente, o El Puig de Alcoy, por ci-
tar ejemplos específicamente contesta-
nos. ¿Hay que poner en relación la 
desaparición tajante de la escultura en 
pleno florecimiento, can el hundimien-
to de estos poblados? ¿A qué se debió 
éste : a una guerra prolongada o a una 
revolución interna? Son preguntas que 
hay que lanzar al aire en espera de 
que nuevos hallazgos expliquen con 
claridad qué sucedió. Lo que sí pue-
de decirse con certeza es que en los 
lugares en que la vida siguió tras esta 
crisis que he señalado, la escultura 
nunca más volvió a levantar cabeza, 
como sucede en Elche, donde no 
sólo no se creó más, sino que los 
restos de la que un día hubiera sir-
vieron como pavimento de las calles. . 
Triste fin de la más bella y rica ma-
nifestación del mundo artístico . ibé-
rico. 

Después de estas notas sóbre la cro-
nología del arte escultórico en la Con-
testania, conviene avanzar hacia un 
análisis más fino, en que se estudie su 
intencionalidad, sus características y 
cómo hay que plantear las bases para 
un estudio moderno de arte antiguo. 

LA ESCULTURA IBÉRICA EN PIEDRA DE 

LA CONTESTANIA. BASES PARA UNA 

NUEVA VISIÓN . DE SUS PROBLEMAS 

Hay que analizar en primer lugar 
las características formales que dan es-
tatuto de bloque unitario a la escul-

tura contestana. Ya se ha señàlado aue toda ella está 
efectuada en piedra del país, generalmente calizas de 
grano bastante fino o areniscas que no lo son tanto. 
Frente a la presencia de piezas de otras áreas ibéricas en 
que los planos están tallados ortogónicamente, lo que 
recuerda un tanto prototipo, en madera que son quizá 
los que sirvieron a García Bellido para propugnar una 
etapa xoánica, los ejemplares que conocemos de la gran 
estatuaria ibérica contestana han sido trabajados con una 
preocupación más elaborada, buscando un sentido más 
naturalista, tallando planos suaves, con difuminados de 
unos a otros, can ondulaciones suaves, como el costillar 
del león de Bocairente; con líneas estilizadas y esquema-
tizadas, pero armónicas, cuales las de las papadas del toro 



de Balones o de los de Rojales; con un sentido volumé-
trico, que aun sin apartarse apenas del bloque inicial, 
sabe vaciarlo en los puntos clave, para con un mínimo 
esfuerzo lograr un máximo resultado tanto expresivo 
como sólido, lo que sucede en el toro de El Molar. No 
es tanta la maestría mostrada por el antiguo escultor en 
lo que se refiere a la figura humana, aunque haya pie-
zas, como el altorrelieve de La Albufereta, de notable 
composición y realización, si se salva el convencional 
alzarse de la pierna derecha del varón, para que se vea 
que la tiene. Nada hay que añadir a lo mucho que se 
ha dicho sobre la perfección formal de 
la Dama de Elche, y una fotografía 
que muestre tan sólo su severo rostro, 
ensayo que repetidas veces se ha he-
cho, pone ante nuestros ajos una ima-
gen que no desdeciría de una colec-
ción de faces góticas. No hay ni qué 
hablar del torso de guerrero con pec- 
toral figurando una cabeza de quime-
ra, de La Alcudia, que es pieza de 
notabilísimo arte y bella talla y que, 
junto con alguna otra más del mismo 
lugar, como la fragmentada Dama se-
dente de las adormideras, en su estado 
completo debieron de superar con mu- :p 
cho, para mi gusto, la tradicional be-
lle;a de la Dama. Y una demostración w 
de que, independientemente del hie-
ratismo arcaico de los ejemplares más 
conocidos, el arte ibérico conoció la 
libertad de movimientos y las compo-
siciones complicadas, la tenemos en la 
desgraciadamente sola pierna de gue-
rrero con cnémida, de Elche, que por 
sú estructura y por la mano que la 
agarra por el tobillo, ha debido de 
formar parte de un conjunto de lu-
chadores, de una escena de batalla, 
que, en el peor de los casos, hay que 
suponer reducida a sólo dos, el de la 
pierna el uno y el de la mano el otro, 
pero que, en todo caso, revela una 
composición compleja. 

A estas composiciones ricas hay 
que añadir el brillo de la policromía, 
bárbara como en toda pieza de esta 
remota edad. El uso de colores vivos 
y fuertes, grana, bermellón y azul co-
balto, que ha cedido a azul pastel las 
más veces, está suficientemente com-
probado através de los ejemplos de La 
Alcudia; que conservan en parte su . 
viejo colorido, y también en la Dama, 
de la que se ha citado abundantemen-
te el color del que hay hasta re-
constituciones gráficas, generalmente 
desvaídas, con el temor del artista 

moderno y el nulo gusto por los colores chillones, que 
nuestro siglo ha heredado del anterior y de la tra-
dición neoclásica. No hay que olvidar el relieve de 
La Albufereta, que conserva también abundante co-
lor yque tuvo un aspecto, si no tan elaborado como 
lo muestra la reproducción publicada por rigueras, sí 
seguramente más vivo y abigarrado. ¿Tuvieron color 
también los grandes animales? Es de suponer que sí, 
pero no se IlOS ha manifestado, y aun en casos .de 
materiales procedentes de excavación, como en La Al-
cudia, frente a las figuras humanas, normalmente co-

Oferente de I.a Albufereta 
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Toreadas, las animales, como la cabeza de grifo, no lo 
están. 

¿Por qué aparece esta escultura? ¿A aué responde? 
Hay que distinguir de entrada entre figuras dé animales 
y figuras humanas. Las segundas, menos en número y 

Dama de Elche Koré, Ve Alicante 

procedentes de un solo yacimiento, una notable ciudad 
como fue la que se asentó en La Alcudia, han de res-
ponder auna estructura urbana, y como de ella no sa-
bema~ nada para el mundo ibérico, hemos de quedarnos 
en duda de qué fue. Lo que quizá es un poco aventu-
rado es suponerlas todas de un mismo monumento, como 
parece colegirse de algún trabajo de Ramos. No nos cons-
ta la existencia de ningún edificio de estructura arquitec-
tónica más notable que los demás en las lugares de ha-
bitación ibéricos que conocemos. Si había palacio, o cosa 
que se le asemejase, para los régulos de las zonas de 
mayor nivel de vida que parecen ser las meridionales y 
orientales, no se ha mostrado jamás cuál y cómo pudo 
ser. Interpretarlas, como se ha hecho con las del Cerro 
de los Santos, como exvotos de un templo, en el que 
ocuparían bancos corridos contra las paredes, ya parece 
más razonable, aunque ninguna prueba lo abona. Queda-
mos, por tanto, sin conseguir enmarcarlas en un con-
texto lógico. 

Más distinto es el problema que plantean las escul-
turas de animales. Aunque no se ha hallado ninguna 
in sito., de tal modo que pudiera ser estudiada por un ar-
queólogo, y, por tanto, es un poco difícil hacer conje-
turas, la materia misma de las piezas, su forma de talla 
y el número de los hallazgos pueden decir algo. Así, aun-
que casi siempre conocemos ejemplares únicos, en un 
par de casos: esfinges de Agost y toros de Rojales, las 
piezas aparecen pareadas. Esto ya fue advertido por la 
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vieja investigación, y de ahí los paralelos mesopotámi-
cos que sé traían a colación a menudo. Salvando todo 
aquello, hay que confesar que, probablemente, más de 
uno de estos animales debió de formar parte del jambaje 
de alguna puerta, de un acceso o algo así. García Be-
llido ha demostrado cómo la Bicha de Balazote represen-
ta auna divinidad fluvial, por comparación con el Ache-
loos griego. Blanco ha apuntado un significado religioso 
indudable al toro. La fauna teratológico de esfinges y 
grifones ha de enmarcarse, necesariamente, en esta óp-
tica. Cabe pensar, por tanto, en principio, que con estas 
series de animales, tanto naturales coma fantásticos, nos 
encontramos con seres que dicen relación al trasfondo 
religioso del mundo ibérico. ¿^uál era éste? Lo igno-
ramos aún y es otra de los problemas a los q_ue solamente 
un análisis muy meditado de los monumentos inequívo-
camente religiosos, como la escultura en piedra, y una 
revisión de la.,mitología popular ancestral del país, como 
la aue ya intentó el malogrado Alvarez de Miranda, 
pueden dar luz. Mas por el momento este estudio no ha 
sido emprendido por nadie, pues Blázquez ha trabajado 
a fondo sólo las épocas posteriores y meseteñas. 

Sabemos, por tanto, que las esculturas formaban par-
te de la guarda decorativa de los accesos a algún lugar. 
Pero la presencia de un elevado número de las mismas en 
Rojales, y su posición en pie y echada, me ha hecho pen-
sar si no nos encontramos con un ejemplo de vio sacra o 
dromo~s flanqueado por los animales guardadores del lu-
gar santo. Él concepto, de vieja raigambre oriental y 
mediterránea, que se ha repetido en otras culturas que 
no tienen nada que ver con las de esta área del mundo, 
parece, por tanto, tan universal, q_ue no sería extraño 
suponerlo en Iberia, donde además lo abona la viejísima 
tradición de relaciones y de cultos orientales, desde el 
momento de la religión megalítica en adelante. Con to-
das las reservas posibles quiero apuntar esta hipótesis, 
sin olvidar lo sugestivo que resultaría poder probarla y 
desarrollarla. 

Con estas breves notas sobre los aspectos formales y 
sobre la motivación de la gran escultura, quiero cerrar 
la primera parte del comentario. Me queda tan sólo ana-
lizar la visión clásica del arte ibérico y justificar por 
qué yo me he separado de ella en este trabajo. 

Cronológicamente, los grandes estudios de conjunto 
sobre arte ibérico, y en especial 'sobre la escultura monu-
mental, son el de P. Paris y el de García Bellido, quienes 
han analizado una por una las piezas, señalado sus pa-
ralelos yhecho un estudio prolongado de las mismas. 
Uno y otro, desde una visión de arqueología clásica 
winckelmania~na, muestran la pieza y le buscan seme-
janzas en el acervo de la escultura griega, enlazando 
tranquilamente ambos mundos. Detrás de ellos está la 
tradición de las viejas colonias de la costa este peninsular, 
en que se puede apoyar la relación y la evidencia de los 
mercenarios iberos en la Magna Grecia. Apegados a 
esta óptica, unos y otros autores elucubran por su cuenta 
sobre las diferentes influencias que se advierten en el 
arte ibérico; así, Bosch Gimpera señala las influencias 
griegas; García Bellido, las griegas y las etruscas; Flet-



cher sintetiza todo lo dicho y muestra influencias semí-
ticas, célticas, griegas y romanas; Blanco habla de las 
raíces clásicas del arte ibérico, y Almagro vuelve de 
nuevo sobre las influencias griegas con los mismos argu-
rlentos ya manejados otras veces. 

Tenemos, por tanto, una tradición ininterrumpida 
de estudios que, desde principios de siglo hasta el año 
1965, hacen hincapié en esta vía de investigación. Se ha 
hecho ya indispensablé el citar una serie de paralelos 
griegos arcaicas cada vez que se publica una pieza, y 
después de hacerlo, extrañarse de las sinnilitudes y jugar 
con una cronología inventada que no responde ni a la 
de sus paralelos orientales, excesivamente viejos, ni a 
la fecha real de las piezas que he justificado anterior-
mente. Desde que se conoce el arte ibérico hasta la ac-
tualidad, durante más de medio siglo de investigación, 
no se ha dado un solo paso adelante, y seguimos publi-
cando los materiales como ya lo hiciera el benemérito 
Pierre ~Paris. 

Mientras tanto, las corrientes generales del pensa-
miento han caminado por distintas vías, y a esa modifi-
cación de ópticas no ha quedado ajeno el arte. El cambio 
de visión de la física tradicional arrastró consigo, al 
cambiar la concepción del mundo, la modificación de 
todos los otros conceptos, entre ellos el de la historia, 
buscando emplear los nuevos métodos en una investiga-
ción del remoto pasado. En arte también se ha cambiado, 
y de hoy más no es posible una mera visión tipológica 
de las piezas, sino un enmarque en una conceptuación 
diversa, en que la voluntad de estilo se conjuga con una 
coyuntura social y económica, y en que el artista-indi-
viduo se relaciona con su público, de quien depende. 
Nada de esto ha sido apuntado par los investigadores del 
arte ibérico, y ello es más sorprendente cuanto que desde 
hace más de diez años corre por la bibliografía española, 
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Toro de El Molar 

y está asequible en todas las bibliotecas, un estudio bre-
ve, pero de suma trascendencia, el trabajo de Pallotino 
titulado Per una nuova pros~ettiva d'ella storia dell'arte 
antica: il problema dei rapporti tra le esperienze preclas-
siche, peri f eriche e postclassiche nel mondo circunmedi• 

Cabeza de toro, de Cabezo Lu- Protomo de toro m[trado, de Ca- 
cero. bezo Lucero. 

terranea, que se publicó en el homenaje a don Isidro Ba-
llester, «A. P. L.», IV, 1953. 

En rigor no es éste el trabajo más notable de los 
encaminados en este sentido. El propio profesor Pallotino 
tiene obras de mucha mayor consistencia, y no hace fal-
ta señalar a Bianchi Bandinelli, que ha hecho girar por 
entero la línea de estos estudios; pero en lugar de hacer 
gala de bibliografía extranjera, que no siempre es fácil-
mente consultable al lector español, prefiero centrarme 
sobre este pequeño artículo precisamente porque es más 
fácil de alcanzar y porque en sus cortas páginas resume 
a la perfección y con notable agudeza cuanto se podría 
decir sobre este tema. Pallotino muestra cómo la visión 
tradicional del arte clásico, con sus compartimentaciones 
nácionales y con sus etapas calcadas de la biología, no 
puede sostenerse, y desmonta aquel artificial edificio. 
Surgen nuevos conceptos de su mano, la comunidad 
circunmediterránea, la personalidad individual del ar-
tista antiguo: non c'è ante se non c'è gen~iale personalïtà 
d"artista, la procesión de las maneras de hacer, de los 
estilos, y la contemporaneidad de diversos estilos en di-
versas áreas, aunque dentro de la visión tipológica tra-
dicional aquello no pudiera darse. 

Si alguna mancha podía advertirse en este extraor-
dinario intento de síntesis, es el desesperado individuali~-
mo concedido al artista antiguo, deudor de su tiempo 
como el artista de cada época; de ahí que el reproche 
hecho a la vuelta hacia unas concepciones artísticas más 
sacicales de Bianchi Bandinelli, no pueda ser tenido en 
consideración. En un mundo que camina por unas vías 
cuales las actuales, es vaciedad querer no verlas. De ahí 
que las sugestiones y la metodología empleadas por Hau-
ser en su Historia sòcial d'e la Literatura y del Arte 
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hayan de ser muy tenidas en cuenta, y si bien para el 
mundo antiguo f alía a menudo por su defectuosa inf or-

mación, un estudio que la posea planteado desde sus mis-
mas bases, ha de ser necesariamente fructífero. 

Por todas estas razones de tipo teórico-estético, no 
puedo estar de acuerdo con la concepción de los estudios 
tradicionales del arte ibérico, que caen por su base, al 
apoyarse en una visión completamente falsa del arte de 
época c'ásica. Pero además, desde una óptica de arqueo-
lógico buen sentido, ~no cabe trabajar como se ha traba-
jado hasta la fecha. 

Ya he discutido largo y tendido la cronología y los 
criterios de datación. Es obvio que no es descubrir las 
Américas, y si en vez del espejismo del arte clásico se 
hubiera atendido más a los contextos arqueológicos, hace 
mucho tiempo que la cuestión se habría resuelto. Pero 
colea aún la costumbre de paralelizar con modelos grie-
gos, eincluso se ha llegado a hablar de un «arte griego 
provincial» en la Península. Salvado el ángulo noreste 
de la misma, con los establecimientos de Rhode y Em-
porion, que dependen del círculo massaliota y que. son 
realmente griegos, por el resto de la superficie de la 
Península nada nos permite creer en la existencia de 
lugares griegos realmente. Tarradell ha demostrado con 
concluyentes pruebas la inexistencia de colonias griegas 
en la costa del País Valenciano, y no hay que volver 
sobre ello. La mayor perfección formal —desde unos cri-
terios winckelmanianos— de unas piezas, objetivamente 
hablando, no dice más que el escultor que las realizó era 
más hábil, y no prejuzga su filiación helénica, que debe-
mos, sin duda, a la beatería de la Grecia del siglo v, 
lógica y comprensible, pero beatería al fin. 

Nadie, y éste es un uso recibido común, compara 
materias heterogéneas, so pena de que sus resultados sean 
un tanto discutibles. Nadie, por tanto, puede comparar 
la escultura del lejano Occidente con la escultura de 
Grecia. Esto es un primer paso, por el cual los paralelos 
aducidos habitualmente se vuelven sin sentido. La evi-

dencia arqueológica nos obliga a postular una indigeni-
dad, una autoctoneidad para el arte ibérico, y una vez 
aceptado este postulado, hay que llevarlo a sus últimos 
extremos y comparar la escultura ibérica con la escultura 
ibérica tan sólo o con otras manifestaciones del arte 
peninsular coetáneo. Todo esfuerzo hecho en este senti-
do es positivó'y ayuda a abrir un camino por el que un 
día se desbrozará esta provincia desconocida. Pero con 
cuidado. No nos es lícito tampoco, saltando todas las 
vallas de la lógica, de la historia y del buen sentido, 
proyectar el mito de la España eterna sobre el arte ibé-
rico, como no hace mucho se ha hecho en un cierto libro. 
El arte ibérico no es el antecedente del románico del Ca-
mino de Santiago ni mucho menos el de Goya o Picasso. 
Dejemos a cada cual lo suyo y no involucremos concep-
tos. La historia de España no es la línea recta que muchos 
postulan, sino un devenir meandrinoso y, desde Juega, con 
muchos cortes, nuevos Guadianas, en su curso. Hay que 
dejar cada cosa en su sitio, y el arte ibérico en el suyo, 
cronológico y geográfico. Hay que iniciar, por tanto, una 
campaña sistemática de estudio del arte ibérico desde Ql 

arte ibérico, de su intríngulis íntima, sus motivaciones, 
sus necesidades, su público. ¿Por qué el escultor ibérico 
hace esto y no ótra cosa? No nos vale decir : es que la 
esfinge de los Naxios o el león de Delos, que él debió 
de ver, son así y los copió. ¡Flaco servicio haríamos al 
íbero que trabajó aquella piedra! La escultura ibérica, 
vista en bloque, como ahora puede hacerse con todo un 
conjunto homogéneo geográficamente, constituye un todo, 
está basada en una voluntad de estilo manifiesta. Que 
en esa voluntad de estilo haya una elaboración vieja de 
la que corrientes griegas arcaicas, o etruscas, o fenicias, 
o púnicas formen parte, no empece en absoluto la radi-
cal unidad del conjunto, ni justifica que se le llame arte 
provincial, o arte hecho por griegos en el suelo del país. 
Nada de ello puede ser ratificado por una evidencia ob-
jetiva, ni tan siquiera intuido. No hay, por tanto, que 
hablar de esos conceptos. 

Estas son las bases sobre las que hay que comenzar 
a establecer un nuevo estudio del arte ibérico, en par-
ticular de la estatuaria monumental, del que este trabajo 
quiere ser un modesto comienzo. Hemos de mirar la re-

partición geográfica de los monumentos, hemos de mirar 
su labra, por si un día pudiera llegar a identificarse 
algún taller homogéneo, o alguna escuela semejante, como 
puede comenzar a hacerse ya con la cerámica de decora-
ción figurada; hay que fechar bien los nuevos hallazgos, 
y por éstos, los viejos sin contexto, sin acudir a materiales 
extrapeninsulares, que resultarían engañosos; y sin olvi-
dar que Iberia es heredera de Grecia y de Fenicia, seña-
lar cuanto de ellas se diferencia, que es lo que constituye 
la base real del mundo ibérico en lo que a este capítulo 
se refiere. 

Y una vez que todos estos datos objetivos estén co-
nocidos, así como otros muchos de otro orden qúe aún 
están por ver, será el momento de enmarcar la obra de 
arte ibérica en una sociedad, con un público, unos usua-
rios, unos artistas, y estudiar el complejo de relaciones 
entre unos y otros, que determinan el por qué fue así 
la escultura ibérica y no de cualquier otro modo posible. 

ETjRI~,UE A. LLOBREGA`I' 
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CENTENARIO DEL PINTOR FERNANDO CABRERA CANTO 

SINFONIA CABRERISTA 

I. ADAGIO LAMENTOSO. -II. ALLEGRO VIVACE CON BR10 

SÍNTESIS DE LA VIDA DEL ARTISTA 

Cuando cojas el pincel 
no des una pincelada 
sin antes poner en él, 
con los colores, el alma. 

Así, tan elocuentemente, con versos sencillos, pero 
sustanciosos a la vez, de carácter aforístico, encabezaba 
Julio Puig, un poeta y periodista alcoyano de talla y 
enjundia, amigo personal del pintor, un precioso álbum 
que tenía éste en su estudio y que sus amigos y admira-
dores, sus contertulios, discípulos y deudos iban, pro-
gresivament~, enriqueciendo con sus personales inscrip-
ciones. El consejo que le diera el director de El Heraldo 
lo había de seguir a pies juntillas, con creces, el artista. 
El pintor que aquí, condensadamente, queremos evocar 
en la fecha en que se conmemora el primer centenario 
de su natalicio. 

Cabrera, un músico en el fondo —lo hemos de decir 
después—, un hombre que hubiera cambiado gustoso 
sus recompensas nacionales y extranjeras por ser, simple-
mente, un mediano pianista, escribió, no cabe duda, 
«su» música. Una sinfonía, como la más famosa de Schu-
mann, encerrada en dos tiempos. Esta es, a nuestro modo 
de ver, su vida, y ésta también, su obra. 

Fernando Cabrera Cantó nace en Alcoy —calle del 
Mercado— un 8 de noviembre del año de gracia de 
1866, hijo de wn librero e impresor que, ya en los pri-
meros años, inicia al niño en las artes y las letras, de 
las que él es fidelísimo devoto. Mal estíídiante y enamo-
rado del dibujo se muestra el pequeño Cabrera. El padre 
lo advierte, pero la economía familiar no es, con todo, 
holgada y ~esenvtselta. Fernando sigue emborronando 
papeles, traz~~do dibujos, bocetando, haciendo tanteos 
al lápiz y carbón. La ayuda y desinteresado mecenazgo 
de un industrial local —que con el tiempo se convertirá 
en suegro del pintor— hace que el mozalbete, a sus 
quince años, se traslade a Valencia e ingrese en la Es-
cuela Superior de Bellas Artes. Yen la ciudad del 
Turia, patria y hogar de grandes pintores, cursa Fer-
nando Cabrera sus primeros estudios. Dos años, en los 
que permanece matriculado en las disciplinas de colo-
rido, figura, adorno, acuarela y paisaje. 

Sus profesores, entre otros, lo son Salustiano Asenjo, 
a la sazón director de la Escuela,- que explica Historia 
del arte; Ricardo Franch Mira, que da Dibujo del anti-
guo; José Fernández Olmos, al frente del Colorido y la 
composición; Gonzalo Salvá Simbor, en la cátedra de 
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Perspectiva y Dibujo del natural; Eduardo Solor y Llopis 
—alcoyano de cuna y, por ello, protector del presunto 
artista—, encargado de enseñar a dibujar la figura. Sus 
condiscípulos, entre los cursos primeros y superiores, 
son Antonio Cortina, Pepe Brel, Carlos Giner, Julio Ce-
brián, Salvador Abril, Joaquín Agrasot, Enrique Simo-
net, Joaquín Sorolla... 

En Valencia, empero, no cursará el alcoyano todos 
los estudios. Regresará en 1883, al concluir el año acadé-
mico, a Alcoy, donde, de vuelta de Roma, se ha estable-
cido para dar clases de pintura Lorenzo Casanova Ruiz, 
tío del novelista Gabriel Miró. Y de Alcoy, después de 
una breve estancia en Alicante —donde el propio Casa-
nova se afinca a perpetuidad y funda su Academia de 
Bellas Artes—, Cabrera Cantó, ayudado por don Agus-
tín Gísbert —su primer protector— y por la propia 
Diputación Provincial, se traslada a San Fernando, de 
Madrid, con el fin de coronar sus estudios artísticos bajo 
la tutela muy especial de Casto Plasencia. 

En Mádrid, y en 1890, obtendrá Cabrera el primer 
galardón de su carrera. Ello se traducirá en el salvo-
conducto para marchar a Italia, pensionado por la Dipu-
tación alicántina. Florencia, Venecia, Nápoles, Roma, 
han de influir en el ánimo y la sensibilidad del pintor. 
Regresado a España, se queda en su tierra nativa. Con-
trae matrimonio, comienza a dar clases, a organizar su 
propia escuela, a colaborar en las tareas culturales y 
artísticas de su pueblo, a labrarse un nombre y una per-
sonalidad perfectamente definida. La ansiada primera 
medalla nacional la cobra en 1906 con su celebrado 
Al ,abisma, y después de una larga serie de obras de 
variada índole —técnicas y temáticas siempre nuevas—
Cabrera Cantó corona una vida pródiga y constructiva, 
muy alcoyano sobre todo. Su hoja de servicios, su histo-
rial artístico y humano queda ahí, para ejemplo y guía de 
las generaciones que le siguen. El día primero del año 
de 1937 muere este patricio alcoyano en su casa-estudio 
de la calle de San Nicolás —por entonces llamada de 
Fermín Galán—. El hijo preclaro de la provincia, adop-
tivo de Alicante y predilecto de Alcoy, correspondien-
te de la Real de San Carlos en la ciudad del Serpis, 
socio del Círculo de Bellas Artes de Valencia, galardo~ 
nado en Madrid, Murcia, Zaragoza, París, San Fran-
cisco ySan Diego de California, es sepultado en el pan-
teón por él mismo diseñado y construido. En su estudio 
---santuario a las artes y la belleza—, sobre el caballete, 
ha quedado un pequeño óleo. Frescas aún sus tintas, 
brillantes los amarillos, con molla y perfume los verdes: 



la Entrada a mi estudia es lo último que han ~noducido 
sus pinceles. El periódico que por tales fechas se publica 
en A1coy anuncia así a sus lectores el óbito del maestra: 
«Un gran artista ha muerto. Hay que por todas partes 
retumba el cañón, que sólo se oye el trepidar mortífero 
de pajarracos sembradores de muerte y destrucción..., ha 
dejado de existir calladamente, con silencio de frío, que 
duele, un excelso artista... Un artista cuyo nombre que-
dará grabado en nuestra historia, como antes lo queda-
ron Casanova, Gisbert, Laporta, Sala::..» 

Otro poeta alcoyano, amigo suyo, colaborador con el 
caricaturista barcelonés Román Bonet —conocido po~ 
pularmente por Bon—, le ha retratado a primeros de si-
glo can su peculiar gracia y socarrón decir. Sus versos, 
burlones y certeros, nos lo pintan tal y como Cabrera• 
era, tal y como el propio pintar se consideraba al retra-
tarse a sí mismo casi al final de su vida. Díjale Abad 

Una frente despejada, 
bondadosa la mirada 
y la nariz algo roma 
sobre una boca entornada, 
donde la aisa, ya asoma, 
ya se desborda sincera... 
¿Quién será? Pues es... 

No hace falta que le nombre 
cabeza de todo un hombre, 
con un corazón de niño, 
que le han dado alto renombre 
y ganado hondo cariño; 
quiera la envidia o no quiera... 
ital e~s, señores, Cabrera! 

EL PINTOR Y EL AMBIENTE 

Fernando Cabrera Cantá no es —como ningún hom-
bre, cualquiera que sea su profesión oactividad— un 
caso aislado y solitario. Cabrera surge en una determina-
da época en la que se respira un ambiente concreto, exis-
te un clima intelectual definido y se vive de una manera 
particular y propia. Su vida —186b-1937— se ve en-
cuadrada por dos hechos político-sociales muy significa-
tivos. Nace vísperas de la «septembrina» —la caída de 
Isabel II, la reina que tanto impulso diera a las bellas 
artes patrias— y fallece a los pocas meses de haber esta-
llado en España la guerra civil. Son, pues, setenta años 
decisivos. Los treinta últimos del siglo xIx tienen una 
significación histórica fundamental y guardan y entra-
ñan un interés científico, cultural y artístico de primera 
magnitud. El postrer tercio de este sigla ido tiene un 
caracter eminentemente social. Lo social no es una frase 
hecha ni una entelequia hueca. Lo social cobra impor-
tancia capital e informa la vida toda del país. Política-
mente, de una monarquía meteórica, fugaz, a la que no 
se la dio tiempo para nada —Amadeo I—, se pasa a un 
sistema republicano que, en definitiva, nada aporta al 
acervo nacional. Luego se reinstaura la monarquía cons-
titucional. 

Al comenzar el segundo decenio de la actual centu-
ria un hecho sin precedentes —la gran guerra, la del 

«catorce»— va a tener resonancias e influencias de al• 
ronce ecuménico, con secuelas de todo tipo que se de-
jarán sentir hasta nuestras propios días. Este hecho, uni-
do a la gran crisis económica del año veintinueve, que 
ha de marcar un impacto notorio, son los hechos más 
salientes y universales. España había perdida el último 
reducto del glorioso imperio colonial, enfrentándose con 
la omnímoda potencia que desde estos años tanto decidi-
ría en el concierto de los pueblos. España ha lucharlo 
también en Marruecos. Alfonso XIII será la testa coro-
nada hasta comenzar los años treinta —1931, concreta-
mente—. La salida del rey, la segunda república y la 
guerra intestina de los españoles serán las últimas con-
vulsiones q_ue Cabrera Cantó conocerá. 

En el campo artístico —el que más nos interesa en 
la presente ocasión— hay que considerar que el pintor 
alcoyano nace cuando Monet y Manet, Degas y Renoir 
introducen y propalan unas nuevas teorías y «maneras» 
de interpretar y sugerir mundos: el impresionismo. 
Tras ellos, contemporáneos, pero reaccionarios en cierta 
forma, los nombres de Van Gogh, Cézanne y Gaugin, 
entre los más destacados. Algo después viene PYcasso con 
sus balbuceos —sabios balbuceos— y sus diferentes téc-
nicas que le llevan a desembocar ante el geometrismo 
pictórico tan suyo. 

El paisaje, el retrato, el cuadro de «género» se afian-
zan. Una época «lacrimógena» sustituye al cuadro lla-
mado de «historia» que durante años ha capitaneado la 
pintura nacional. Un realismo y naturalismo que enca-
bezan Sorolla, Regoyos, Zulaaga, Echevarría, Meifrén y 
otros muchos acabará por enterrar la pintura de « asun-
to». Después, y fluctuando ya entre estos pintores, todos 
los « ismos» habidos y por haber hasta llegar a la abs-
tracción más pura, unas veces, y más retorcida y falsea-
da, en otros casos. 

Blasco Ibáñez será contemporáneo de Cabrera. Una-
muno, Rubén Darío, Jacinto Benavente, Valle Inclán 
—todos ellos, casi de la misma «quinta»—, Juan Ra-
món... vendrán a sustituir a los postrománticos, a la no-
vela por entregas y al verso de Campoamor, y serán, en-
tre otros muchos, los adalides de las letras hispánicas 
de la época. Pero nos interesa fijar sobremanera los ar-
tistas que corren paridad cronológica —de obra y téc-
nica— con el maestro alcoyano, dejando al margen —mo-
viéndonos en un margen, sería mejor decir— unos diez 
años antes de su nacimiento y otros diez después de esta 
circunstancia, y así, de una forma más gráfica, dejar cons-
tancia —con esos veinte años como límite— de lo que 
podría llamarse cuerda generacional artística del pintor 
Cabrera. 

En este sentido hay que apuntar los nombres de José 
Benlliure y Gil, Regoyos Valdés, Gonzalo Bilbao, Ce-
cilio Pla Gallardo, Ja~é Moreno Carbonero, Juan Llimo-
na, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla, Mariano Barba-
sán, Luis Menéndez Pidal, Ramón Casas, Marcelino 
Santamaría —estos dos nacen, precisamente, en 1866—, 
Rodríguez Acosta, Carlos Lezcano, Ramón Stolz, Igna-
cio Zuloaga, Eduardo Chicharro, José Mongrell, José 
María Sert, Alvarez de Sotomayor, Manuel Benedito, 
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todos ellos pintores. Agustín Querol, Mariano Benlliure, 
José Llimona, Aniceto Marinas, Miguel Angel Trilles 
y Miguel Blay —los tres últimos, también nacidos en 
1866—, en el campo de la escultura. 

Fernando Cabrera, pues, estuvo entre ellos, con-
temporáneo de ellos; coincidió repetidas veces en con-

«AI abismo», lirimera medalla en la Exposición Nacional de 1900. 
(Colección Ayuntamiento de Alcoy.) 

cursos, exposiciones, certámenes públicos, luchando, qui-
zá, por la primera medalla en alguna ocasión, siendo 
juzgado por alguno de ellos en otras fechas, o siendo él 
el juez de cuantos aspiraban al galardón. Este, en defi-
nitiva, su mundo. El mundo político, literario y pictóri-
co de Fernando Cabrera Cantó, y estos que hemos es-
tado viendo, las personajes que en él se mueven y hacen 
historia. 

I. ADAGIO LAMENTOSO 

Algunas veces, y en distintos lugares, se ha dicho que 
Cabrera Cantó es, por antonomasia, el pintor alcoyano 
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del tema «social». Sus cuadros primeros, los que cimen-
taran ylabraran su fama, con los que consiguió los pri-
meros triunfos, se encuadran perfectamente dentro de 
este común denominador, de este módulo, pintura que 
se integra además dentro del general esquema de la 
pintura que ampliamente se intitula de «asunto». 

La pintura de «historia» que se oficializa a partir de 
1856, fecha en que se í~rlaugura la primera exposición 
nacional, y que ha de encontrar sus máximos pontífices 
en Casado del Alisal, Antonio Gisbert, Pradilla y Ro-
sales, está vigente desde entonces hasta —poco más o 
menos— 1895. El propio Cabrera —en colaboración 
con Francisco Gisbert Carbonell, amigo suyo y, después, 
cuñada— hará su cuadro histórico. Pero en arribando a 
estas fechas, años finales del xlx, el interés que antaño 
despertaba ha decrecido sensiblemente. Ha tenido que 
convivir al propio tiempo con la llamada de «género» 
y, sobre todA, con la que día a día ha ido ganando ma-
yores bazas y más ruidosos éxitos : la denominada pin-
tura «naturalista», «social» y de «denuncia». 

Forzosamente —la dinámica de los tiempos lo hacía 
suponer— tenía que ser así. Inevitablemente llegó el 
momento en que recordar insistentemente —casi con es-
crupulosismo yerudición arqueológica— el, pasado pro-
dujo hastío. Ese culto a los héroes, los reyes y príncipes 
más o menos justas y de grata memoria, crueles y pin-
torescos otras veces, llega a f atigar. La pintura de «his-
toria» -y con ella la que ~e encarga de interpretar 
páginas gloriosas de la novelística universal— no es sino, 
en extremo, una forma de evasión. La realidad tiene 
que imponerse al fin, y el mundo latente es —o llega a 
ser— más sugestivo que lo que se evoca a través de la 
lectura histórica o legendaria, o a través del estudio. Las 
escenas de la vida cotidiana, a más de constituir un in-
agotable manantial de inspiración, no obligan al estudio 
histórico, arqueologista, de gabinete y meditación. Las 
escenas del trabajo diario, el hogar, la calle o plaza pú-
blicas; los buhoneros, las vendédoras de hortalizas, los 
huelguistas, los borrachos, los rapaces, las prostitutas, 
los cocheros..., son modelos vivos Que están conviviendo 
con el pintor; no hay que recurrir, pues, a los viejos li-
bros para buscar la motivación. 

Si en un tiempo el pintor prescinde en la ejecución 
y composición de sus cuadros de las pasiones del hom-
bre, de la problemática que sau tiempo tiene planteada, 
no así ocurre hacia 1880, precisamente cuando la filo-
sofía moderna llega a exigirle al artista obras inspiradas 
en los sentimientos de la ciudad en que vive y actúa. 
«Forzosamente ha de reinar el hombre en la pintura como 
reina en la literatura, en la filosofía y en la ciencia --ob-
serva Fernández Flórez en un comentario que hace al 
enjuiciar la exposición nacional de 1884—. El hombre, 
su historia, sus pasiones, sus recuerdos, sus esperanzas 
éste debe ser el estudio de los artistas.» (1) . 

«Es preciso —dice Octavio Picón algo antes, en 

(1) ISIDRO FERNÁNDEZ FLóREZ (Fernanflor), Exposición 
de Bellas Artes, en «La Ilustración Española y Americana», 
Madrid, 8 julio 1884. 



1880— que los pintores se convenzan de que hay algo 
más interesante en Francia que Juana de Arco, y para 
España, algo más nuevo que los eternos Reyes Cató-
licos. La vida moderna tiene como más grande que todo 
lo que toma origen en la tradición, lo que brota de los 
dolores y las pasiones humanas, en sus desfallecimientos 
y en sus esperanzas; la lágrima vertida hoy en una in-
justicia social tiene más importancia que todas los reyes 
godas, y por encima de todas las grandezas de la tradi-
ción están las amarguras del presente. Siempre, en todo 
tiempo, el arte ha sido la expresión del medio social en 
que se ha producido; él arte contemporáneo debe, pues, 
inspirarse en ]o que hoy se ve, de lo que hoy se siente, 
de lo que hoy se sufre.» (2). El ilustre crítico ponía, con 
estos asertos, el dedo sobre la llaga. Propalaba unas te-
máticas que se iban robusteciendo paulatinamente y en-
tonaba un responso por la pintura histórica. 

El momento era más que oportuno para afianzar el 
tema. La literatura naturalista de un Pereda, de una 
Bólh de Faber, de un Joaquín. Dicenta, Angel Guimerá, 
Blasco Ibáñez o Pérez Galdós son fiel testimonio de la 
época, como lo va a ser, seguidamente, la pintura misma. 
Otra pluma bien templada, la del propio autor de los 
Episodios 7~acionales, toma partido en esta opinión: 
«Tengo para mí que la llamada pintura de "historia" 
es un género artificialmente creado por las Academias, 
un arte puramente convencional, sin base natural y, por 
lo .tanto, llamado a perder su prestigio cuando desaparez-
can las causas pedantescas que le han dado vido.» «Así 
como toda la naturaleza es bella —se dirige a todos los 
artistas de sus días cuando escribe esto—, todas las épo-
cas de la vida son igualmente pintorescas, y la nuestra, 
con su paño negro, sus lacras grises y pardas, no lo es 
menos que las anteriores. Pintad —dice— la época pre-
sente, la que veis, lo que os rodea, lo que sentís.» (3) . 
Lástima, cabría añadir, que a poco de ello se cayera en 
el mismo defecto —quizá más acusado todavía—: la 
teatralidad, el falseamiento del motivo, la ambientación 
folletinesca, buscada ex profeso para hacer brotar los 
sentimientos de lástima y compasión; situaciones, desde 
luego, rebuscadas y forzadas. 

Pero el caso es que España se incorpora al movi-
miento naturalista, «socializante», de la pintura europea, 
con algunos años de retraso con respecto a Las fechas 
en que en Francia —por citar el ejemplo más cercano—
inaugura la temática o moda con las firmas de Courbet, 
Millet y Daumier, técnicamente, cabe decirlo también, 
diferentes. 

Existe, desde luego, un notorio cambio de mentali-
dad, de estructuras y aconteceres que están sucediéndose 
en el último decenio del xix. Los acontecimientos histó-
rico-sociales ysocial-económicos, que cobran un relieve 
y una importancia capitales. Con el triunfa de la segun-

(2) ]ACINTO OCTAVIO PICÓN, «La Ilustración Española y 
Americana», Madrid, 1880, p. 295. 

(3) BENITO PÉREZ GALDÓ3, Obras Inéditas, vol. II, Ma-
drid, 1923. 

da revolución industrial pasan a ocupar un primer plano 
los conceptos —que ya no son extraños-- de proleta-
riado, huelga, trabajo, fábrica, obrerismo, desigualdad 
social, prostitución, trata de blancas, ebriedad, lucha de 
clases, jornada de ocho horas, tisis... 

La historia de España, como la historia de los demás 
pueblos europeos, marcha bajo el signo «socializante». 

L+'1 pintor y aus discípulos ante «Mora in vita» en su primera versión, 

año 1888. 

Bástenos recordar algunas circunstancias que considera-
mos de todo punto interesantes: la desamortización men-
dizabalina de 1836.37; la fundación en Barcelona, el 
año 1840, de la primera asociación obrera; la aparición 
de La. cuestión so~cïa~l, de Flórez Estrada; la publicación 
del Mani f ïesto comunista, de Marx y Engels; la segunda 
desamortización, la de Pascual Madoz, en 1855; la crea-
ción del primer Círculo de Obreros; la fundación de 
la Primera Internacional de Trabajadores; la organiza-
ción, en 1880, de los partidos anarquistas españoles; las 
huelgas obreras generales del primero de mayo de 1890, 
etcétera. 

Es, pues, una nueva etapa histórica la que se vive, 

~ 



que imprime carácter, que ahonda e influye. La pintura 
tiene, a la postre y no porque lo propugnen los in-
telectuales del momento, sino por inercia natural—, que 
ocuparse de todos estos hechos y otros marginales, crea-
dos por la imaginación o la literatura coetáneas. Apare-
cen, en resumen, todas las facetas del mundo del trabajo, 

«El pan nuestro de cada dfa» 

ya sea labor de fábrica, de taller, del campo o el mar. 
Cutanda, Barbasán, Rosales, Viniegra, Jiménez Aranda, 
Martínez Cubells, P'inazo, Sorolla, Ramón Casas..., todos 
los grandes de esta hora se ocupan de ello. Tema, por 
otra parte, que ya en tiempos de Isabel II se ha anun-
ciado —o denunciado— con el propio Jiménez Aranda 
y Eduardo Zamacois, y se ha continuado —de forma 
esporádica— can Plácido Francés y Eduardo Pallarés, 
por citar dos nombres entre los muchos que podrían 
servirnos como ejemplo gráfico. 

Fernando Cabrera Cantó da con su pintura en plena 
diana. Ella se convierte en testimonio de la época. No 
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escapa a la corriente general o al gusto de la mayoría, 
como ,no ha escapado Joaquín Sorolla —¡Aún. dicen que 
el pesca~d'a es cara!, Otra Margarita, `Triste herencia...—, 
quien antes también ha realizado sus «pinitos» en el 
cuadro de «historia». Y ahí tenemos, inaugurando toda 
una serie de la cual solamente nos centraremos en tres 
o cuatro obras, su ¡Huérfanos!, que le vale una segunda 
medalla en el certamen nacional de 1890. 

Pero el caso de Cabrera es muy particular : «más que 
pintura social -y lo ha denunciado Adrián Miró (4)—, 
los cuadros de Cabrera que entran en esta temática se 
manifiestan en un sombrío y folletinesco sentido mortuo-
rio, en un patetismo fúnebre». Cabría, en este sentido, 
titular su pintura «pintura de los infortunios», a cuyo 
rótulo podría añadirse la coletilla de «sociales». 

La exposición nacional de 1890 se instala en el ma-
tritense palacio de Artes e Industrias. La reina María 
Cristina, su €amilia y las autoridades, tanto del Gobierno 
como de la ciudad, acuden al acto de la inauguración, 
hecho que ocurre el 5 de mayo. Se han colgado en tal 
ocasión 1.051 cuadros entre pinturas, dibujos, grabados 
y litografías. Al proclamarse el fallo del jurado se le 
comunica al pintor alcoyano que ha obtenido una meda-
lla de segunda clase. Las primeras recompensas han sido 
para Luis Alvarez, por su Silla de Felipe II en El Esco-
rial —aún cuadro de «historia»—, y José Jiménez Aran-
da. Las de segunda clase —de plata— son para Joaquín 
Sorolla y Santiago Rusiñol, además de Cabrera Cantó. 

La exhibición-concurso de este año tiene ya una ple-
na caracterización «social». El cuadro de Jiménez Aranda 
se titula Una desgracia, ynarra —can la empastación 
peculiar del pintor andaluz— la caída, desde un anda-
mio, de un peón de albañilería; Los políticos es otro óleo 
del mismo autor en la propia sala. Francisco Maura es 
premiado por Sin labor, testimonio irrefutable de esa 
inhumana ley que se encerraba en la fuerza de la oferta 
y la demanda. Plácido Francés denuncia la desigualdad 
sociali en Contrastes, contraste y paradoja entre un obre-
ro pobre, harapiento, y un calavera, un señorito, borra-
cho yseductor. YCabrera Cantó —que aún no ha 
cumplido los veinticuatro años— se presenta por prime-
ra vez al certamen español con ¡H'uér f anos! (5) . 

Antes de llegar a la reálización definitiva del cuadro 
ya ha insistido el pintor con anterioridad. El boceto ini-
cial se custodia en el Museo Provincial de Bellas Artes 
de Valencia, en esa pequeña tablita conocida por Deso-
lación. Ell cuadro definitivo —2'17 de alto por 3'15 de 
ancho—, que pasará al Museo de Barcelona, es amplia-
mente comentado por los críticos Federico Balart y Au-
gusto Comas. De este último tomamos los juicios que 

(4) ADRIÁN MIRÓ, Glosario de arte y artistas alcoyanos 
(XV), en «Ciudad», Alcoy, 12 abril 1966. 

(5) Resulta curioso contrastar este cuadro de Cabrera con 
el titulado iSolos!, del pintor alicantino Heliodoro Guillem Pe-
demonti, dos años mayor que Cabrera y discípulo también de 
Casto Plasencia, autor, además —insólita coincidencia—, del 
lienzo titulado E'1 náufrago, expuesto en 1890. 



aquí se transcriben : «La obra de Cabrera —dice el cita-
do escritor— no sólo es el lienzo más hermoso del certa-
men, sino uno de los más notables de cuantos han produ-
cido nuestros pintores de algunos años a esta parte.» (6) . 
Realmente, y lo señala también Adrián Miró en el 
trabajo ya citado, no se puede decir más ni mejor de 
un pintor que por primera vez asoma a un concurso 
de alcance nacional y que, hasta este mismo momento, 
nadie —más que su maestro y sus condiscípulos— co-

«Naranjas Y sol», bodegón de primeros de siglo 

noce. «E1 cuadro —continúa subrayando Comas— no es 
la obra de un principiante, sino de un artista que sabe 
llegar al fondo de las cosas pzxa mostrarlas con toda la 
sencillez de un experto maestro y toda la verdad de 
todo un observador.» 

El asunto del cuadro —pese a las laudatorias del crí-
tico— es más melodramático que nada : una habitación 
lúgubre —que denuncia, eso sí, los sabios recursos pers-
pectivos del pintor, su forma de tratar las figuras, de 
ambientarlas—, a media luz —claroscurismo que domina 
el alcoyano`, con una joven pegada a las patas de una 
vieja cama de hierro con las sábanas caídas, aún calien-
tes, de las que se arrancó el cuerpo de la madre recién 
muerta; el esposo, abrazado al último vástago que le 
diera la difunta; la otra hija, de espaldas al espectador, 
enjugándose las lágrimas; el crucifijo, iluminado sobre la 

(6) AUGUSTO COMAS BLANCO, Lc1 exposición Tjacional de 
Bellas Artes de 1890, Madrid, 1890. 

pared de la añosa cómoda... Una escena perfecta —fo-
lletinesca yprovocada—, tratada con la técnica y buen 
hacer del artista : un dibujo impar y un estudio de los 
personajes perfecto. 

¡7~áufrago! es otra tela semejante. Una cabaña de la 
playa. Aperos de trabajo, redes, hierros, una chalupa 
desvencijada, trozos de lona. Se abre la puerta del fondo; 
un pescador descamisado, descalzo, trae, ayudado por 
otros compañeros, el cuerpo exánime de una víctima del 

mar...; la viuda llora mientras 
su niño duerme. 

El tema —insistimos— si-
gue tomando cuerpo en toda 
esta última década decimonó-
nica. Joaquín S o r o 11 a gana 
medalla de primera clase en 
1892 con Otra Margarita. Y 
Vicente C u t a n d a consigue 
igual honor por su Huelga de 
obreros en Vizcaya el año en 
que Cabrera Cantó recibe otra 
segunda recompensa por su 
¡`rie~rra!, cuadro que sigue en 
la misma línea del lienzo de dos 
años antes, no saliéndose «de 
la trayectoria de los asuntos 
lúgubres», como señala Ber-

nardino de Pantorba. «Otra 
tela grande —dos metros y 
medio de alto por casi cuatro 
de ancho—, que no señala 
respecto a la anterior ningún 
progreso técnico, ningún ade-
lanto desde el punto de vista 
de l.a composición...» (7), cir-
custancias éstas que le echa en 
cara el propio Comas Blanco 
en ciertas y embozadas cen-
suras. 

Una cuarta tela de ~ idén-
tico ambiente se produce a finales de siglo, cuando el 
pintor ya ha regresado de Italia pensión que ha obte-
nido, en parte, gracias al éxito de ¡Huérfatitos!—, y se 
ha establecido en Alcay, en donde forma una escuela y 
tiene a su cargo un nutrido alumnado. Es este óleo el 
titulado Mors in vita, obra que realiza en 1899, precisa-
mente en el depósito de cadáveres del hospital civil de 
su ciudad. Conviene puntualizar que hubo un primer 
intento y que, a la vista del mismo, el pintor cambió 
o varió la expresión y el dibujo de algunas elementos 
del mismo. Ante él, en este primer cuadro, se retrató 
el maestro con un grupo de discípulos. 

Mors in vira es un óleo de tres metros de ancho por 
dos y medio de alto. En él se advierte una considerable 
evolución, aun dentro de la línea general temática. « El 
tema —señala Pantorba, precisamente— se nos transmi-

(%) BERNARDINO DE PANTORBA, El pintor Cabrera Cantó, 
Madrid, Ed. Gran Capitán, 1945, p. 42. 
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te con elocuencia sencilla, nada teatral ni gesticulante.» 
En primer término, sobre una fría y grisácea mesa de 
piedra, el cadáver lacio y acartonado de una adolescente 
cuyo rostro, vuelto, no vemos —lo que sí ocurría en la 
primera versión del lienzo—, cubierta de vientre a pies 
por una especie de sábana, y dejando al descubierto el 

«Labrador valenciano» 

pecho joven truncado por la muerte. En una segunda 
mesa, otro cadáver, tapado todo, dispuesto —por dos 
enfermeros o empleados del servicio, que cumplen ma-
quinalmente, estoicamente, su cometido— a su traslado 
a la sepultura. Como fondo y aquí se descubre Cabre-
ra a sí mismo—, como sugestivo contraste, un amplio 
ventanal detrás del cual florece exuberante, radiante, 
diáfano, el bosque de almendros. «Vibración de flores 
blancas —triunfo de la vida— junto a la pobre carne 
joven que la muerte ha hecho suya.» 

Cuadro, Mors ~n vitro, que significa mucho en el que-
hacer evolutivo del pintor. De asunto truculento si se 
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quiere, pero resuelto con atinado toque de pintor lumi-
nista. Ambientado en un interíor, sí, pero un interior al 
que la luz le entra araudales —recordemos ya un asomo 
de luz en ¡Huérfanos!— y palpita vibrátil entonando las 
colores vivos que predominan en la obra : blancas, ver-
des, azulados, grises; claros y sombras. La luz mediterrá-
nea que conoce de su Alcoy nativo, que ha canalizado 
a través de las lecciones recibidas de los catedráticos de 
San Garlos. Y con la luz y una riqueza cromática noto-
ria, la atmósfera, el aire, la intencionalidad perspectiva en 
todos los sentidos y dimensiones. 

El cuadro lo presenta Fernando Gabrera en la expo-
sición nacional que se celebra en mayo de 1899, y por 
él es condecorado el artista con otra segunda recompen-
sa. En este mismo certamen Sorolla exhibe Cosiendo la 
veda y Comiend'a en la barca —toda una nueva teoría 
pictórica, anticipo evidente de la gran producción ma-
rinista del ilustre valenciano—. El cuadro del alcoyano 
gana además medalla de bronce en la Universal pari-
siense de 1900. Y es lógico pensar que los franceses pre-
mian el color y el dibujo del alcoyano más que nada. 
París está de vuelta. Piénsese, claro está, en todos los 
«ismos» que derivan del postimpresionismo, comenzando 
por la géometrización de Cézanne y el cubismo de Pi-
casso, yacabando por las novísimas teorías futuristas que 
presuponen la abstracción. 

Pero no termina la pintura «socializante» cabrerista 
con Mors in vira. Al certamen nacional de 1901 pre-
sentará das cuadros totalmente diferentes, tanto en téc-
nica yejecución como err tema : ¿Tjecesita usted modelo? 
y ¡Eterna víctima! El título de este segundo lienzo vie-
ne aexplicarnos, apriori, su contenido. Casi lo mismo 
—aunque con visibles variantes— que pintó el alco-
yano en ¡Huérfanos! Aquí es el obrero borracho y ju-
gador —falta de educación social ymoral— que calza 
«espardeñas» de puntera y talón, y que deja sumidos en 
el dolor a la esposa e hijos, sin pan y sin protección, al 
ser expulsada de la fábrica en la que, por otra parte, 
estaba injustamente considerado. En esta exhibición pic-
tórica el jurado vota solamente dos primeras medallas 
efectivas, las que recaen en Gonzalo Bilbao y José María 
López Mezquita; en este último, concretamente, por su 
cuadro Las presos, conducción de un grupo de reclusos 
a la cárcel mientras sus propias mujeres quedan poster• 
godas en la más completa desgracia. El comité rojo, de 
Luis Graner, e Inclusero, de Rafael de la Torre, son cua-
dros de este mismo certamen. A Cabrera Cantó se le 
otorga «consideración y honor de primera medalla». 

Al abismo, la ansiada medalla de oro nacional; del 
pintor de Alcoy, ganada en muy justa lid en el certamen 
de 1906, es un cuadro clave en la producción cabre-
rista. Puerta, nexo, límite. Fuerta a una nueva concep-
ción artística; nexo entre esta pintura que narra infor-
tunios ydesventuras y la lumínica y soleada que viene 
a continuación; límite de este hacer suyo que abarca 
buena parte de su producción total. A partir de ahora 
Cabrera dejará las «truculencias» y se enamorará por 
completa deL paisaje, el bodegón, el desnudo —caracte-
rísticas que lleva implícitas ya—. Al abisma, con el tor-
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bellino dantesco y miguelangelino 
que suponen los escorzamientos y 
estudios anatómicos del prime r 
término; la insinuación paisajística 
que en el cuadro se evidencia, y la 
resolución perspectiva —lejanía y 
atmósfera— que en él es notoria, 
es un cuadro, repetimos, que con-
sideramos de todo punto primor-
dial a la hora de calibrar la obra 
del pintor alcoyano. 

II. ALLEGRO VIVACE CON BRÍO 

Una vez que abandona el obra-
dor, el estudio en donde —no so-
lamente él, sino todos los pinto-~ 
res— se construyen las grandes 
escenas dramáticas y laocontinas, 
Cabrera descubre —o resdescu-
bre— un mundo vibrante y her-
moso. Al abismo —pintado en 
pleno campo, en los alrededores 
alcoyanos— ya significa un impor-
tante paso hacia el naturalismo y 
la mediterranía. ¿7~ecesita usted 
tiruadelo?, que se premiará en Fran-
cia, es abierto celaje y malabarismo 
sorollista. En el campo de la lite-
ratura está ocurriendo lo mismo: 
se abandona el gabinete, el despa-
cho, la mesa de camilla y el quin-
qué, y el escritor se enfrenta de-
cididamente con el paisaje. Ahí 
destacan los nombres de Blasco Ibáñez, de Gabriel Miró, 
de Azorín, de todos los que se encuadran en el «98». 
Todas ante la realidad circundante, inmersos en el mun-
do yviviendo en ese mundo de realidades. 

Resulta curioso observar cómo ese gran pintor nues-
tro de la segunda mitad de la pasada centuria y primer 
tercio del actual siglo, que se llamó Joaquín Sorolla Bas-
tida, valenciano insigne que un día lanzóse vehemente y 
seguro de sí a la conquista de la luz y el color, y en cuyo 
campo consiguió para él~ y sus contemporáneos un neoim-
presionismo sui generis, distinto a todo lo que por impre-
sionismo hasta entonces era conocido, a su manera y se-
gún los dictados de su corazón y los impulsos de su 
espíritu y la captación de su retina, a la «valenciana», 
o lo que es lo mismo, a la «española», resulta curioso 
comprobar, decimos al comienzo, cómo Sorolla, que co-
menzó también —na iba a ser una excepción— su carrera 
artística pintando cuadros de «historia», de «asunto», 
cuadros con «argumento», modalidad que le introduce 
en una serie de esferas y ambientes necesaria, para su 
propio promocionar, pero que, muy sensatamente, un 
día llega a arrinconar sin nostalgias ni estridencias y 
cara aL mar, bajo el cielo y la atmósfera, aprehende una 
naturaleza exultante, una riqueza cromática, una visión 

«San Agvstln», óleo, en el altar central de la 
iglesia de los PP. Agustinos. Cuadro desapa-

recido en la guerra de 1938-39. 

distinta..., cómo Sorolla, repetimos, 
influyó e n sus contemporáneos. 
Esto que ocurre con el autor de 
Comiend'a en !a barca sucede, de 
la misma manera —pero quizá con 
menos nervio y mordiénte, más so-
segadamente—, en Cabrera Can-
tó, el pintor alcoyano dos años más 
joven que el cantor de las playas 
valencianas. Cabrera ha cobrado 
los primeros éxitos gracias no al 
cuadro de «historia» —manía pic-
tórica que ha ido perdiendo enteros 
a manera que se ha ido acusando 
la nueva temática que ya hemos 
analizado, pero sí merced al cua-
dro «social» —las más de las veces, 
retorcidamente macabro y sensible-
ro, como bien se han cuidado de 
advertir los especialistas—, temá-
tica que, si bien se inicia crono-
lógicamente después de aquélla 
—sin que esto presuponga un cor-
te radical o unos inicios perfila-
dos—, cobra vigencia y preemi-
nencia en torno a 1890 y 1891, 
precisamente coincidiendo con la 
publicación de la encíclica Rerum 
Tjovicerum, de León X. 

Comienzos, por ende, casi pa-
ralelos. Sorolla y Cabrera han sido 
además condiscípulos en las aulas 
de Valencia. Han tenido, por lo 
tanto, los mismos —~ casi los mis-
mos— maestros y educadores artís-

ticos. Evolución pictórica —salvando las debidas distan-
cias— un tanto semejantes, si bien —lo hemos insinuado 
ya— la del alcoyano se acuse más lenta y menos decidida. 
Cabrera, como Sorolla, ha de buscar con inusitado inte-
rés el sol y la luz de su tierra. Ha de cantar al paisaje va-
lenciano —«su sensibilidad encuentra singular deleitación 
en la pintura del paisaje», como bien ha dicho el profesor 
Garín (8)—, los temas que le son familiares, los tipos 
que conoce, con los que convive, habla, ríe y... llora; 
modelos que saca del gabinete, del estudio o taller para 
sumergirlos en un baño completo de esplendores solares. 
Mejor dicho: modelos que no llega nunca a introducir 
en el estudio porque los aprehende, los hace suyos, los 
acaricia, los palpa, los modela, los pinta a pleno sol y 
a plena luz. 

Y aquí, una vez abandonado el melodramatismo im-
perante —que le ha tirado lo suyo, dominando, como 
indudablemente domina, las técnicas del óleo, el pastel, 
la acuarela; cimentado su oficio con un pormenorizado 
conocimiento del dibujo; buen anatomista y gran obser-

(H) FELIPE M.° GARfN Y ORTIZ DE TARANCO, El pintor 
Fernando Cabrera Cantó, en «Levante», Va`~encia, 7 diciem• 
bre 1944. 
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vadar del natural —«dibujante sin tacha, modelador 
eficacísimo, cabal conocedor de la forma humana y 
de los recursos perspectivos, empastador d screto y sua-
ve...» (9)—, Cabrera se entrega, se da convencido, resuel-
to a la apertura de su talento y su paleta hacia el paisaje, 
el tipo popular, las escenas no truculentas ni enfarrago-
sas, sino sencillas, humanísimas, poco literarias s: se quie-
re. Caballete bajo el brazo, fuera del obrador, bajo el 
sombrajo de unas acacias y junto al tenue rumor de 
las fuentes de la Mariala. Fernando Cabrera Cantó co-
mienza adar muestras inequívocas de pintor completo. 

Ya se ha insinuado como xal en 1889 con su Concier-
to irr~p~ravisa~do~, ambientado bajo la fronda de unas hi-
gueras familiares y mediterráneas; y lo ha vuelto a 
demostrar en Junto a l'a fuente, firmado el mismo año en 
Madrid. Su valencianía, o lo que es lo mismo, su impre-
sionismo colorista yluminoso —valencianía aquí es una 
adjetivación que tomamos como sinónimo de jugosidad, 
gracia y luz mediterráneas—, toma carta de naturaleza un 
poyo más tarde con su ¿Tje~cesita usted' modelo?, de 1901, 
cuadro que ha de llevar al Salón de Artistas Franceses 
de 1902, en París, bajo el título de Vous f out-il un ~mo-
dèle?, yque ha de ganar no solamente la recompensa 
más o menos oficial, sino el aplauso del público y la 
crítica; premio éste —mención honorífica— «que no 
pudieron conquistar los más prest'giosos pintores espa-
ñoles de la época, tales como el propio Sorolla o Gon-
zalo Bilbao», que rivalizaron en tal ocasión con el 
alcoyano, como bien describe Adrián Miró en su G6osa-
rio (10) . Un cuadro de espléndida colarac'ón, sobrio en 
su expresión y alegre en la composición y armonía de 
figuras; un lienzo, además, de anécdota valenciana, de 
sabrosa y socarrona chispa, en el que el principal per-
sonaje no es el~ viejo labrador que en él aparece, ni tam-
poco las tres muchachas que 
le observan curiosas y sonrien-
tes; cuadro protagonizado en 
absoluto por el sol que lo inun-
da todo, se tamiza y desmenu-
za entre el ramaje para acabar 
chocando, corzo una lluvia de `~ 
resplandores, contra los ros-
tros, los objetos, la tierra. 

La ins'stencia valenciana. 
continúa : ahí está el Pass or, 
de esta 'misma época, y, a rell-
glón seguido, ese excepcional ' 
Pan nuestro de cada día que 
se conserva en la colección del 
Ayuntamiento de Alicante; 
lienzo en donde el sol de las 
serranías alcoyanas —con toda 
seguridad, de su finca «La Me-
nora», localizada precisamen-

(9) Gnitfx, ob. cit. 
(10) ADRIÁN MIRÓ, Glosü• 

rio (IX), en aCiudad», Alcoy, 
1 febrero 1966. 
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te entre Bañeres y Alcoy—, el verde frondoso de los pi-
nos, el azul de un mediodía estival y el blanco macizo y 
opaco, con molla, de unas nubes que presagian calor y 
bochorno, cantan perfecta, gráfica, sencilla y elocuente-
mente al paisaje y naturaleza nuestra. Un cuadro, El pan 
nuestro de cada día., en el que la anécdota —con ser sabro-
sa— está anegada por el cromatismo, el aire que aquí se 
nota, la vibración y el respirar del asnillo que pone en alto 
sus grandes orejas ante la presencia y la mirada avizora 
del negro perro. Obra de fina empastación, de suave 
modelado, de armónica y contrastada luminosidad, de 
impecable dibujo. 

Pero Cabrera, lo hemos dejado dicho, no por dedi-
carse auno temática posterga del todo otras. Cultiva al 
propio tiempo el bodegón. Bodegones espléndidos, «clá-
sicos», son los suyos, compuestos a base de naranjas, ce-
bollas, coles, granadas... —Tjaranjas y sol, de 1900—; 
higos•~y uvas —Frutas de otoño— o a base de hojarascas 
y flores —Malvas reales—, componiendo maravillosas 
naturalezas muertas o floreras : «naturalezas muertas 
—ha dicho Prados López— ricas en calidades, gracia y 
buen gusto» (11) . Sus bodegones, su manera de tratar 
las frutas o las hortalizas denuncian una deleitación Y 
un particular gusto y amor; buen gusto y predilección 
que se acusa más cuando trata las claveles, macetas de 
geranios o plantas trepadoras. Y junto a estas pinturas 
—Hortalizas, Encina, Búcaro, Vendedora de flores, Jar-
dín de mi estudio--, retratas de corte bellísimos: El maes-
tro Jo~rdá, El músico José Espí, Seva Cabrera, Autorre-
trato, yanatomías ydesnudos aue se sitúan, dentro del 
amplísimo epígrafe de la pintura del desnudo femenino, 

(11) José PRnnos LórEz, Cabrera Cantó en el Museo de 
Arte Mode~•no, en «Pueblo», Madrid, 28 febrero 1944. 

Una de las últ[mas fotografías del pintor en el verano de 1938 



a la altura de un Rosales o el propio SorolIa :Ala salida 
del baño. 

El cuadro más valenciano, por lo que representa y 
por la manera en que lo concibe y realiza su autor, es, 
sin lugar a dudas, El santo del abuelo. Estamos en 1916. 
Por estos años ya han ingresado algunas obras suyas en 
pinacotecas estatales —Madrid, Barcelona— y coleccio-
nes privadas de dentro y fuera de España —Santiago de 
Chile—. E~ santo del abuelo nos sitúa en el interior de 
una casa valenciana de labranza, un día de fiesta, de 
regocijo, un día en aue —como dice la sentencia popu-
lar «es tira el burro per la finestra». El abuelo, el 
fundador de la familia, el creador del patrimonio, cele-
bra su onomástica. Deudas, familiares y amigos lo aga-
sajan. Lucen los indumentos típicos, los trajes de gala 
de la región. Aquí, la gracia de Pa labradora cuya pres-
tancia yfeminidad, cuya dulzura y capacidad de sacri-
ficio ytrabajo ensalzó el poeta Llorente. Modelo, el de 
la valenciana, que ya ha posado para el pintor en Ven-
dedora de f lores, de la Diputación Provincial de Alican-
te. Alguien muestra al abuelo el benjamín de su estirpe 
—quizá su biznieto—; el cura del puebla —tocado de 
bonetillo antañón-~ - le observa en silencio y con emoción. 
Todos centran su mirada en el homenajeado. A la iz-
quierda de la simpática escena, en un primer término, 
sobre una mesa enmantelada, un porrón de vino añejo. 
En el quicio de la ventana cuelga una jarra de cerámica 
manisiana; y, pisando unas rosas y algunos claveles que 
alfombran el suelo —«Valencia, jardín de flores»—, un 
perdiguero manchado de marrón, que también fija su 
mirada escrutadora en el abuelo, su viejo amo. La ale-
gría del animalejo se traduce en el movimiento, la agi-
tación de su cola. 

Un cuadro escenográfico si se quiere, más a'rieedó-
tico que naturalista, pero con una nata primordial que 
le informa y da carácter, que le delata —más que por 
las sedas de los ropajes de las valencianas— como un au-
téntico mediterráneo de la mejor factura: su brillantez 
de tintas, su atmósfera y su profundidad, su trazo ágil, 
su pincelación desenfadada, resuelta, cimentada. Cuadro 
que ha de conseguir dos años más tarde, y después de 
estar expuesto en las Galerías Anderson, de Nueva York, 
la medalla de oro de la Exposición Universal de San 
Francisco y San Diego de California. 

Impresionismo clásico, del bueno —a lo Velázquez 
y Goya—, en el colosal Patio del estudia,, de estas mis-
mas fechas, o en el Paisaje de la Murriola, que firma en 
1925; en el Idilio, de 1934, tratado con modernísima 
técnica y vitalidad eucrática, «sinfoneando» luz con 
sombras, simultaneando sol con aire diáfano y transpa-
rente; verdor de fronda con la magra de una tierra es-

ponjosa, fértil y pródiga. Un escenario natural y natu-
ralista, sin faramallas ni decorados de fondo, pintado 
con el caballete situado bajo los árboles, captando direc-
tamente ysin intermediarios esas dos figuras humanas 
apuntadas con pincel suelto y vivaz que, según Bernar-

dino de Pantorba, «tienen sus .lejanos antecedentes en 
aquellas otras de los primeros años del artista, meticu-
losamente dibujadas...» (12). 

Mencionemos, dentro de esta tónica de alegría co-

lorista, de brío y desenfado, su Sermón soporífero, del 

Museo de Bellas Artes de Valencia. Aquí es un pequeño 

trazo, una pincel~a.da, un ligero punto más que suficiente 

para sugerir cosas y elementos. Los ornamentos de los 

retratados tienen vida, son de tela, el color es el pro-

pio que en estas prendas existe. Las cabezas de los tres 

viejos sacerdotes constituyen, tanto en conjunto como 

por separado, un colosal muestrario de expresionis-

mo (13) . Una obra, pues, cabrerista exenta de drama-

tismos, que introduce a su pintor en el templo de la sin-

ceridad y la elocuencia. Como ha dicho Prados López 

refiriéndose a su obra : está «empapada de sinceridad, de 

honradez profesional, de cortesía estética...» (14). 

Un pintor, pues, Fernando Cabrera Cantó —y en 

definitiva—, que, habiéndose codeado en las aulas de 

la Escuela Superior de Bellas Artes valentina con Cor-

tina, Brel, Pinazo, Abril, Simonet, Sorolla mismo, se 

llevará aMadrid —al estudio de Casto Plasencia, a la 

propia Escue?a de San Fernando— las vibraciones lumí-

nicas de esta tierra, para luego, con el tiempo, resucitan-

do de un aletargamiento inicial, acrisoladas, rumiadas, 

reelaboradas, sacarlas a flor de pincel en una serie de 

lienzos y telas que bien a las claras denuncian —gratí-

simo testimonio y honrosa acusación— al pintor como a 

un auténtico artista de la mediterraneidad. 

Una sinfonía, esta del maestro alcoyano, en dos tiem-

pos. Un primer movimiento dulcemente melancólico —a 

veces desgarrador—, un codagio la~rnentoso, poco suntuo-

so, que desemboca necesariamente, inevitablemente, ante 

un arco iris de luz y sonoridad conjugadas en un «vivací-

simo» colorista y rutilante, el allegro vivace con brío que 

nosotros hemos querido ver. 

ADRIA7~ ESFI VALDES 

(12) PANTURBA, Ob. Cit. 

(13) Vid. nuestros trabajos : Pintores a'coyanos en Valerv 
cia.: Eduardo Soler y Llopis y Fernarudo Cabrera Cantó, en «Ciu-
dad», Alcoy, 31 enero 1961; Arate el primer cerutenario del pin-
tar Ferruuando Cabrera Carntó: sus cuadros del Museo de San 
Carlos, en «Levante», Valencia, 29 mayo 1966. 

(14) PRADQS LóPEz, ob. cit. 
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LIN BOCETO DE MARIANO SALVADOR MAELLA 

EN EL MUSEO DE VALENCIA 

El 21 de agosto de 1739 nacía en Valencia, y en la 

misma sería bautizado, Mariano Salvador Maella, según 

nos cuenta Orellana en su Bio~gra f la pictórica valenti-

na (1). Su padre era un modesto pintor que, indudable-

mente, le daría las primeras enseñanzas. 
Históricamente, Maella nace cuando ya Felipe V, el 

rey borbón, lleva treinta y nueve años gobernando; aún 

faltarán veinte para que Carlos III, hermano y sucesor 

de Fernando VI, y como él monarca ilustrado, suba al 

trono. 
Artísticamente, los aires de Francia, procedentes de 

(1) XAVIER DE SALAS, Fuentes literarias para la Historia 
del Arte español; MARCOS ANTONIO DE ORELLANA, Biografía 

pïctórica valentina. Madrid, 1930, pág. 424. 

la corte de Luis XV, traían un academicismo que merecía 

toda la aprobación de las altas esferas españolas. Es, 

pues, la época de la enseñanza artística regulada y es-
tructurada por el Estado, fenómeno muy laudable para 

el conocimiento de técnicas y de oficio, pero peligro-

so para la creación artística personal. No obstante, 

el academicismo español tiene la virtud de fundir en 

algunos casos las pautas clasicistas de la Academia, con 

la vena espontánea e individual que el carácter español 

lleva dentro. En las grandes composiciones el predomi-

nio de lo primero no ofrece dudas. En los dibujos, los 

apuntes rápidos o los bocetos, lo espontáneo, lo «suelto», 

la pincelada valiente, suele predominar sobre lo estu-
diado. 

Maella fue hijo de la Academia por su época, su 

rig. 1.—Vista de conjunto del boceto .de Mnrinno Salvador Maella existente en el DZuseo de Valencia 
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formación y sus cargos, como luego lo sería Vicente 
López, su discípulo, y como llevaba camino de serlo 
Francisco de Goya, de no haber sido un temperamento 
tan diametralmente opuesto. 

Vivía en Madrid desde los once años, aunque no 
hemos podido averiguar el motivo de esta desligación 

Fig. 2.-Panel lateral del «Borroncito»~ Bepresentación de le Agricultura 
y Comercio. 

con su ciudad natal, y a los trece se matriculaba en las 
clases de la Real Academia de San Fernando, donde 
obtendría durante varios cursos —1752, 1753, 1757—
premios yrecompensas. Una de ellas fue su viaje a Roma 
—cátedra viva de arte, anhelada par los artistas de todos 
las tiempos y especialmente por los de la época que nos 
ocupa—, y otra, al venir, sería el nombramiento por la 
Real Academia de San Fernando de académico de mé-
rito en 5 de mayo de 1765, a la vista de varias de sus 
obras traídas de Italia. Comienza a pintar al servicio del 
rey —ya Carlos III— bajo la dirección del pintor y 
teórico Antonio Rafael Mengs, y así pinta, por ejemplo, 
la pieza de vestir del príncipe, un gabinete de la prin-
cesa, la pieza de reliquias de la Real Capilla, así como 
dos salas del palacio del Pardo, los techos de la Real 
Colegiata de San Ildefonso y el de la Casa de Campo 
del Pardo, etc. Será el propio rey quien, años más tarde, 
en 1774, le nombraría su pintor de cámara.. 

Mariano Salvador no fue nunca «geniál», aunque 
bien es cierto que consiguió ser un buen pintor de oficio, 
y cauro tal, sus lienzos están, igual que sus frescos, bien 
compuestos y correctamente pintadas, aunque a veces 
sean, es verdad, agobiantemente correctos. 

Sin embargo, en muchos de sus dibujos, retratos y 
pequeños bocetos su soltura en el pintar da a la obra 
una «gracia» de la que carecen sus grandes composicio-
nes. Yresultan, ciertamente, muy positivos en el mo• 
mento de emitir un juicio valorativo exacto cobre el 
pintor. 

Esto es lo que sucede precisamente con un boceto que 
posee el Museo de Bellas Artes de Valencia, muchos 
años ignorado, y del que ninguno de los Catálogos ha 

reflejado su existencia, por lo que deducimos que nunca 
ha estado expuesto. 

Una carta del propio Maella a Vicente M.ª Vergara, 
secretario que fue de la Academia de San Carlos, fecha-
da en 2 de marzo de 1815 y recogida por don Luis Tra-
moyeres Blascv en el número correspondiente a 1918 de 
la revista ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, en la sección 

«Epistolario artístico valenciano», nos movió el interés 
a investigar algo en relación con dicha obra (2). 

La veracidad de dicha epístola, así como la paterni-
dad del boceto, nos vino refrendada cuando encontra-
mos en el libro Acuerdos de Junta Ordinaria de la Real 
Academiá de San Carlos, desde enero de 1813 a diciem-
bre de 1821, en el acta de la Junta ordinaria de 9 de 
abril de 1815 (en la que aparece la firma dEl citado 
Vicente M.ª Vergara como secretario de la Academia 
y figuran además como presentes Mariano Torra, Miguel 
Parra, Vicente Llácer, y otros, hasta un total de veinti-
nueve académicos) , el siguiente acuerdo : «Se dio cuenta 
de un oficio de don Mariano Salvador Maella en que 
manifestaba remitía a esta Real Academia el Borroncito 
y cascarón del techo que pintó en el Real Palacio Nuevo 
de Madrid y, a más, seis figuras de Academia. La Junta 
admitió este regalo con el aprecio debido al mérito de 
este insigne Profesor, acordando se le diesen expresivas 
gracias.» Y para mayor corroboración, en el libro Ex-

Fig. S.-Panel pequeño lateralf a la izquierda de Adriano, cl Tiempo 

y otras alegorías. 

(2) La carta dice textualmente: «Madrid y Marzo 2 de 

1815. = Sr. D. Vicente Vergas. =Muy Sr. mío : Con motivo 

de averse empeñado mi estimado discípulo D. Vicente López 
remitir a esa Academia alguna cosa pintada de mi mano y no 
teniendo alguna obrita concluida, e pensado remitir el Borron• 
cito y cascarón del techo que tengo pintado en este Palacio 
nuevo de Madrid, que representa la Apoteosis de Adriano. 
Mucho me álegraré sea del agrado de esos señores, y en tanto 

que el tiempo me da lugar para hacer algo que sea de más 
consideración, disimularán las faltas que se noten. Mande 

V. m. y me alegro tener esta ocasión para ofreee~rme a sus 
órdenes. Mande V. m., y en tanto quedo rogando a Dios por 
V. m. muchos años. B. L. M. de V. m. su servidor, Mariano 
Salvador Maella.» 

i• 



tractos de los acuerdas de Juntas Ordinarias d~ la Real 
Academia de San Carlos, por el Secretario Vicente Ma-
ría Vengara, en el apartado correspondiente a la Junta 
Ordinaria de 9 de abril de 1815 hay un breve párrafo 
que dice lo siguiente: «Don Mariano Maella regaló el 
boceto de un techo que tiene pintado en el Real Palacio 
de Madrid. Y se acordó se le den las gracias.» 

En el Diccionario geagráf ico, histórico y estadístico, 
al hablar del Palacio Real y describir sus bóvedas, dice 
lo siguiente en relación con ésta : «Bóveda 8.A : Maella 
(tD. Mariano) : Fachada de mediodía : Adriano, cuya 
apoteosis representa este fresco, se ve sentado sobre un 
globo, acompañado de Minerva, la Magnanimidad y el 
Heroísmo. LJn arco triunfal está formado can palmas, y 

Fig. 4.-Escena principal del boceto ~La apoteosis de Adriano. 

Teniendo ya prueba documental, faltaba tan sólo 
buscar el Borroncita en los almacenes del Museo por si 
aparecía, o si desde 1815 se había perdido o destruido 
hasta la fecha, pues ya hemos dicho que ningún Catá-
logo desde el primero, de 1850, hasta el último, ni tan 
siquiera el de Tramoyeres de 1915, confirmaban su exis-
tencia. Esa labor la hicimos a la vez que catalogábamos 
todos los fondos no expuestos del Museo y en ella con-
seguimos resultados positivos. En efecto, encontramos 
cuatro pequeñas, pero recias, piezas de madera, dos en 
forma de triángulo curvo y otras dos en forma de tra-
pecio también curvo, de tal manera que colocadas en 
su debido sitio tomaban exactamente la forma de una 
bóveda rectangular muy rebajada, pues la diferencia de 
altura entre el centro de la bóveda y los lados es de 
veintidós centímetros. Dicho boceto mide ciento quince 
centímetros y medio en su parte más larga y ochenta y 
dos y medio en su dimensión más corta. 

Sacadas fotografías del mismo, de las que reprodu-
cimos varías en este artículo, fuimos a localizar en el 
Palacio Real de Madrid la bóveda a que correspondía. 
La hallamos sin dificultad, siendo la del salón llamado 
«La Cámara», actualmente destinado a la recepción de 
embajadores. 

70 

en él se percibe el Patriotismo. A la derecha aparecen 
las Virtudes cardinalés, la Magnificencia, el Honor y 
otras figuras; la España, la Paz, las Nobles Artes, la 
Agricultura y varias alegorías componen el todo. Los 
cuatro elementos están ejecutados de claro-oscuro en 
medallas muy enriquecidás de ornatos...» (3) que res-
ponden exactamente —añadimos— a los espacios sin 
pintar que aparecen en el boceto en los cuatro ángulos 
inferiores del mismo. 

Con alguna ligera variante en detalles accidentales 
esta descripción sirve plenamente para la obra que co-
mentamos. 

En el aspecto técnico, el boceto está pintado al óleo, 
sobre madera gruesa de pino y con una imprimación 
rosácea, de almagra con blanco, que ayuda mucho en la 
consecución de las carnaciones. 

Su estado de conservación es bueno, aunque la pin-
tura y la preparación hayan saltado en pequeñas zonas 
azules del cielo, sin afectar a figuras, habiendo sido 
fijado adecuadamente para evitar que pudiera exten-
derse. 

(3) PASCUAL MADoz, Diccionario geográfico, histórico y 
estadístico. Artículo «Madrid», Palacio Real. 



Estilísticamente el boceto es, a nuestro juicio, de lo 
mejor de Maella. Está muy bien compuesto, con masas 
repartidas perfectamente. Es riquísimo de color, predo-
minando los rosas y azules, que le dan un efecto etéreo 
muy bien logrado. El cielo es de entonación suave de 
azul y gris, con pocas figuras, y las que hay, muy tenues, 
.para obtener una conseguida sensación de lejanía y que 

~ . 

artistas carecen. Tanto es así que en este aspecto nos 
gusta más esta obra que muchas de las de Vicente López, 
su discípulo, que pinta en general las carnaciones con 
menos matices de color, quedándole por ello acartonadas 
y gin volumen. 

El boceto tiene en su conjunto un sabor bastante 
italiano, aunque no manifestado directamente, y nota-

. ,.;~ .„, 
,,. 
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I~ig. a.—Representación de las Nobles Artes en el boceto de Maella 

no «pese» con exceso. Todo el boceto está realizado con 
pintura directa y zonas con aplicación de veladuras. 

Encontramos esta obra de lo mejor de toda su época, 
dentro de este estilo académico, pues nos parece tan 
jugosa y enérgica de trazo como los mejores « tiépalos» 
y mucho más vigorosa que las composiciones de Vergara. 
De todas formas, no dejamos de colocar a Maella en su 
justo puesto y admitir que en sus obras definitivas, tanto 
lienzos como frescas, es mucho menos suelto y un pintor 
academicista más. 

Sin embargo, esta obrita está pintada con valentía 
Y sus figuras son «sólidas», entendiendo por tal que 
tienen un sentido de la forma y del volumen perfec-
tamente conseguido. Para ello no duda en emplear, 
apoyado por un dibujo inicial correctísimo, una gran 
riqueza de color, perfectamente graduada, en desnudos, 
brazos y piernas, gradación cromática de la que otros 

mos en algunos fragmentos influencia de Mengs, nada 

extraña, por otra parte, pues ya hemos dicho que trabajó 

con él en muchas de las obras q_ue ambos hicieron por 

encargo real. 
Aparte de ésa, el Museo de Valencia tiene alguna 

otra cosa de Maella, concretamente La muerte del Beato 

Gaspar Bono y su boceto, que no puede compararse en 

cuanto a calidad artística con este Borroncito, que reúne 

además la condición, por tantas fuentes demostrada, de 

ser obra documentada del mismo. 
Creemos que en cuanto las condiciones de espacio 

lo permitan debe ser expuesta, para que sirva de un me-
jor conocimiento de este pintor valenciano, maestro del 

también valenciano Vicente López, que tanta fama tuvo 

y que tan completa representación tiene en el Museo. 

FELIPE GARIO LLOMBAR`l+
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JOSÉ GARNELO Y ALDA EN SLI CENTENARIO (1866-1966) 

Sin otra justificación que el interés puesto en rendir 
homenaje a uno de los hijos más insignes de la villa 
enguerino, cuyo Ayuntamiento presido, ARCHIVO DE 

ARTE VALENCIANO me pide un trabajo que recoja el 

resumen de la biografía de José Garnelo Alda y de los 

numerosos juicios emitidos sobre él en vida o después 

de su muerte y, en especial, con motivo de la conme-
moración centenaria de su nacimiento. 

Comenzaré por reproducir la moción que presenté 
al Ayuntamiento enguerino el 5 de agosto de 1965, como 
pórtico de los actos que se deseaban realizar : 

ANTE EL CENTENARIO 

«E1 25 de julio de 1866 nacía en la casa número 7 de 
la calle de Gracia, de Enguera, un niño a quien se lla-
maría José Santiago Garnelo y Alda, cuyos padres y 
abuelos, según la partida de bautismo conservada en el 
archivo parroquial, eran todos naturales y vecinos de 
nuestra villa. Aquel niño, nacido en el hogar de un mé-
dico que era un prodigio de inteligencia y ocupaba sus 
ratas de ocio en la pintura, la literatura profesional y 
costumbrista, la poesía y el teatro, saldría pronto de 
Enguera, al trasladar sus padres la residencia a Montilla 
(Córdoba) . Allí el médico enguerino desarrolló una labor 
cultural sin precedentes, en la que colaboraban en cabeza 
sus familiares: fundó una imprenta, que llevaban sus 
hijos en los momentos libres de sus estudios; inició un 
grupo teatral, que llegó a tener local propio para sus 
actuaciones; promovió, en fin, una serie de actividades 
de tipo artístico e intelectual que dieron a la ciudad cor-
dobesa un aire casi universitario,--fruto del tesón, cultura 
y exquisito gusto del médico don José Ramón Garnelo 
Gonzálbez, el cual, con su segunda esposa, doña Josefa 
Dolores Alda Moliner —dechado de la mujer engueri-
no—, consiguió además que en su hogar se formase una 
grey eremplar en todos los aspectos espirituales y huma-
nos. Tres hijos fueron sobresalientes artistas: Eloísa, pin-
tora consumada; Manuel, escultor y catedrático de Bellas 
Artes, que llegó a director de la Escuela de Artes y 
Oficios de Granada, del que se conserva en Enguera el 
precioso busto del héroe enguerino del Barranco del 
Lobo (Marruecos) , don José Ibáñez Marín, y José San-
tiago, que superó a todos los familiares en categoría ar-
tística, tanto a sus hermanos como a sus primos hermanos, 
los distinguidísimos artistas el pintor y escultor Isidoro 
Garnelo Fillol, que fue catedrático y director de la Escue-
la de San Carlos, de Valencïa, y miembro de la Academia 
de Bellas Artes de la misma ciudad; el pintor Jaime 
Garnelo Fillol, que consiguió una segunda medalla en la 
Exposición Nacional y murió prematuramente,,y el her-

~ 
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mano de éstos, Hilario Garnelo Fillol, gran decorador de 
imaginería religiosa. Todos habían recibido, directa o 
indirectamente, el influjo artístico del médico enguerino, 
que, según su hijo José Santiago, fue un varón extraor-
dinario. 

»José Garnelo hizo los estudios de bachillerato en 
Cabra, consiguiendo el título en 1882. Al año siguiente 
inició la vida universitaria en Sevilla, con Filosofía y 
Letras, cuya licenciatura no llegó a conseguir por aban-
dono de los libros, cuando, contrariando la voluntad pa-
terná; convencida al comprobar la firme vocación, se 
dedicó exclusivamente al estudio de la pintura en la Es-
cuela de Bellas Artes de la misma ciudad andaluza (1) . 
Sin embargo, la profunda formación intelectual que su 
mente despierta y los aprovechados estudios le dieron, 
marcaría para siempre su arte y sus intervenciones do- 
Gentes y académicas, por lo que se ha dicho que José 
Garnelo fue el pintor español de más altura cultural y 
humanística de su tiempo. 

»En Sevilla avanza tan rápidamente en su carrera 
artística que pronto consigue premios especiáles e incluso 
que adquiera obras suyas la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría, de dicha ciudad. Por 
entonces se encarga, con su hermana Eloísa, de la deco-
ración de la capilla del Asilo de los Dolores, de Montilla. 

»El curso 1885.86 lo hizo en; Madrid, en la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando. Allí asimiló las enseñan-
zas de Plasencia, Puebla y C. L. de Ribera, hasta obte-
ner premios de colorido y composición. 

»En 1887 consigue su primer triunfo al ganar a los 
veintiún años la segunda medalla en la Exposición Na-
cional de Madrid can su cuadro La muerte de~ Luc~e,no. 
Participa en seguida en las oposiciones para la pensión 

de estudios en Roma, y en reñida lucha la consigue bri-
llantemente, en el año 1$88, con el cuadro F_l centauro 
pesa. 

»En Roma coincide con su primo Isidoro Garnelo 
—pensionado de la Diputación Provincial de Valencia—
y ambos llaman a Manuel Garnelo y Alda a fin de que 
profundice sus estudios artísticos junto can ellos, en la 
Giudad Eterna, bajo la dirección de Palmaroli. 

»Desde ahora participa José Garnelo en exposiciones 
nacionales e internacionales y en plena y fructífera ju-
ventud va alcanzando galardones. En 1890 consigue otra 
segunda medalla con el cuadro Duelo interrumpido —hoy 
en el Museo Provincial de Valencia por donación de su 
autor—, que al romper con la pintura de historia al uso 
le trae un éxito inmenso y que el gran cuadro reco-

(1) Discípulo del pintor de Historia don Eduardo Cano, 

también asistía al estudio de un notable pintor cordobés, Solano 

Requena. 



rra en triunfo Europa, siendo admirado sobre todo en 
París y Berlín (2). En 1892 logra su éxito más clamoroso 
al conseguir la primera medalla en la Exposición Inter-
nacional de Bellas Artes, de Madrid, con su pintura Cor-
nelia, madre de los Gra~co~s (3). En 1893 consigue medalla 
artística en la Exposición Internacional de Chicago con 
su cuadro Primer homenaje a Colón. 

»De regreso de Italia, que ha recorrida y pintado en 
bocetos y apuntes, verdaderas joyas del arte español, 
consigue en 1893 la plaza de prófesor de la Escuela de 
Bellas Artes de Zaragoza, de donde pasa a la de Bar-
celona en 1895. 

»En 1894 había ganado, en dura competición, la me-
dalla de oro y el premio extraordinario de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, por 
su cuadro de tema obligado La cultura española a través 
de los tiempos, en el que desarrolla una alegoría de las 
Artes y las Letras de España representando los cincuenta 
hijos más célebres de la patria. 

»En 1896 consigue la medalla del Salón de París por 
su cuadro Montecarlo. 

»En 1899 gana la oposición a la cátedra de Dibujo del 
Antiguo y Ropajes en la Escuela Especial de Pintura, 
Escultura y Grabado de Madrid, de la que llegaría a 
ser director. 

»En 1901 obtiene consideración y honores de primera 
medalla por su cuadro Manantial d'e amor, presentado a 
la Exposición Nacional de Madrid (4) . 

»En 1902 se le hace comendador de número de la Or-
den de Alfonso XII, coma años atrás se le había hecho 
caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III 
Y más adelante se le haría caballero de la Legión de 
Honor por el Gobierno francés. 

»En 1912 ingresa en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando madrileña, y en su discurso de recep-
ción desarrolla de forma magistral el tema "El dibujo de 
memoria". Asimismo demostraría sus profundos conoci-
mientos artísticos al explanar su conferencia "Análisis 
estético de El entierro del conde de Orgaz, del Greco", 
pronunciada en Toledo y luego en la Academia de San 
Fernando con motivo del tercer centenario de la muerte 
del genial artista cretense (1914). 

»En 1915 es nombrado subdirector del Museo del 
Prado, cargo que desempeñó hasta 1918. 

»En representación de España asiste a muchos con-
gresos internacionales de arte, como los de Rama, Dresde 
Y París, mostrando siempre en sus ponencias, memorias y 
estudios su gran categoría intelectual. Conferenciante 
amenísimo, todavía recuerdan muchos el relato que hizo 

(2) Duelo interrumpido le afiliaba al realismo de la vida 
actual, pues reproduce una de las escenas más dramáticas de 
Le Maitre des f orges, de Jorge Ohnet, el tan popular nove• 
lista de entonces. 

(3) En este mismo año envía desde Florencia una ma-
ravillosa copia de La Primavera, de Botticelli, que guarda como 
un tesoro la Escuela de San Fernando, de Madrid. 

(4) Esta obra señala un nuevo aspecto en la trayectoria 
de Garnelo : el de la pintura simbólica, plasmada con aliento 
Y espiritualidad. 

en Valencia de un viaje a Grecia, que repitió en Lon-

dres yfue editado en inglés. 
>rActualmente existen cuadros suyos en los principales 

museos de arte moderno del mundo e innumerables co-
lecciones particulares de Madrid, Valencia, Barcelona, 

Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Jerez, Zamora, Montilla, Za-

rauz, Roma, Londres, Bruselas, París, Buenos Aires, etc. 

Hay pinturas murales suyas en la capilla de los Dolores, 

de Montilla —además de un magnífico Apostolado en la 

parroquia—; en el techo de la presidencia del Tribunal 

Supremo —Palacio de Justicia o de las Salesas~, de 

Madrid; en el coro de San Francisco el Grande, de la 

misma ciudad, edificio magistral de otro enguerino insig-

ne, Fr. Francisco Cabezas; en el madrileño palacete de 

la infanta Isabel de Borbón, etc. En Enguera existen 

dos cuadros de Garnelo: el `I•ránsü0 de San Francisco 

d'e Asís, en la parroquia, regalado por Garnelo en 1941, 

y Pro Fatria, en este Ayuntamiento, donación de don 

Luis Martí Alegre, presidente del Círculo de Bellas Ar-

tes de Valencia, en 1961. Hace más de medio s_glo la 

villa dedicó una calle a tan glorioso hijo al tiempo que 

lo hacía también con Isidoro Garnelo. 
»Durante la guerra española de 1936.39 cayó un obús 

en su domicilio de Madrid, que casi destruyó su gran 

archivo de recuerdos, fotografías, revistas y prensa rela-

cionados con la obra y vida de los Garnelo, aue tenía 

como preparación para la historia de su estirpe, que 

algún día pensaba publicar. Al fin pudo salir de Madrid 

y pasar los últimos meses de la contienda en San Se-

bastián, donde continuó trabajando incansablemente al 

servicio del arte y de su vocación. 
»En 1939 regresó a Madrid; y antes de su fallecimien-

to, en Montilla, e128 de octubre de 1944, haría generosos 

donativos de sus obras a museos y amigos. De entonces 

data su entrega de cuatro bellísimos cuadros al Museo 

Provincial de Valencia (5) y su Autorretrato a la coleó 

ción Manuel González Martí, de la misma ciudad, ase 

como del citado panel regalado a su parroquia natal de 

Enguera, que había servido como modelo para un gran 

mosaico realizado en Venecia, que luce en la portada de 

acceso de la iglesia de San Francisco de Asís, de Bilbao. 

Los cuadros suyos que posee el Museo del Fatriarca, de 

Valencia, fueron legados por su primo don Isidoro Gar-

nedo Fillol a su fallecimiento. 
»Y ésta es la síntesis apretada y sin profundizar de la 

vida y obra de un enguerino extraordinario que sólo vivió 

para el arte, pues ni aun pudo formar una familia, ya 
que la suplieron sus hermanas Dolores y Teresa, fieles 

compañeras de su vida artística. 
»Dada la cercanía del centenario natalicio de José 

Garnelo y Alda y lo sobresaliente de su figura —que en el 

pasado noviembre (1964) fue descubierta por muchos de 

las nuevas generaciones artísticas al ser expuesta parte de 

su obra en la Galería Grifé &Escoda, de Madrid—, 

propongo a la corporación municipal se le rinda homena-

je por este Ayuntamiento en el próximo septiembre, con 

(5) Duelo interrumpido, `Tránsito de San Francisco de 

Asís, Pepita Sevilla. y Santuario Ibérico (la Dama de Elche). 
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José Ramón Garnelo (irmuftibez, médico y gran artista, pintado por 
su hijo José Garnelo Alda. Colección Manuel Garnelo Gallego, Madrid. 

(Foto Fco. Juan) 

motiva de las fiestas patro_iales, descubriéndose su re-
trato eiz la Galería de Enguerinos Ilustres, para memoria 
de las generaciones venideras y orgullo y emulación de la 
actual. A la vez se le pueden dedicar las páginas prin-
cipales de la revista Enguera de este año, como tributo 
de merecida admiración a quien tanto honró a su pueblo 
natal, a Valencia y a España, y asimismo organizar una 
exposición de sus obras, que sus familiares —poseedores 
por legado del autor de más de media millar de cuadros, 
bocetos y apuntes— se brindan a traer a nuestra villa, 
a fin de que los enguerinos puedan gozar de su contem-
plación yestudio. 

»Es lo que quería proponer a mis compañeros de cor-
poración por si merece ser aprobado y cumplido, en todo 
lo cual confío, dados los altísimos merecimientos del egre-
gio enguerino a quien Enguera está obligada a honrar.» 

HOMENAJES EN ENCUERA 

Y así fue aprobado y realizado, cumpliéndose fielmen-
te el homenaje en la fecha del 29 de septiembre de 
1965, festividad de San Miguel Arcángel, patrón de 
Enguera y titular de la parroquia arciprestal donde fuera 
bautizado Garnelo noventa y nueve años antes. Asistie-
ron alos actos una numerosa representación de familia-
res de las dos ramas Garnelo y Alda y Garnelo Fillol, 
venidos expresamente de Madrid, Córdoba, Montilla y 
Valencia; de la Diputación valenciana, de la Academia 
de San Carlos, de la Escuela Superior de Bellas Artes 
y de Lo Rat Penat, de Valencia, etc. Hubo, entre otras 
adhesiones, las de la Academia de San Fernando madri-
leña y el Museo Provincial de Bellas Artes valenciano... 

Una importante exposición de 5 3 cuadros, bocetas y 
apuntes al óleo, de José Garnelo, pudo exponerse —y fue 
visitádísima— en el marco señorial del salón de sesiones 
de la Casa de la Villa enguerina, gracias a la gentileza 
de don Manuel Garnelo Gallego, de Madrid, sobrino de 
don José e hijo de drni Manuel Garnelo y Arda, el gran 
escultor. 

El retrato de José Santiago Garnelo y Alda, pintadó 
por su amigo Monserrat —cuya dedicatoria está firmada 
en 1896— y procedente de la colección de don Manuel 
Garnelo Gallego, fue descubierto en la Galería de En-
guerinos Ilustres. Por cierto que se aprovechó la coyun-
tura del homenaje para que se realizasen retratos del 
mismo José Garnelo, de su hermana Manuel y del padre 
de ambos-; .José Ramón Garnelo Gonzálbez, inspirados en 
los tres óleos que figuraban en la citada exposición. Fue 
autor de los retratos Antonio Alegre Gremades, becario 
de Paisaje de Enguera y primera medalla de la exposi-
ción de 1964. Con ello podrán estar representados algún 
día,. en dicha galería, los epígonos de la estirpe, junto a 
Isidoro Garnelo Fillol, que ya lo está desde 1960. 

La revista Enguéra dedicó ochenta páginas al gran 
pintor, cuajadas de innumerables ilustraciones de la vida 
y obra de Garnelo, documentadas por una veintena de 
trabajos de firmas especializadas en el tema. Y los diarios 
Levante y Las P'rovrincias —el 3 y el 6 de octubre, res-
pectivamente— brindaron sus páginas de huecograbado 
a mostrar la belleza inmarcesible de la obra garneliana. 

El 29 de septiembre de 1966, al rendir homenaje 
anticipado a don Isidoro Garnelo Fillol, cuyo centenario 
se cumpliría en 1967, se descubrió una lápida conme-
morativa en la casa natalicia de ambos, en la calle de 
Gracia, 7, donde aún existe un techo pintado por los 
Garnelo. En el Ayuntamiento se realizó una impresio-
nante exposición de óleos, acuarelas y dibujos de José 
e Isidoro Garnelo, procedentes del Museo Provincial, 
Diputación, Museo Nacional de Cerámica y colección 
de doña Telesfora Ros, viuda de Mas y Algarra, todos 
de Valencia; don Manuel Garnelo Gallego, de Madrid; 
don José Romero Martínez, de Monises, y Ayuntamiento 
de Enguera. En total, dieciséis obras, algunas de gran 
tamaño, valoradas en varaos millones de pesetas, que 
mostraron a los enguerinos y visitantes de la villa la 
extraordinaria importancia de sus dos preclaros hijos. 
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Los actos estuvieron presididos, como el año $nterior, 
por representaciones de los organismos artísticos y cultu-
rales de la capital valenciana. 

GARNELO Y LOS GARNELO 

José Garnelo tenía una gran admiración a su padre 
y sentía el orgullo de su apellido. He aquí fragmentos 
de una carta suya al autor de este trabajo, escrita en 
Madrid, el 5 de junio de 1942, ~ cuya primera carilla se 
reproduce en fotograbado. 

«Amo de corazón mi patria natal, como amo asimis-
mo las tierras andaluzas, donde me crié, estudié y me 
hice pintor. 

»Mis santos predilectos San Miguel de Enguera y San 
Francisco Solano de Montilla y, junto a ellos, la Purí-
sima Concepción, patrona del Cólegio de Gabra, donde 
hice el bachillerato, y patrona de España entera, de las 
pinturas de Murillo, de Ribera y de Juan de Juanes. 

»Lamento no tener libro ni biografía de mí, como 
usted desea. Yo lo que estoy deseando publicar es la de 
mi padre; mi padre, enguerino como mi madre, quisiera 
destacarlo con todo su valor, para mí extraordinario. 

»Mi buen amigo Godofredo Ros, que... escribe muy 
bien en la prensa valenciana, me pide datos y él los tiene 
por su familia, pues su padre, que escribió la Historia de 
Fuente l'a: Higuera,, y mi padre fueron íntimos amigos, 
de toda intimidad; mi padre escribía comedias bilingües 
en enguerino y este amigo me recita de memoria algunos 
trozos muy interesantes. ¿Podría usted encontrar en ésa 
quien conservara esas comedias de costumbres éngueri-
nas? Me daría mucho gusto que se publicaran, como las 
obras poéticas que escribió en Montilla, donde había 
un parna~sillo~ de poetas divertidos y geniales. 

»Con la muerte de mi primo Isidoro (q. e. p. d.) y de 
mi hermano Manuel (q. e. g. e.), me toca a mí el ser el 
único Garnelo que peina canas, y mi anhelo es honrar 
a los míos, así que preparo datos y biografías para el 
día de mañana que la vida de las imprentas sea más 
favorable y pueda dar a la publicidad la historia de los 
Garnelo, arrancando de Enguera con mis abuelos, rama 
inicial de los Garnelo Fillol de Valencia y de nosotros los 
Garnelo y Alda de Andalucía. 

»En Roma, en 1891, se dio el caso de sentarnos a la 
mesa en la Academia Española tres Garnelos: mi primo 
Isidoro, pensionado por la {Diputación del Valencia; mi 
hermano Manuel, que le llevé yo a estudiar escultura, y 
mi persona, pensionado por el Ministerio de Estado.» (6) . 

ANECDOTARIO GARNELIANO 

Espigando en los ,trabajos leídos sobre José Garnelo 
saltan innumerables anécdotas, que demuestran su gra-
cejo yamor al arte. 

(6) Dos cartas de José Garnelo, en «Enguera», septiembre 
de 1965. 

Don Manuel Garnelo Gallego —hijo de su hermano 
el escultor y catedrático don Manuel Garnelo Alda—
vivió muchos años en Madrid con su tío y —según 
cuenta en El tito Pepe, «Enguera», septiembre de 1965—
le acompañaba a Palacio Real cuando acudía para pin-
tar alguno de los muchos retratos que hizo a Alfon-
so XIII, o a las sesiones solemnes de la Academia de 
Bellas Artes. Recuerda que era tanto el sentido de su 
deber de artista que decía a menudo: «E1 día que no 
pinto estoy en pecado mortal.» Don Manuel Garnelo 
es un filón de recuerdos de su tío, y en el trabajo citado 
relata lo siguiente 

«Como anécdota que tenga que ver con la pintura, 
pero con sabor familiar, puedo contarles que viajando 
en un antiguo vagón de primera, entre los desfiladeros 
de los Picos de Europa, lo noté inquieto. Ya había pin-
tado el interior del vagón, aprovechando que viajábamos 
solos en el departamento, pero el majestuoso paisaje le 
había provocado la inquietud. Me dijo: "Manolín, va-
mos apreparar las maletas, porque aquí hay que pintar." 
Yo no sabía lo que su mente preparaba. 

»Hacía rato que había amanecido. El tren marchaba 
fatigado entre la primavera triunfante en valles y ba-
rrancos. En los coches camas, como en las nuestros y los 

Retrato de doña Josefa llolores Alda Moliner,. madre del pintor, por 

José Garnelo y Alda. Colección Manuel Garnelo Gallego, Madrid. 



cupa la comodidad, el procedimiento ni lo que pensarán 
de él. Tampoco le preocupa demasiado la técnica: él 
pinta de pronto y porque sí, para luego no enseñar a 
nadie lo que pintó, porque las modas exigían otra cosa.» 

Don Manuel González Martí, que tuvo una entraña-
ble amistad con Garnelo, también recuerda muchas anéc-
dotas, de las que reproducimos un par, que narró en 
la prensa local valenciana y en la revista Enguera de 
septiembre de 1965: 

«Nota anecdótica de su adolescencia es la de que se 
organiza por la juventud escolar una fiesta a la que son 
invitadas las personas graves, suplicándoles fuesen acom-
pañadas de sus hijas; así, al final de las distinguidas. ma-
nifestaciones de ingenia, se improvisaría un baile fa-
miliar. 

»En el vestíbulo se instaló un fotógrafo, y su máquina 
se componía de un trípode y, sobre él, una caja de galle-
tas vacía con uno de los planos agujereado en redondo 
para figurar la lente. 

»Un amplio paño cubría la persona del fotógrafo. 
»Al entrar algún señorón era llevado frente a la cá-

mara fotográfica, entreteniéndole unos minutos; eran 
los suficientes para que el improvisado fotógrafo, Pepe. 
Garnelo, casi a oscuras y asfixiándose, trazara con ra-
pidez la silueta del recién llegado, comentando con risas 
afectivas la entrega de la cartulina.» 

Autorretrato de José (Garnelo (1934). Oleo (109 x 82 cm.) Colecclón 
de don Manuel González Martí, Valencia. 

Autorretrato de José Garnelo a los qutnce años. (Sevilla, 1881.) Uteo. 
Colección Manuel Garnelo Gallego, Madrid. (Noto Fco. Juan.) 

de tercera, dormían todos, y, de pronto, tiró del timbre 
de alarma, me miró sonriéndole una chispa en sus ojos 
y me guiñó al decirme : "Esto nos gusta." El frenazo lo 
sentó frente a mí y guardó silencio, mientras agarraba sus 
cosas, yo las maletas ligeras, y el ayudante que llevá-
bamos, aún perplejo y adorm{lado, nos imitaba con fe, 
pero creyendo que soñaba. Llegó el revisor, pasando 
codo a codo por los pasillos llenos de curiosos, a la vez 
que preguntaba el porqué. El tío Pepe se adelanta ga-
llardo ysonriente, llevando en la mano la multa que se 
consignaba en la chapita aue hay bajo la palanca del 
timbre de alarma, se la entrega pidiendo mil disculpas 
y nos bajamos como si se tratara de una parada de au-
tobús... 

»En las tablitas pintadas por él no tiene más remedio 
que haber el más pura y verdadero impresionismo, por-
que, ante la impresión emocionante de las montañas, 
para el tren y se pone a pintar mientras nos encarga 
que bajemos al caserío que se ve en el valle, adornado 
por la niebla y el humo, a buscar hospedaje. No le preo-
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«José Garnelo, soltero, vivía desde su juventud acom-
pañado de su hermana Lola en su peregrinaje de pro-
fesor en las escuelas de Zaragoza y Barcelona, y cuando 
ya estaban instalados en Madrid, se les agregó Teresa, 
hermana de padre. Siempre que salía Garnelo de casa 
le acompañaban las dos, y me decía: "Parecemos Santas 
Justa y Rufina y la Giralda en medio."» 

un lugar cimero en la historia de la educación artística 
española. Mucho más José Garnelo Alda, que, además 
de su hondura didáctica en la cátedra, dejó singular 
constancia de su recia personalidad docente en el Con-
greso Artístico Internacional de Roma, celebrado en el 
año 1911, en el que presentó, fruto de sus estudios y 
desvelos, el «compás de inclinación» —la plomada per-

«I.a muerte del poeta espa8ol Marco Anneo Lucano», por José Garnelo. Oleo (1887). Museo de Arte Moderno, Madrid. Segunda Medalla 
en la Exposición Nacional de 1887. 

JOSÉ GARNELO ALDA, MAESTRO DE EDUCADORES 

Con este mismo título, el catedrático de dibujo don 
Rafael Pérez Contel escribió en la citada revista en-
guerina de septiembre de 1965 un trabajo en el que, 
después de referirse a cierta prevención profesada en 
algunos ambientes frente a los artistas valencianas, par 
su acaparamiento de premios, medallas, triunfos en opa 
siciones, etc., a la vez que se recogía la insistencia, por 
parte de cierto pintor muy conocido, en lo tópico de 
lo trivial y superficial de la pintura valenciana, añade 
los más encendidos elogios de éste a sus profesores de la 
Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, de 
Madrid : Emilio Sala, autor de la Cartilla d'el Color, inte-
resante ensayo sobre el empleo del color; Cecilio Pla y 
José Garnelo Alda, todos ellos valencianos, de quienes, 
decía, había recibido las más acertadas orientaciones so-
bre la pintura. Tan excelentes profesores. no precisaban 
de su defensa, pues Emilio Sala y Cecilio Pla ocupan 

feccionada—, valioso instrumento para la práctica del 
dibujo del natural, y la «escala gráfica». Ambas crea-
ciones de José Garnelo Alda llamaron poderosamente 
la atención de los congresistas, aprobándose, al final de 
amplias deliberaciones, una resolución recomendando el 
empleo del método presentado por el insigne profesor 
enguerino. 

La «escala gráfica» estaba dividida en grados del 
0 al 100. Correspondía el 0 al blanco y el 100 al negro; 
los tonos correspondían a las gradas 10, 30, 50, 70 y 90, 
y los semitonos, a los grados 20, 40, 60 y 80. Deploro 
no poder dar más detalles sobre esta creación didáctica, 
pues haría muy prolijo este trabajo. 

Incansable y estudioso, al año siguiente, 1912, pre-
sentó una modificación de su «escala gráfica» en el Con-
greso Internacional para la Enseñanza del Dibujo, cele-
brado en Dresde, que atrajo poderosamente la atención 
y fue elogiadísima. 

Hasta qué ,punto pudo influir José Garnelo en el 
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profesor alemán Ostwald, es prueba bien elocuente el 
hecho de que la «escala gráfica» tuvo gran difusión en 
Alemania después del Congreso de Dresde, y que la 
`Peoría del' calor►- y escala de valoración, de Ostwald, apa-
reció mucho después que la «escala gráfica» de José Gar-
nelo. 

Nada puede sorprendernos sobre la categoría peda-
gógica ycrítica de José Garnelo, pues fue un precursor 

tad'o~s, de Goya. Cuando 'sus pinceles lo trazaron, segu-
ramente no tenía ante sí aquella agrupación de doloridos; 
pero la evocación fecunda y genial y los centros cinéti-
cos cumplieron su mandato, llevándolo magistralmente a 
los pinceles. 

»Sólo falta un ejemplo: ... el Cristo de Velázquez. No 
cabe duda que el modelo está ante sus ojos; no puede 
dudarse que en los centros de asociación, por la acción 

~' ~E k~~ ~~ 
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«L a cultura española a través de loa sigloaw (alegorfa de las Artes y las Letras de España), Por José (;arnelo. Oleo. Medalla de oro y 
premio extraordinario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1894), de la que ea propiedad. Actualmente está en el 

despacho del presidente del Instituto de España, Madrid. (Foto Archivo Mas.) 

en el ensayo crítico sobre el Greco, porque en su con-
ferencia del centenario del Greco, celebrada en Toledo, 
de cuya Escuela de Artes y Oficios era director y pro-
fesor, hizo el primer trabajo serio y bien orientado sobre 
el análisis de su abra y auténtica crítica. Documental e 
históricamente el ensayo de Mànuel B. Cossío es inte-
resantísimo, pero sobre los valores formales la conferen-
cia de José Garnelo es modélica en su género y el primer 
ensayo, verdaderamente crítico; hecho en España sobre 
el pintor candiota. 

Como demostración de lo expuesto, reproducimos 
sendos fragmentos de dos trabajos literarios de Garnelo. 
El primero, su discurso de ingreso en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. El segundo, la con-
ferencia pronunciada en Toledo y en Madrid, en 1914, 
con motivo del III Centenario del Greco 

«... Cuando la obra pictórica es hija del recuerdo y 
la emoción..., la visión distinta ha dejado grabada en las 
neuronas una escena; por ejemplo, el Hospáta.l de apes-
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sublime de la emoción, evocando la alta personalidad de 
Jesús Hombre y Dios, Velázquez llevó su mano camino 
de la perfección, porque sus ojos veían lo que debían ver, 
su alma lo que debía sentir y sus pinceles ejecutaban con 
libertad lo concebido con la mágica grandeza de sus so-
beranas facultades... 

»Todos hemos repetido muchas veces que el arte es 
reflejo de la vida, que la obra del artista le retrata como 
un espejo, que su espíritu vive en su obra; todo lo que 
hemos dicho no es más que una corroboración de ese mis-
mo aserto. Y si estáis conmigo en que el dibuja de me-
moria es el que más en contacto está con nuestro ser, 
podemos afirmar que él es el más importante para des-
cubrir la potencialidad artística del alumno y el hori-
zonte de su verdadera inclinación... 

»... toda exageración es mala, y así, confiarlo toda a 
la memoria del dibujante, sería de tan funestos resulta-
dos como es pernicioso confiar a la mano la copia ma-
quinal sin reflexión. ... copiar e interpretar con fidelidad 



eI natural es la primera base, 
el fundamento, porque la na-
turaleza será siempre la ma-
dre de toda expresión artísti-
ca; ella, la que nos rodea y a 
quien pertenecemos, es la que 
aporta al caudal del artista los 
elementos de verdad, como al 
propio sentir el caudal de emo-
ción y a la actividad vital los 
elementos de arll~onía, que son 
a una : verdad, emo~cïón y ar-
monía, los tres aspectos sus-
tantivos de la belleza, fin su-
premo del arte.» (De El dibujo 
d'e memoria, par José Garne-
lo Alda, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernan-
do, Madrid, 14 de abril de 
1912.) 

«... Si en toda la historia 
del arte español se señala como 
característica predominante el 
naturalismo, no hay duda que 
en sus manifestaciones entra 
una gran variedad, una riquísima diversidad de tipos y 
personalidades: la mezcla de razas de que está formada 
nuestra Península; coopera a ello: la rama levantina y 
meridional, griega y latina, de acento realista; la rama 
accidental, lusitana, de acento soñador y amatorio; la 
rama del norte, céltica, con su aspecto reconcentrado y 
expresivo. Así, la variedad de 
nuestro arte es tal que nos 
parecen irreductibles, dentro 
de la misma frontera, el tipo 
naturalista de la paleta levan-
tina de Sorolla, el tipo orien-
talista de los cuadros de An-
glada yNéstor, el tipo emotivo 
y sombrío de las obras de Zu-
loaga. 

»No quisiéramos pecar de 
enfáticos, pero no creemos de 
más decir que al formular este 
concepto de la función estéti-
ca nos parece animar en nues-
tro convencimiento una luz, 
un camino, una nueva guía en 
el problema estético de la crí-
tica moderna : razones fisioló-
gicas, razones de razas, modis-
mos individuales. El panorama 
sin fin de la producción ar-
tística, através de la historia, 
se reduce a esto, a una razón 
fundamental y única, la be-
lleza... 

»Forma artística, sagrada 
misión del genio, verbo del 

«Atenas», por José Garnelo. Apunte al óleo (1;111) . Colección de don Manuel Garnelo, Dladrid 

Altísimo, ¡cuán grande eres! Tus manos, por luz de ins-
piración, se mueven siempre para reducir en un solo 
acorde los tres elementos universales del cosmos : materia, 
fuerza, cantid'ad.» (De Análisis estético del cuadro «El 
entierro del' Conde d'e Orgax», obra de Domenico `I7~leo-
tocópuli, 1914.) 

«I-a muerte de San Francisco». por José Garnelo (1918). Oleo (124 X 183 cm.). Museo Provincial de Va-
lencia. Lleva esta inscripción: «Pertenece al Museo Provincial de Valencia. Dedicado a su pueblo natal 

por e! autor José Garnelo Alda.» (Foto F. Sanchís, hijo.) 
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LOS QUE CONOCIERON A GARNELO 

¿Qué dijeron de Garnelo sus contemporáneos, críti-
cos, periodistas, historiadores? Reproducimos varios jui-
cios yopiniones que muestran el cariño y la admiración 
que suscitaba en quienes le trataban y conocían. 

Aureliano de Beruete y Moret, en su libro La pintura 
española en el siglo ~CI~C, escrito en 1903, resume su 

Luis de Galinsoga tuvo una gran admiración por 
Garnelo. En un artículo dedicado a Una interesante y 
evocadora exposición de la Asociación de Escritores y 
Artistas («A B C», 18 de febrero de 193 5) , dedicada a 
mostrar obras de Mariano Benlliure, Miguel Blay, Teo-
doro de Anasagasti, Domingo Muñoz Rubio y José Gar-
nelo, decía de este último: «Garnelo —otro nombre, 
otra síntesis— nos muestra cien trabajos e innumerable 

«Duelo Interrumpido», Por José Qarnelo. Oleo. Museo Provinetal, Valencia. Obtuvo segunda medalla en la ExposiciGn Nacional 

de 1890. 

juicio con estas frases lapidarias: «José Garnelo, artista 
de excepcional cultura, que ha obtenido grandes triunfos, 
profesor de la Escuela de Bellas Artes, no obstante ser 
joven y de cuya laboriosidad y talento aún debe espe-
rarse mucho...» 

Lúis de Cartagena, al reseñar la decoración de Gar-
nelo en el despacho del presidente del Tribunal Supre-
mo, de Madrid, dice: «Garnelo —¿no será redundancia 
consignarlo después de evocar su personalidad?— es 
uno de los gloriosos supervivientes del naufragio del ro-
manticismo en la pintura española. El arte de Garnelo, 
esplendoroso de prestigio, ejemplar en la probidad, ge-
nuino aliento de vocación, llamarada de ideal; arte ex-
presivo yelocuente; arte que se complace en el culto 
inefable de las alegorías, de los emblemas y de las sím-
bolos, para hallar a través de sus concepciones el hilo 
misterioso que anuda la inspiración de hoy con la ins-
piración de los clásicos...» (El gran collar de la justicia, 
en «A B C» dominical, noviembre de 1925, y «Engue-
ra», septiembre de 1965.) - 

colección de aciertos en la belleza de sus apuntes, bo-
cetos, cuadros de historia, retratos, rapsodias clásicas y 
mitológicas, paisajes... Línea y color en agilidad genial, 
creando la plástica de una pintura de nervio, romántica 
también como el conjunto de los artistas que la acompa-
ñan ydel ambiente que lo envuelve en esta Asociación.» 

Y con motivo del artículo La ExposúciórG Garnelo en 
el Gírcula de Bellas Artes, que apostillaba en los titu-
lares como Una lección práctica del maestro a viejas y 
jóvenes («A B C», 11 de abril de 1934, y «Enguera», 
núm. cit.), decía entre otras muchas cosas, halagadoras 
para Garnelo: «"Yo sigo pintando del mismo modo que 
empecé en mis primeras obras", dice Garnelo, con sin-
ceridad que hace más patente la verdad de su evolución 
técnica natural, sin violencia y sin añagazas de Voronoff 
del arte. Y es verdad que pinta del mismo modo; pero 
¿cómo le retribuye el arte esta consecuencia y esta lealtad 
a su manera tradicional? Con esta recompensa : haciendo 
que su obra de los años veteranos esté ungida de una 
emoción tan actual y tan moderna, tenga una vivacidad 
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y un ritmo tan acordes con la sensibilidad 
de nuestro tiempo, que parece hecha por 
quien hubiese nacido al arte cuando la pin-
tura de hace medio siglo de Garnelo se 
reverenciase exclusivamente en los museos. 
Ahí están sus retratos modernos —los de la 
señora viuda de Francos Rodríguez, los can-
des de Rodezno, etc.—, llegando a la sensi-
bilidad de hoy con emoción bien distinta, 
por la riqueza decorativa, par las exornos 
de indumentaria, ~ por la jugosidad de mate-
ria y la ligereza ingrávida de la línea, a la 
que sugiere el retrato de la madre del artista, 
cuya valoración técnica alcanza ápice genial 
y que impresiona al espectador con la ma-
gia de su austeridad de color y de traza. 
Siempre pinta lo mismo don José Garnelo, 
y sin embargo, ¿qué embrujo hay en su téc-
nica, siempre leal al criterio dogmático inde-
fectible, para que así aparezca de diversifi-
cada su obra en múltiples motivaciones de 
la emoción?...» 

Por ~u parte, el Marqués de Lozoya dice 
del pintor enguerino: «En mi despacho del 
Instituto de España tengo un gran cuadro 
de José Garnelo: uno de los más represen-
tativos de la ambición didáctica de la época 
que representa el triunfo de las ciencias his-
tóricas y de las ciencias naturales. El tema, 
propuesto por la Real Academia de San Fer-
nando, era nada menos que "La cultura es-
pañola através de las tiempos". En el gran 
lienzo que tan frecuentemente tengo ante 
mi vista, Garnelo imaginó un gran atrio de 
clásica arquitectura en el cual conversan, re-
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partidos en grupas, cuantos han representa-
do algo en las ciencias o en las artes en Espa-
ña, desde Alfonso X hasta Goya, desde San 
Isidoro a Moratín. Es maravillosa la habilidad 
del artista para vencer un tema de insuperable dificultad. 

»Damos, sin duda, demasiada importancia al asunto 
de los cuadros. Lo que importa es la sensibilidad del 
pintor, su conocimiento del oficio, cualidades que pueden 
ponerse al servicio de un asunto histórico o de un bode-
gón de coles y de pucheros. Garnelo representa en la 
Historia del Arte ese impresionismo prematuro, ese afán 
por captar el ambiente y la luz que podríamos denomi-
nar sorallisma anterior a Soro~lla. Sin duda, el pintor de 
Enguera es uno de los más preclaros artistas de una de 
las épocas en que en España se ha pintado mejor.» («En-
guera», septiembre de 1965.) 

Francisco Javier Sánchez Cantón, en Mis recuerdas 
de don Jasé Garne~la («Enguera», septiembre de 1965) , 
lo evoca así: «Era Garnelo un ameno conversador, con 
acento mucho más andaluz que valenciano. Por su larga 
estancia en Italia, por sus viajes a Grecia y su conoci-
miento de París y Londres, relataba anécdotas y recuer-
dos numerosos. No carecía de dates de escritor, que 
acreditó en discursos —el de su recepción académica 

Primera carilla de la carta citada de José Garnelo (~ junio 1942) 

versó sobre «El dibujo de memoria» y, también en San 
Fernando, el conmemorativo del tercer centenario de la 
muerte del Greco, el 7 de abril de 1914—. Redactó 

--~ ~-,~ 
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Autagrafo de José Garnelo 

estudios sobre la técnica artística, sin que entre sus pu-
blicaciones falten algunos trabajos de carácter histórico, 

como La ermita de San Antonio d'e la Florida, inserto 

en «Arte español» (1928) . Era Garnelo más leído de 

lo acostumbrado en los artistas de la época., y fundó la 

bella y efímera revista Por el Arte (1913). Dirigió res-
tauraciones importantes, como la realizada en el gran 

fresco de la bóveda de El Casón del Retiro, que copió 
en lienzo de tamaño reducido, magistralmente. 

»Era mejor dibujante que colorista, por más que de-
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jale bocetos y manchas muy vibrantes. Fue uno de los 
últimos cultivadores de la pintura del género histórico 
—por ejemplo, La muerte de Lucano-- y, también, del 
que pudiera llamarse "anecdótico burgués" —Due~Ia in-
terr~mpida, Suicida por amar...—. Faro los gustos actua-
les mayor deleite producen sus "impresiones" de Italia, 
de Grecia, de playas y campos de España. 

»Enguera se honra al honrarle.» 
Jesús Prados López, en el tan nombrado número de 

Enguera, menciona la formación cultural de nuestro 
artista con estas palabras: «Garnelo ha sido uno de los 
pintores más cultivados en la historia de la primera mi-
tad de nuestro siglo, hasta el punta de que en el afanar 
cotidiano de su arte supo volcar en las cuartillas sus 
hondos conocimientos literarios y de crítica para revistas 
y diarios, dejando huellas profundas de su inteligencia 
y de su cultura. Acaso esto le distinga en el ambiente 
global de nuestros artistas de entonces, un poco deficiente 
en los conocimientos por falta de horas para el estudio 
y la meditación, que entregaban a su trabajo sobre las 
telas. Por esto, pues, José Garnelo y Alda es un hito de 
luz en la historia de nuestro arte, contando con su labor 
pedagógica en la cátedra de la Escuela de San Fernando, 
como lo era en sus escritos de crítica en las revistas es-
pañolas yextranjeras de su tiempo, muy especialmente 
en aquel primer órgano de la Asociación de Pintores y 
Escultores, titulado Por el Arte, que él dirigía, al tiempo 
que el maestro Chicharro fundaba la entidad en 1910, 
José Garnelo y Alda fue un pintor de categoría y au-
toridad en todas las facetas del conocimiento.» 

Cecilio Barberán ve en Garnelo, además, un pro-
fundo españolismo que se plasma en sus obras: «La 
perspectiva que da a la obra de un pintar, que se destacó 
en su hora, el paso de un siglo, es la que con más des-
apasionamiento nos puede dar a conocer el valor positivo 
que la misma puede tener... 

»Ninguna obra de maestría ajena influye en él para 
desviarle de lo que desde el primer momento José Gar-
nelo se propuso ser: un pintor auténtica y genuinamente 
español; lo que es igual, uno cuya aspiración es sólo 
plasmar en el lienzo las hechos inmortales de los hombres 
de su pueblo y también aquellas otras escenas genuinas 
en las que son actores los hijos más entrañables del mis-
mo... Líennos éstos a los que se puede unir una copiosa 
serie de retratos, muchos de ellos de las personalidades 
de su tiempo, obras en las que la psicología de cada uno 
de los retratados resplandece con toda fidelidad. Su obra 
de este género tiene una cumbre : el Retrato de mi mtia-

dre, lienzo prodigio que se puede igualar a los maestros 
de todos los tiempos.» (Garnelo, pintor de inm~ortalidá-
des, en «Enguera», núm. cit.) . 

El mismo Cecilia Barberán afirmará en ocasión de la 
muerte del pintor : « La obra de Garnelo aparece hoy 
como una lección de universalidad y disciplina pictórica; 
acaso esto le impida alcanzar el calificativo de lo genial; 
pero sin duda quedó reflejado en ella todo el arte grande 
de una época, proyectado con una inteligencia y una 
sensibilidad que merecerá la admiración de lejanos días.» 
(A B C, 11 de febrero de 1945.) _ 

LA CRÍTICA ACTUAL 

Con motivo de la gran exposición de las abras de 
Ja~é Garne'_o en Madrid, los críticos saludaron a un 
artista a quien desconocían o del aue sólo habían visto 
los cuadros históricos o mitológicos, de gran aparato y 
espectacularidad, como se estilaban a finales de siglo. 

El malogrado Manuel Sánchez Camargo, en el diario 
Pueblo, decía, entre otras cosas: «Sentimos una prefe-
rencia por esa obra pequeña, casi mínima, de los artistas 
del xIx y de principios del xx. Creemos que en esa abra 
íntima, de taller, realizada por recreo, fuera de las im-
posiciones oficiales y oficiosas, radica el mayor interés 
de estos artistas, y las magníficas condiciones que tuvie-
ron yque la imposición del tiempo —en nuestro país re-
trasado— pudo hacer mantener ocultas, o bajo un telón 
dedicado a seguir pragmáticas absurdas, vueltas a la pin-
tura y en contra de la tradición más ortodoxa. 

»La obra expuesta por Garnelo en la Galería Grifé y 
Escoda es una producción que avalora una época de la 
pintura. En ella podemos ver qué gran paisajista había 
en este artista. Un paisajista que podía haber competido 
con Haes, con Espinosa, con Beruete... Y al compás del 
paisaje, un don impresionista que no se atrevía a salir 
al "e:cterior" de las exposiciones para no "alarmar" a 
los jurados de cuello duro y plastrón, cuello duro y plas-
trón que llevaban en el alma... 

»Ante este muestrario de Garnelo, bellamente presen-
tado, el crítico de hoy siente el dolor de haber visto cómo 
un gran pintor no tuvo la dimensión que debía —con 
tenerla mucha— y a la que estaba destinado.» (José Gar-
nelo Ald'a~. Un famosa pintor que mereció mejor fama, 
«Levante», 13 de diciembre de 1964, y «Enguera», nú-
mero citado.) 

A. M. Campoy, en las páginas de A B C, finalizaba 
un denso estudio diciendo: «Garnelo, que había obte-
nido una segunda medalla en la Nacional de 1887 por 
su cuadro titulado La muerte de Lucana, y que en 1888 
ganó la pensión de Roma con su Bacante en reposo, gus-
taba en sus ratos de ocio de irse al campo a retener en 
pequeñas tablillas un rincón pintoresco, un crepúsculo, 
el ocre esencial de un paisaje, un motiva de luz. Y aquí 
tenemos sus apuntes espontáneos, casi miniaturizadas, en 
los que el fino pincel se deja ir libremente, con una loza-
nía yuna gracia que ya quisiera para sí el poeta nero-
niano que se abrió las venas. ¡Qué abismo entre la tea-
tralidad de los comparsas colombinos y estas notitas de 
color tan entrañables! A la opulencia operística de los 
cuadros de historia, perfectas según el canon del mo-
mento, el mismo pintor opone su íntima visión de la 
Naturaleza al aire libre, antítesis luminosa de la com-
posición de estudio. Y es que entre Un duelo interrum-
pido yestos apuntes del Guadarrama o de una calle 
genovesa, lo que se está filtrando ya es nada menos que 
el modo nuevo, y así, mientras en sus grandes lienzos es 
un típico pintor del xlx, en sus notas viajeras despunta, 
tímidamente aún, el otro impresionismo español; es de-
cir, el típico luminismo levantino. 

»Garnelo era valenciano, nacido en 1866, y fue dis-
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cípulo de Eduardo Cano y de Casto Plasencia, a los que 
seguramente debió el honrado oficio que se advierte en 

toda su obra, desde el Lucano de nuestro Museo de Arte 

Moderno a estos paisajes que comentamos, pasando por 

las espectaculares decoraciones que hizo, como los frescos 

los que han metido en la cabeza de las gentes que los 

pintores de historia españoles, y Garnelo entre ellos, eran 

rematadamente malos. Nosotros ya quisiéramos que los 

pintores de hoy tuvieran la dotación artística. de aqué-

llos. Probablemente no habría que soportar esa avalancha 

«Capeo en las Navas del Dluryués», por .losé Garnelo. Oleo. (Foto Itu:r Vernaccl.) 

del Tribunal Supremo o el aparatoso óleo del coro de 
San Francisco el Grande. También fue excelente graba-
dor, de cuyo arte tenemos aquí alguna muestra; pero 
creo que fue, sobre todo, un delicioso precursor del pai-
sajismo intimista, al que abrió caminos de soltura y muy 
clara dicción. Garnelo murió en 1944, es de suponer que 
bastante asombrado ante el rumbo que tomaba la pin-
tura, y a la vista de estos paisajes suyos, sería injusto 

que le clasificásemos como un mero "historicista" del xix. 
Cabalmente, aquello que pintó de espaldas a los gustos 
de su época es lo que, a mi juicio, lo salvó para el fu-
turo.» (Crítica de exposiciones. Garnelo, 12 de noviem-
bre de 1964, y en «Enguera», núm. cit.) 

Antonio Cobos, sobre la exposición garneliana, decía 
con términos laudatorios: «Los herederos de Garnelo han 

reunido en tarifé &Escoda una extensa serie de mi-

núsculos cuadros que son verdaderas joyas, en las que 
hay tal cantidad de pintura viva que pueden sonrojar a 

de pintura ambigua, acre y desagradable, que es el resul-

tado de un empacho de "ismos".» (Exp~osi.ción. viva de la 

pintura de Garnelo, en «Ya», 10 de noviembre de 1964, 

y en «Enguera», núm. cit.) 
Cerramos estas notas críticas, entresacadas de las 

muchas y extensas que se publicaron, con el juicio que 

mereció la exposición a un excelente literato y gran 

militar, don Antonio Maciá Serrano, en Festa d'Eli~g, 

de Elche : «Los que hemos visto su obra en una magní-

fica exposición antológica celebrada el noviembre pasado 

en Madrid, estimamos su inmensa altura, su prodigiosa 

calidad artística, su versión luminosa de la vida y su arte 

extraordinario, magnífica lección de saber pintar aquello 

que difícilmente se puede llevar a un lienzo, pero que 

merece ser pintado. Lo que se ennoblece y queda ungido 

de eternidad en las manos del hombre para que perdure 

por los siglas de los siglos. La temática de Garnelo es 

toda una enseñanza. En muy breves palabras, aun con 



«La cancionista Yepila Sevilla», por José Garnelo. Oleo. Museo Yra-

vincial, Valencia. 

quedar tan alta, galardoñada y medallada su vida, la 
obra, por fortuna, es superior.» (La dama y su pintor, 
agosto de 1966.) 

GARNELO, VISTO POR LOS VALENCIANOS 

¿Cómo han tratado los escritores de Valencia a Gar-
nelo? He aquí un resumen, facetado y rápido, extraído 
de varios trabajos de diversa época y ocasión, que con 
pinceladas históricas, críticas o afectivas, hablan del gran 
pintor enguerino... y valenciano. 

Godofredo Ros Fillol, que tan gran amistad tuvo con 
los Garnelo, escribía sobre el origen de este apellido y 
sobre la personalidad insigne del gran pintor: «El ape-
llido Garnelo ni es andaluz ni es valenciano ni español; 
procede del italiano Garnel-lo, donde, en Roma, aún 
existe. Sin duda, al traerlo á España, tanto por defecto 
de escritura como por otras causas que no son del caso 
estudiar, se le suprimió a la palabra Garnel-lo el guión 

84 

y una ele, quedando reducido a Garnelo. De esta forma 
escrito lo vimos en los libros parroquiales de la iglesia 
de San Miguel de Enguera, desde el siglo xvll, en que 
aparece un maestro herrero, que fue muy notable, que 
contrajo matrimonia, en dicha parroquia, con Serafina 
Viberola, cuya matrimonio tuvo un hijo, que se llamó 
Bautista Garnelo Viberola, primer ascendiente, en dicha 
villa valenciana, de la larga dinastía de artistas engueri-
nos del apellido Garnelo, a la que pertenece el que, entre 
otros muchísimos títulos, fue académico de la Real de 
San Fernando de Madrid y director de la Academia 
Superior de .Pintura, Escultura y Grabado de la capital 
de España, legítima gloria valenciana que escaló la cum-
bre de la fama en la historia de la pintura española... 

»Garnelo presentó en la Exposición Nacional de 1887 
y obtuvo segunda medalla su cuadro La muerte d'e Lu-
ca~,o (número 304 del catálogo), y el notable escritor de 
La Ilustración Española y Americana, Fernanflor, al ha-
cer la crítica de dicha exposición, refiriéndose a este 
cuadro, en su acertado artículo dijo, entre otras cosas, lo 
siguiente: "Difícil será presagiar el destino de este pintar. 
Puede llegar a ser un gran maestro y un gran artista..." 
Esto dijo hace setenta y dos años, y estuvo afortunadísi-. 
mo en su vaticinio, porque acertó par completo, toda 
vez que nuestro fraternal amigo Pepe fue no sólo un 
gran maestro y un gran artista, como anunció Fernan-
flor, sino que también un ilustre valenciano que enalteció 
a nuestra Patria con sus pinceles, con sus colores, con 
su inspirada cultura literaria y, por cima de todo, por 
su bondadoso corazón, que no cesó de amar a Valencia; 
par consiguiente, tenemos el deber de recordarle en este 
día, quinto año de su fallecimiento.» («Levante», 29 de 
octubre de 1949, y «Enguera», núm. cit.) 

El veterano Eduardo López Chavarri, «periodista de 
honor», enjuicia a Garnelo ,poco antes de la muerte del 
pintor, al contemplar los cuadros regalados al Museo 
provincial: «José Garnelo ha vivida la plenitud de su 
vida artística después de 1880, en aquellos tiempos ro-
mánticos de asuntos anecdóticas para grandes lienzos y 
de pinturas abundantes de asfalto. Y, sin embargo, no 
siguió la moda en absoluta; no quiso traicionar su tem-
peramento de colorista valioso, y como todos esos glo-
rio^os artistas Que nunca se estancaron, continúa en la 
brecha con su temperamento juvenil siempre despierto. 
Bien lo demuestran así lis cuadros donados al Museo de 
San Carlos, los cuales manifiestan la evolución del ar-
tista y su tiempo.» («Las Provincias» , 9 de marzo de 
1941, y «Enguera», núm, cit. ) 

Vicente Ferrán Salvador fija un momento culminante 
de la vida del artista y maestro al escribir: «La Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 11 de 
diciembre de 1911, lo elige para la plaza de académico de 
número, para ocupar la vacante de don Francisco Aznar. 
Tenía entonces cuarenta y cinco años. Era la máxima ven-
tura ygozo; era y significaba su consagración suprema, 
el más alto galardón, el más honroso, el más ambiciona-
da... El 14 de abril del año siguiente, en sesión solemne, 
con asistencia de gran número de académicos, profesores 
y muy selecto público, en el salón de actos de dicha docta 



corporación, bajo la presidencia del director de la mis-
ma, conde de Romanones, José Garne?o Alda leía, con 
voz emocionada al principio, firme y segura después, su 
magistral discurso de ingreeo sobre el interesante tema 
«El dibujo de memoria». Al terminar su lectura, des-
pués de la contestación reglamentaria, el cande de Ro-
manones puro en su cuello la medalla número 27, medalla 
fue, par feliz coincidencia, ostenta hoy otro valenciano 
ilustre, el insigne Joaquín Rodrigo Vidre.» (Gozo y ven-
tura d'el pintor José Garnelo, en «Enguera», núm, cit.) 

Para Felipe María Garín, en una evocadora página 
que reproducimos en parte, «Garnelo Alda era uno de 
los pilares maestros de aquella Escuela de San Fernando, 
que todavía un poco deslumbradas alcanzamos a cono-
cer, de Blay y Chicharro, de Menéndez y Benedito, y 
en la que ya se respetaba como merecía al entonces jo-
ven Ramón Stolz, el gran artista valenciano. 

»Ya no volvimos a ver a don José Garne'o Alda hasta 
cierta tarde, pocos años después, durante la guerra es-
pañola, en una dependencia de la hay catedral donos-
tiarra del Buen Fastor. Ya no era el mismo —los años 
dramáticos no dejaron de hacerle mella—, aunque con-
servaba no poco de su señorío y prestancia. Nos admiró 
que reconociera en quien le saludaba, siendo tan distintos 
ambientes y circunstancias, al visitante de su clase, en 
el otoña del 3 5. Hablamos de arte, del peligro de las 
obras del Prado y de otros 
museos españoles, cuyo para-
dero se ignoraba, y luego, 
vueltos a la órbita local, de 
las pinturas de Sert, en San 
Telmo, también museo, al 
pie del Monte Urgull... 

»Le acompañamos, con 
alguien más, hacia su resi-
dencia, bajo un "sirimiri", y 
se opuso a que siguiésemos 
haciéndalo cuando supo, por 
el otro acompañante, que 
nos desviábamos del camino 
de nuestro regreso. La des-
pedida, cordial y efusiva, 
bajo la fina lluvia, en alguna 
acera del ensanche donostia-
rra, iba a ser nuestro último 
contacto con el gran pintor 
enguerino. 

»Luego, sin volver a ver-
le, supimos de sus achaques, 
de sus tribulaciones, de su 
triste vejez, con motivo del 
generoso donativo que hicie-
ra al Museo de Bellas Artes 
de Valencia por iniciativa de 
quien era entonces su direc-
tor, al pensar en reinstalar'.o 
y enriquecerlo. 

»Garnelo Alda había en-
viado cuatro obras, todas sig-

nificativas, de otras tantas facetas de su arte: La muerte 
de San Francisco, en la línea intelectual y refinada, tan 
suya, del prerrafaelismo, poco antes en boga, o en la 
de los nazarenos alemanes; el Santuario ibérico, alrededor 
de la Dama de Elche, reconstruida y oficiante, muy suya 
también, por el esfuerzo erudito y arqueologista —Gar-
nelo Alda, como Chicharro, fue un pintor de gran cultu-
ra histórica e inquietud literaria—; Pepita. Sevilla, obra 
temperamental y briosa, con una técnica bizarra y deci-
dora, dentro del gusto d~ las albores de la belle époque, 
y, sobre todo, Duelo interrumpido, en el que el me'.odra-
matismo del tema es mero pretexto para una composición 
magistral, en la que las grandes dimensiones aún parecen 
facilitar el empeño, con lejanías velazqueñas, "calida-
dc~" insuperables y un saber hacer, un buen gusto y 
una maestría que nos hacen y harán a todos (sea cual-
quiera la hora estética imperante) admirar y gozar la 
verdad pictórica de cualquier fragmento de este cuadro 
ejemplar, gala de nuestro valenciano Museo de Bellas 
Artes.» (Evocación de don José Garnelo Ald'a, en «En-
guera», núm. cit.) 

Y Antonio Igual Ubeda, que admira a Garnelo, pien-
~a que se le debe a él y a los suyos un libro bien hecho : 
«Era un excepcional dibujante y un brillante colorista, 
nada más y nada menos. Alguna de sus obras, como la 
de La cultura española a través de los tierrupos, en donde 

«Santuario ibérico, por José Garnelo. Oleo. Museo Provincial, Valencia 
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ha tenido que situar a cien personajes, cada uno con un 
gesto, un carácter y una expresión, perfectamente ima-
ginarios yaun, si se quiere, "falsos", pero correctísimos 
de naturalidad, proporciones y armonía, es una prueba 
que rr..srstirían muy pocos artistas. 

»Otras obras no menos valiosas de Garnelo ion las de 
Colón d'ese,rrubarcand'a en América, La mu~eríe de Lucano, 
El centauro Tjeso, así como muchos y muy notables re-
tratos, composiciones y cuadros de género. En el Museo 
de Valencia se conservan, entre otros, un gran lienzo 
de género, el Duelo interru~rupido, de grandes propor-
ciones ynotable interés intrínseco y extrínseco, y Sam-
tuario~ ibérico, una reveladora muestra de aquella cultura 
histórica del autor, a la cual ya hemos hecho referencia 
y cuya reseña podríamos ampliar con alusiones a algu-
nos de los discursas y conferencias por él publicados. 
Pero todo ella es materia suficiente para escribir un libro, 
de igual manera que con las obras de todos los Garnelo 
se podría llenar un museo.» (Un gran pintor enguerin.o~: 
Jasé-Santiago Garnela y Ald'a, en «Levante», 24 de julio 
de 1966.) 

Queremos finalizar este recorrido, no exhaustivo, de 
los que escribieron sobre José Garnelo, con el broche 
de unas frases lapidarias —como las que anteriormente 
reproducíamos de Aureliano de Beruete y Moret—
escritas por el cronista de la ciudad de Valencia, Fran-
cisco Almela y Vives, cual colofón de un esbozo biográ-
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fico que dedicara, en Levante, al glorioso maestro en-
guerino: «Artista cultísimo, de amplias aptitudes, cuya 
maestría se revelaba en la seguridad del dibujo, en la 
lozanía del colorido y en la armonía de la composición.» 
(El pintor José Garnela y Alda, reproducido en « Engue-
ra», septiembre de 1961 y 65.) 

FINAL 

Y esto es lo que hemos podido hacer en homenaje 
centenario a un preclaro artista valenciano y lo que he-
mos sabido resaltar de su laboriosa vida. Otras plumas 
más calificadas deben coger esta antorcha —pobre y hu-
meante— que yo he mal llevado yelevarla —alta y lu-
ciente—, para que la luminosidad de Garnelo y de los 
Garnelo llegue a muchos. Enguera, dentro de sus mo-
desta,S posibilidades, ha hecho cuanto ha podido. ¿Y Va-
lencia? ¿Y Madrid? ¿Y los museos, iglesias, centros, etc., 
que poseen obras de José y de Isidoro —cuyo centenario 
se conmemorará el 20 de marzo de 1967—, la mayoría 
donadas en su ancianidad por estos desprendidos del 
arte? España y Valencia están en deuda con ellos y de- 
herían saldarla, pues por artistas, caballerosos, cristianos 
y patriotas, bien lo merecen... 

JAIME BARBERATj JUA7~ 



LA «VIRGEN DF. LA SABIDLIRIA» DE LA LINIVERSIDAD 
DE VALENCIA Y NICOLAS FALCO I 

La reciente restauración de la tabla central del reta-
blo que preside la capilla de la Universidad de Valencia, 
trae a la actualidad, de nuevo (1) , el nombre de un pin-
tor valenciano que ejerció su actividad en el primer cuar-
to del siglo xvi : Nicolás Faltó. 

Son varios los autores aue le dedicaran su atención, 
ya especialmente (2), ya en el conjunto de una publica-
ción más general (3) . Es nuestra intención recoger, en 
este artículo, las diversas opiniones emitidas sobre este 
pintor y hacer algunas consideraciones personales sobre 
su obra. 

Nicolás Faltó era miembro de una dinastía de pin-
tores que, desde fines del siglo xv hasta el segundo tercio 
de la centuria siguiente, ejercieron su oficio con cierto 
renombre en su ambiente. En cuanto a su filiación es-
tética, constituyeron una parte de la transición entre el 
goticismo agonizante y el renacimiento victorioso, aun-
que, tal vez, se inclinaron más por lo primero que a lo 
segundo. 

La existencia de varios artistas con los nombres de 
Nicolás y Onofre, dentro de esta familia, dificulta gran-
demente la cronología exacta de la vida y obra pictórica. 
realizada asignable a cada uno de ellas. La falta de obras 
documentadas, salvo una —concretamente, la Virgen de 
la Sabid'urícc de la Universidad—, complica aún más, si 
cabe, la situación. 

Haciendo un corpus documental de la familia Faltó, 
tenemos lo siguiente 

Bajo el nombre de Onofre Faltó: 
1503: Muere Juan Cardona y le sucede Onofre Fal-

tó para el cargo de pintor de la Generalidad (4) . 
1543: Es padrino de un bautismo (5). 

(1) En esta misma revista, TRAMOYERES BLASCO, El pin-
tor Tjicolcís Faltó, año V, 1918, pp. 3 a 22, 

(2) LEANDRO DE SARALEGUI, TjOt{Cïas de tablas inéditas, 
en aArchivo Español de Arteb, n,º 83, C. S. I. C., Madrid, 
1948, pp. 203 a 208; «Boletín de la Soc. Esp, de Excursiones», 
año XXXIX, Madrid, 1931, p. 229 y SS.; CHANDLER RATHFON 
PosT, A Hístory o f Spanish Painting, especialmente vols. VI 
(II), pp, 370 a 387, y XI, pp. 120 a 139. 

(3) JOS$ SANCHIS SIVERA, Pintores medievales era Valen-
cia, en ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, años XVI y XVII 
(193U•1931), pp. 96 y 97. Y otros como E. TORMO, Levante, 
1923, pp. 28, 112 y 212; C. SARTHOU CARRERES, Guía Gráfica 
de Játiva, 1930, p, 38; LUIS CERVERÓ GOMIS, Pfirttores valeruti~ 
nos, su cronología. ydo~~-mentación, en ARCHIVO DE ARTE VA-
LENCIANO, 1956 y 1965, y en aAnales del Centro de Cultura 
Valenciana, 1963 y 1964, 

(4) Publicado por J, $ANCHIS $IVERA, Ob. cit., pp. 96, 
97 y 98. 

(5) Publicado por L. CERVERÓ GOMIS, aAnales del Centro 
de Cultura Valenciana», año XXIV, 1964, p, 38. 

1554: Trabaja, más o menos, en el taller de Juan 
de Juanes (6) . 

1560: Sucede a su padre, Nicolás Faltó, en el car-
go de pintor de la Generalidad (4) . 

Bajo el nombre de Nicolás Faltó 
1502: Realiza la predela, polseras y restauración de 

tablas principales del retablo del altar mayor del Con-
vento de la Paridad, de Valencia (7). 

1503: Pago a Jacobo Lloréns (4) . 
1504: Rea~iza el retablo destinado al Fortal de la 

Trinidad (4) . 
1507: Cobra por dorar los aparejos del arquitrabe, 

en la Catedral de Valencia (4) . 
1508: Reconoce deuda a Jerónimo Exclusa (5). 
1509 y 1511: Asiste a los capítulos de la Cofradía 

de San Jaime (4). 
1510: Vive en la parroquia de San Martín. Tacha 

real de 10 sueldas (8) . 
1513: Ibídem (7) . Realiza el encerado de la custo-

dia (4) . Cobra por pintar la esfera del re'oj del Ayun-
tamiento (4) . 

1515: Recibe 100 libras de lo que le debían por 
una casa (5) . Tabla de la Virgen de la Sabiduría de la 
Universidad de Valencia (7) . 

1518: Dora la grúa para el facistol de la Cate-
dral (4) . 

1525: Estofa el Cristo del coro, y renueva el cru-
cifijo viejo de la capilla de los Médicos de la Catedral 
de Valencia (4) , 

1527: Trabaja en la Catedral (4). 
1560: Muere un Nicolás Faltó, pintor de la Gene-

ralidad, y le sucede en el puesto su hijo Onofre (4). 
1562, 64 y 65: Un Nicolás Faltó bautiza a hijos 

suyos (Ursula Ana, Juana Angela y Onofre Dionisio) 
en la parroquia de San Martín (9) . 

1576: Bautizo de Jaime Juan en la parroquia de 

los Santos Juanes (9). 
1587: Nicolás Faltó casa a su hija Juana Angela 

en la parroquia de los Santos Juanes (10). 
De toda esta documentación se saca la consecuencia 

de que 

(6) Publicado par M. GorrzALEz MARTÍ en Pintors valen-
cians de la Renaixensa, p. 48, 

(7) TRAMOYERES, Ob. cit., pp. 13 y 14. 
($) L. CERVERÓ GOMIs, ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, 

1965, p. 26. 
(9) BARÓN DE ALCAHALf, Diccionario de Artistas Valen-

cianos, p. 116. 
(lO) L, CERVERÓ GOMIS, ARCHIVO DE ARTE VALENCIA' 

No, 1956, p. 122. 
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Un Onofre Falcó I, de experiencia ya probada, es 
nombrado pintor de la Generalidad en 1503, por lo que 
hemos de suponer su nacimiento hacia 1470, o tal vez 
antes. 

Un Nicolás Falcó I, que trabaja entre 1502 y 1527, 
que debió de nacer entre 1470 y 1475, pero no antes, y 
que no pudo morir en 1560, sino antes, porque tendría la 
avanzada edad de ochenta y cinco años y aún estaría 
ejerciendo. Fue este pintor el artífice de la Virgen de la 
Sabiduría de la Universidad. 

Un Nicolás Falcó II, pintor de la Generalidad, que 
murió en 1560 y aue debió de nacer hacia 1500. Fue el 
padre de Onofre Falcó II y, con toda probabilidad, de 
Nicolás Falcó III. 

Un Onofre Falcó II, padrino de un bautismo en 1543, 
que trabaja en 1554 —con alguna experiencia— y que 
en 1560 sucede a su padre —Nicolás Falcó II— en el 
cargo de pintor de la Generalidad. Debió de nacer entre 
1520 y 1523. 

Un Nicolás Falcó III, que bautiza hijos en 1562, 64, 
G5 y 76; trabaja seguro en 1565 — -ya antes debió de 
iniciar su quehacer—yen 1587 casa a una hija. 

Por último, un Onofre Dionisi~, hijo de Nicolás 
Falcó III, que ignoramos si continuó la tradición fami-
liar de los pinceles. 

Onofre Falcó I, al parecer jefe de la dinastía, pudo 
ser padre de Nicolás I, pero también su hermano y, en 
ese caso, con una diferencia de edad semejante a la de 
Onofre II y Nicolás III. 

Nada podemos saber de la filiación de Nicolás II, y 
así, igual pudo ser hijo de Onofre I, Nicolás I o de otro 
Falcó que pudo o no ser pintor. 

Lo que parece relativamente claro en la genealogía, 
no lo es, en cambio, respecto a su obra correspondiente. 

Existe un conjunto de pinturas puestas bajo el co-
mún denominador de «Maestro Martínez» (11), al que 
se le asigna el papel de jefe de la escuela y que Sara-
legui (12) , con ~ singular clarividencia e inf atigable es-
tudio, identificó ad canitelam. can Onofre Falcó I. Hay 
que advertir que algunas pinturas a él adjudicadas son 
obras de taller ejecutadas por discípulos, familiares o epí-
gonos. 

Conocemos la obra de Nicolás Falcó I desde 1510 
—aproximadamente— hasta 1524, más o menos, pero 
desct~nocemos —con seguridad— lo anterior. 

Existe un retablo —el de la Puridad— aue da nom-
bre al «Maestro de la Puridad». De este maestro ni Post 
ni Saralegui se atrevieron a asegurar con certeza fuera 
una fase del «Maestro Martínez». Por nuestra parte, 
creemos que difícilmente pueda pensarse —aunque no 
imposible— que este retablo fuera etapa anterior de lo 
que conocemos de Nicolás Falcó I. Sin embargo, sabe-
mos que cuando este retablo se estaba haciendo, Nicolás 
Falcó I pintaba y restauraba para el altar mayor de 
este mismo convento de la Puridad. Resumiendo, el 

(11) PosT, ob. cit., vol. VI (II), pp. 359 a 370. 
(12) SARALECUI, Sobre algunas tablas del ?CV aá ?CVI, 

en «Archivo Español de Arte», pp. 278 a 282. 

«Maestro Martínez» y el «Maestro de la Puridad» -mean 
personalidades distintas o sean fases de un mismo pin-
tor— fueron los maestros, especialmente el segundo, de 
nuestro Nicolás Falcó. 

Por último, queda un conjunto de tablas, demasiado 
diversas, que Post (13) adjudicó al «Maestro de San 
Lázaro» —tomando su nombre de una curiosa tabla que 
antes de la guerra existía en el antiguo Museo Dioce-
s~no de Valencia— y del que desgajaremos algunas 
obras para otorgárselas a Nicolás Falcó I. 

Centraremos nuestra atención, primeramente, en la 
tabla de la Virgen d'e la Sabïduría de la capilla de la 
Universidad de Valencia, motivo del presente artículo, 
como clave de la personalidad de nuestro pintor, puesto 
que gran parte de su obra vino a serle atribuida al en-
contrarse la documentación q_ue justificaba su paternidad. 

Antes de proceder a describirla, digamos unas pala-
bras acerca de su restauración. La restaurac~ó:i de la 
tabla ha corrido a cargo de las expertas manos de dan 
Luis Roig d'Alós (14). De diversa índole ha sido el 
trabajo que ha tenido que ejecutar su restaurador. Pri-
meramente, la limpieza de las numerosas capas de barniz 
que la tabla tenía y que, en general, por su mala caii-
dad, la ensuciaban y oscurecían. Una vez quitadas las 
capas de barniz, procedió a quitar también algunos mo-
lestos ydefectuosos repintes que ciertas figuras tenían. 
Cuando se quitaron las capas de barniz, se apreció aue 
la banda negra que hay en la parte inferior de la tabla 
no era sino una tabla añadida y pintada de negro. En 
efecto, con motivo de las reformas que tuvo la capilla 
en el siglo XVIII, se creyó conveniente reformar o cambiar 
el retablo principal, que ya no estaba a tono con la nue-
va decoración del local. Pareció conveniente conservar 
la tabla principal del antiguo retablo y se insertó en el 
nuevo; pero como a la tabla le faltaba altura para el 
espacio destinado a ella, tal vez por incapacidad pic-
tórica se le añadió una tabla pintada de negro, igual de 
anchura y con una altura suficiente para que se inserta-
ra correctamente. En la actual restauración, la tabla aña-
dida ha sido rascada y, una vez limpia, se ha pintado 
según el estilo del cuadro. Esto era una operación deli-
cada, pero oportuna, pues no se le añadía ninguna parte 
esencial a la tabla, sino tan sólo al suelo, con lo que la 
obra gana en perspectiva, lo cual no sólo aumenta su 
belleza en sí, sino que aleja para siempre la fealdad de 
este añadido necesario. 

La obra, ya hemos visto, está documentada entre 
1515 y 1516 (15). 

El asunto desarrollado en la tabla es el siguiente: En 
el centro y en segundo término, la Virgen, sentada en 
un trono renacentista, sostiene en sus rodillas al Niño 
Jesús en actitud de bendecir, mientras que con su mano 
derecha sostiene una cartela que dice : «Accipite discipli-

(13) PosT, ob. cit., vol. VI (II), pp. 387 a 394. 
(14) Ala singular amabilidad del cual debemos toda no-

ticia acerca de la restauración de la tabla. 
(15) TRAMOYERES BLASCO, Ob. cit., pp. 19 a 21, y POST, 

ob. cit., vol. VI (II), p. 382. 
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Nicolás Paleó I: ~Virgeu de la Sabiduría. (;apilla de la Universidad de Valencia 
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ilam per sermones meos, et proderit vobis» (16), que 
quiere decir: «Aprended la sábiduría por mis palabras 
y os educarán.» El texto es una cita del Libro de la Sa-
biduría (17) . 

A los lados del trono hay dos grupos de ángeles, de 
tres cada uno, de pie y en diverjas actitudes. Cada gru-
po sostiene una cartela : «Sapientia aedificavit sibi dó-
mum» (18), es decir: «La Sabiduría se ha ed+ficado su 
casa»; y «Doctrix est disciplinae Dei, et electrix operum 
illius» (19) , es decir : « La Sabiduría está en la ciencia 
de Dios, y es directora de las obras de Aquél.» 

A las lados también, pero en primer término, se en-
cuentran en actitud sedente : San Lucas, evangelista, y 
San Nicolás de Bari (20) . El santo obispo lleva en su 
mano derecha tres manzanas, y en su izquierda, un libro 
abierto (21) . El evangelista San Lucas lleva, a su vez, 
una. cartela con un fragmento de su Evangelio: «Beati 
Fui audiunt verbum Dei, et custodiunt illud», que quiere 
decir: «Bienaventurados los que oyen la palabra de 
Dios y la guardan.» (22) . 

A los pies del evangelista, su clásico símbolo: el toro. 
A pesar de cierto goticismo de alguna de las figuras, 

especialmente la Virgen, la composición de la tabla pue-
de considerarse como renacentista. Esto puede apreciar-
se en la perspectiva y en el volumen de sus figuras, que, 
aunque quietas, se encuentran desahogadas en la amplia 
csta.ncia. La Virgen y el Niña sentados en el trono y ro-
deados de ángeles, es composición clásica en la pintura 
medieval valenciana (23), pero aquí tiene un r~Zarcado 
carácter simbólico, pues casi todas las figuras llevan car-
telas con inscripciones, extraídas del Libro de la Sabi-
duría, del de los Proverbios y del Evangelio de San Lu-
cas, relativas a la Divina Sabiduría, y convirtiendo a la 
Virgen en la Sedes Sa~pientiae de las jaculatorias maria-
nas (24) . Deagraciadamente, las cartelas rompen el ritmó 
de la composición, que se asemeja más a ilustración de 
libro de preces que a pintura propia deí lugar que ocupa. 
Es decir, hay un exceso de intención que se plasma for-
malmente en 1 as cartelas y que neutraliza o contiene a 

(16) PosT, ob. cit., vol. VI (iI), p. 382. Los textos 
latinos de esta y las otras cartelas fue el únicó en publicarlas, 
pero no su traducción. Hoy día, tras su restauración, son per-
fectamente legibles. 

(17) En el vol. VI (II), Pos-r dice que es del capítula VI, 
vere~ículo 27. No as 27', sine 25. 

(18) Proverbios, cap. I~, vcrs. I. 
(19) Sabiduría, cap. VIII, vers. 4. 
(20) Son patronos de la Universidad. 
(21) Las manzanas, tal vez, pueden significar las nume• 

rosas limosnas que, en secreto, dio a los pobres en su diócesis 
de Mira. Concretamente, podría referirse a la limosna arrojada 
desde una ventana para evitar la deshonra de tres doncellas, 
que iban a ser vendidas por su padre. El libro abierto puede 
significar su intervención en el Concilio de Nicea, en donde se 
condenó al arrianismo. 

(22) San Lucas, cap. XI, vers. 28. 
(23) Recordemos las composiciones de Pere Nicolau, Mar• 

çal de Sax, alguna de Miguel Alcañiç, muchas otras posteriores 
(Maestrq de Persa, de la Porciúncula, Paolo da San Leocadio en 
Enguera, etc., con una lista interminable). 

(24) Muy a tono para presidir la capilla de un centro 
docente. 

la creación artística. Conviene advertir aue este rompi-
miento de la composición, por medio de cartelas o ban-
derolas, es característico de su obra y de la del círculo 
pictórico al que pertenece. . 

Sa,n Lucas y San Nicolás, necesariamente, han de 
ser incluidos en la composición en razón de su patronaz-
go cesta institución docente; lo están de tal manera que 

Nicolás i'alcó I: Verónica Ve la Virgen. ryluseo Provincial, Valencia 

parece corlo si Falcó hubiera pintado una «sagrada con-

versación» cuyo tema esencial gira alredecor de la Divi-

na Sabiduría. Cada frase que suavemente urge de los 

divinas labios o de los de su Santa Madre, y que tan 

atentamente son escuchadas, .están delicadamente con-

trapunteadas, coreadas —como en un delicioso murmu-

llo— por un grupo de nobles, delicados y sumisos án-

geles cortesanos. 
Toda la composición ha sido matizada de una delica-

da humanidad, sin perder, por ello, un ápice de la ma-

jestad que el tema requería. Sin embargo, esta humani-

dad se diluye en la caracterización de los personajes, 

pues —individualmente— la inexpresividad de los ros-

tros, en general, disminuye el valor de la pintura. Esta 

es, a mi parecer, una de las características esenciales de 

Nicolás Falcó I: la falta de vitalidad en la expresión 
de sus personajes. 
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Digamos unas palabras sobre la arquitectura que for-
ma el fondo de la tabla. Se trata de una pared o muro, 
decorado con paneles hundidos, rematado por una cor-
nisa. En el centro de la pintura, este muro se corta 
—para dar cabida al trono= y sirve de soporte a un 
arco que, cortado en su proyección, esta cegado por su 
parte trasera. Delante del muro, casi adosadas, dos co-
lumnas parecen dar escolta al arco antedicho. Esta ma-
nera de organizar las arquitecturas del fondo de alguna 
de sus composiciones —columnas ante muros y a los 
lados de arcas en forma de nichos oventanas— parece 
ser en él característica. Penemos en la Anunciación que 
estuvo en el Museo Diocesano de Valencia, obra del 
propio Falcó (25). Tiene su origen en las tablas de La 
Virgen y el Tjiño con Santos —de la Galería Nacional 
de Londres (26)—yen La Anunciación —del retablo 
de la Colegiata de Gandía (27)~—, obras del italiano 
Paolo da San Leocadio, y parece tener continuación en 
la tabla del Entierro de un Laxarista, del «Maestro de 
San Lázaro» (28), aue existía eI1 el Museo Diocesano 
de Valencia. 

El suelo es de losa jaspeada. Nicolás Falcó viene a 
utilizarlo sistemáticamente apartir de 1513. El «Maestro 
de la Puridad» parece haber sido el primero en utilizar 
este tipo de suelo, peró no de manera sistemática. En el 
propio retablo de la Puridád (29), su realizador lo uti-
liza en las tablas principales, en tanto que en las tabli-
tas de las polleras coloca baldosines tipo «Monises». El 
«Maestro de San Lázaro» tampoco hace uso seguido de 
él, pero en la tabla que da nombre a su autor —ya antes 
citada— sí lv utiliza. 

Dejemos ya la tabla de la Virgen. d~e la Sabiduría y 
vayamos a tratar ahora la abra de Nicolás Falcó I. La 
casi totalidad de su obra pictórica fue estudiada por 
Post a partir de la tabla de la capilla de la Universidad 
de Valencia (30) . Dos abras, seguras, realizó el pintor 
anteriormente. Primero, la Anun,ciacíón, ya antes men-
cionada, del Museo Diocesano de Valencia y que, al 
parecer, procedía del retablo mayor del Convento de 
Santa Clara, de Gandía. Este retablo fue encargado en 
1507, por la duquesa doña María Enríquez de Borja, a 
Paolo da San Leocadio, pero, por lo visto, éste permitió 
a nuestro pintor que hiciera una de sus tabas. El hecho, 
que se justifica por las numerosos trabajos que debía 
de realizar el pintor italiano, resulta algo insólito —por la 
diferencia de factura—, pero no único (31). Sin entrar 
en la descripción de la tabla, pero señalando las carac-
terísticas propias de Falcó, hablaremos de la arquitec-

(25) Reproducida por PosT, ob. cit., vol. XI, p. 21. 
(26) Reproducida por Mme, de BosQuE, Amistes Itciliens 

en Espagne, p. 175, Ed. du Temps, París, 1965. 
(27) Reproducida por PosT, ob. cit., vol. XI, p, 128, 
(28) Ibídem, val. VI (II), p. 389. 
(29) Reproducida por J. SANCHIS SIVERA, Ob. Clt., pá-

ginas 95, 97, 99 y 105. 
(30) Véase la nota n.º 2. 
(31) Recuérdese el caso del altar mayor de la iglesia de 

San Esteban, de Valencia, cuyas tablas fueron pintadas por 
Juan de Juanes, menos una (La Consagración de San Esteban), 
obra —al parecer— de sus discípulos Porta y Barrás. 

tura del fondo, la amplitud y pesadez de la caída de los 
mantos, la composición córtada .par letreros, la inexpre-
sión de los rostros y cierto hacinamiento del grupo de 
los ángeles testigos de la escena. 

En segundo lugar citaremos el conjunto de doce sar-
gas que fueron puertas de los órganos de la Catedral de 
Valencia. Tradicionalmente venían siendo adjudicadas 
—debido al crédito de los documentos de 1513.14— a 
Paolo da San Leocadio. Al iniciar Post su estudio sobre 
Falcó, vio lo equivocado de la atribución, y propuso con 
seguridad (32) su adjudicación a nuestro pintor. El gran 
estudioso norteamericano, con todo, pensaba que la idea 
de las sargas pudiera ser del maestro italiano. Pero, a 
decir verdad, nada hay que recuerde las composiciones 
de aquél, aunque sí aparece ~u influencia estilística. Por 
lo que podría. pensarse q_ue, aunque la tabla de la Anun-
ciación del Museo Diocesano no procediera del convento 
de Saaita Clara, de Gandía, de cualquier forma Nicolás 
Falcó debió de.Estar en el taller de San Leocadio preci-
samente cuando éste estaba haciendo aquel retablo, y 
tal vez ya desde antes. Así, pues, como tantas veces ha 
sucedido en la pintura medieval valenciana, un pintor 
--Paolo cía San Leocadio— es contratado para una obra 
y otro —Nicolás Falcó I— la lleva a cabo (3 3) . 

Posterior a la Virgen de la Sabiduría,, pero muy 
próxima, es la tabla de Santos Dionisio y 7~icolas de la 
ermita de las Santas de Játiva (34), hay en e1 .Museo 
de aquella localidad. El rostro del San Nicolás sedente 
de la tabla dé la Universidad de Valencia está práctica-
mente copiado en el rostro del San Dionisio de la tabla 
setabense. Todo en esta últ~ma pintura nos muestra una 
realización más cuidada y acabada, por lo aue debemos 
suponer una fecha ligeramente posterior. 

Siguiendo en parte a Tormo, Post (35) atribuye con 
~e~uridad a nuestro Falcó unas Lamentaciones a la muer-
te de Cristo, existente en la iglesia de Santa María, de 
Morella. Tormo la consideraba de 1524 porque la talla 
que la enmarca es de esta fecha, pero Saralegui (36), con 
su habitual perspicacia, sospechó que la pintura y la talla 
no se correspondían cronológicamente yque el trabajo 
de Falcó er_a demasiado primitivo y gótico para aquella 
fecha. Fost voluntariamente elude la cuestión, aunque 
adviérte pueda tratarse de una obra de acent,~ arcaizan-
te, debido a la impotencia del pintor para evolucionar el 
estilo. Aunque fuera factible lo formulado por Post, lo 
dicho por Saralegui es evidente, por lo que . creemos fue 
realizada esta tabla entre los años 1516 y 1518. No 
antes, pues es cuidada su factura, ni después, por lo ya 
antes expresado por Saralegui. 

(32) PosT, ob. cit., vol. XI, pp. 122 a 126. 
(3 3) Don VICENTE FERRÁN SALVADOR, en su interesante 

artículo sobre Pablo de San Leocadio y la ,pintura valenciana 
en los sig'os ?N y ~CVI (separata de la revista «Saitabi», 1947, 
pp. 36.38), propuso, antes que Post, la posibilidad de que las 
sargas no fueran obra del pintor italiana, sino más biem de 
discípulos. 

(34) .Post, ob. cit., vol. XI, pp. 129.132. 
(3 5) Ibídem, p. 13 4. 
(36) SARALEG~II, Boletín de la Soc. Esp. de Exc., XXXIX, 

1931, p. 231. 
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V icolás Naicó I : Angeles Rafael con Tobias y Custodio, Santos Francisco de Asís y Clara. Museo Provincial, Valencia 

Dos obras quedan por reseñar pertenecientes a la 
últirla fase de nuestro pintor (37) : una Virgen de la 
Leche, existente antes de 1936 en el Museo Diocesano, 
y que es copia casi literal de una tabla del mismo tema 
—del «Maestro de P'erea»— Que fue de la colección 
Emile Pares, de París (38). 

For último, una Anunciación, repetición más perfec- 
ts de la del mismo tema en las sargas de la Catedral de 
Valencia. Es de propiedad particular. Son estas dos últi-
mas tablas sus composiciones más it :lianizantes. La in-
fluencia de San Leocadio es evidente. Los rostros de . la 
Virgen de ambas pinturas, aunque falconianos, podemos 
encontrarlos en cualquier pintura del maestro italiano, 
especialmente en las obras de su período gandiense, lo 
cual no es detalle superfluo, pues es precisamente en 
aquel momento cuando nuestro Falcó inició su contacto 
personal con aquél. En estas dos pinturas podemos dar-
nos cuenta de lo aue evolucionó el estilo de Falcó. Una 
comparación dP estas pinturas con la Anunciación del 
Museo Diocesano, procedente de Gandía, y la Virgen 

(37) PosT, ob. cit., vol. XI, pp. 134.137. 
(38) Reproducida por PosT, ob. cit., vol. XII (II), pá• 

Binas 559 y 660. 

de la Sa~iduría de la Universidad, es reveladora. . Los 
ros~ros se han hecho naturalistas, contando siempre con 
su idealización, y su dibujo, más perfecto. 

Con todo, la Anunciación de la colección Calabuig 
Trénor tiene ciertos defectos aue revelan el Nicolás Fal-
có formado en una escuela fino-medieval: el suelo in-
clinado en exceso para dar sensación de espacio, el tosco 
—aunque renaciente— búcaro (compárese con el mucho 
más perfecto de la Anunciación procedente de Gandía), 
el incorrecto arco de entrada a la habitación (recuerdo 
de las arquitecturas del «Maestra de la Puridad») y, por 
último, ese no saber qué hacer con las manos y los bra-
zos, que, al parecer, siempre le tuvo preocupado. 

Hasta aquí hemos hecho un recorrido de la obra pic-
tórica de Nicolás Falcó I ejecutada entre 1510 y 1524, 
pero ¿y antes? ¿Se conserva alguna obra anterior —pre-
cisamente a la influencia de Pablo da San Leocadio— 
de lo que creemos seguro de su mano? Creemos que sí. 
Primeramente, dos obritas que .debieron de formar con-
junto (39) : La Aparición de Cristo y los Sam.tos Padres 
a la Virgen MaríaY de la colección de Mr. Arthur Leh-
man, de Nuéva YórTc (hoy día, por legado, en el Fogg 

(39) Posr, ob. cit., vol. VI (II), pp. 391-394. 
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Art Museum de Cambridge, Estado de Massachusetts) 
y las cuatro tablitas de Santos y Angeles, del Museo 
Provincial de Valencia. Que ambos grupos son de la 
misma mano es evidente. La semejanza entre el ros-
tro de San Antonio de Padua, de la tabla de Nueva 
York, y el del de San Francisco, dei Museo de Valen-
cia, ya la hizo notar Post al atribuir —poco convin-
centemente— ambos grupos de tablas al «Maestro de San 
Lázaro» (40) . Existe un detalle que nos parece reve-
lador y que podría justificar también el aue ambos 
conjuntos debieron de formar una unidad : los Santos y 
Angeles del Museo de Valencia —Santos Francisca y 
Clara, ángeles Rafael y Custodio del Reino— comple-
mentan muy bien a las das figuras —San Antonio de 
Padua y ángel Gabriel— que acompaïian la escena prin-
cipal del cuadro de Nueva York, y que parecen ser la 
especial devoción del donante, o, más probablemente, 
donadora (en atención a la presencia de Santa Clara) . 
No olvidemos que en el tríptico de la colección Soler y 
March, de Barcelona (41) —obra del «Maestro Martí-
nez» o su escuela—, la Anunciación, representada en los 
exteriores de las puertas, es complementada por las me-
dias figuras de los ángeles Miguel y Custodio del Reino, 
en el ático dél mismo tríptico. Así, pues, las tablitas del 
Museo de Valencia —que claramente se ve que son pol-
seras— debieron de formar conjunto con la tabla de 
Nueva York. Además, por la triple presencia de santos 
de la Orden Franciscana, debe de proceder este altar de 
un convento franciscano. Si tenemos en cuenta la pre-
sencia de ,.Santa Clara, ¿por qué este convento no sería 
el de la Puridad? No hay que olvidar aue allí existieron 
dos retablos realizados por la familia Falcó: uno, el del 
«Maestro de la Puridad» hoy en el Museo de Valen-
cia—; otro, el que documentalmente sabemos pintó Ni-
colás Falcó en las mismas fechas que el anterior (1502-
1503) . ¿Sería este retablito motivo o consecuencia de la 
actuación de nuestro Falcó en el Convento de la Puri-
dad? Lo que podemos asegurar es que no podría identi-
ficarse con el retablo que allí hizo nuestro pintor, puesto 
que estaba destinado al altar mayor y éste, por sus me-
didas pequeñas, sólo pudo ser utilizado para oratorio 
particular o capilla lateral. Por su estilo, este recons-
truido- retablito está aún en el círculo del «Maestra de 
la Puridad». De ello podemos darnos cuenta en la estruc-
tura de .la composición y su arquitectura; pero la falta 
de expresión en los rostros —en contraste con la viva-
cidad de los de aquel maestro—, la tendencia a dejar 
caer muy lisos los ropajes —sin pliegues apenas—, nos 
traen a la memoria numerosas obras de Nicolás Falcó I, 
especialmente la Anunciación que estuvo en el Museo 
Diocesano —de la que, por otro lado, fue el modelo más 
próximo en composición (Cristo apareciéndose a su Ma-
dre)—. Podemos darnos cuenta también de cómo el ros-
tro del ángel Rafael —del Museo de Valencia— está 
literalmente copiado en el ángel último, hacia adentro, 
del grupo de la izquierda y en el ángel último, hacia 

(40) Véase la nota anterior. 
(41) PosT, ob. cit., vol. VI (II), p. 368. 

afuera, del grupo de la derecha, del cuadro de la capilla 
de la Universidad de Valencia. De cómo San Francisco 
de Asís y San Antonio de Padua —de Valencia y Nue-
va York, respectivamente— serán reproducidos en el San 
Antonio de Padua (San Antonio d'e~ Padua y un Santo 
Obispo), tabla que no hemos citado y que Post ySara-
legui atribuyeron a Nicolás Falcó en una fase primitiva. 

Otra obra primitiva de Nicolás Falcó I es la Santa 
Catalina d'e Siena, de la colección del Dr. Gimeno de 
Bastarrechea, en Valencia. For su estilo, está también 
muy relacionada con las pinturas del retablo de la Pu-
ridad —el murete de piedra y el paisaje—, pero el tipo 
de` lasanta es ya de nuestro pintor —esa expresión del 
rostro, es decir, inexpresión, es la típica—. Cuando Sa-
ralegui la reproduce y estudia (42), primero la aproíci-
ma al «Maestro de la Puridad», pero lego dice que es 
en las obras del autor de la Virgen d'e la .Sabiduría don-
de observa rostros gemelos y países de fondo iguales. 
Post (43) , al final del estudio dedicado a Falcó, se incli-
na por su paternidad. 

Dos obras presentaremos ahora, independientes de 
la influencia del «Maestro de la Puridád» y, posiblemen-
te, las últimas de nuestro pintor antes de ser influido por 
Paolo da San Leocadio. Unà de ellas, San Antonio de 
Padua' y un Santo Obispo —ya citada y hoy en paradero 
desconocido—, de la ermita che las Santas de Játiva, sir-
vió de modelo para el San Dianisio~ y San Tjico~lás, del 
propio pintor, también para Játiva. La otra es la doble 
Verónica de Cristo y María que, en forma de portapaz, 
se conserva en el Museo Provincial de Valencia. El ros-
tro de Cristo lo podemos encontrar por igual en las La-
mentacianes de Morella, no sóld en el rostro del Señor, 
sino también en el del santo varón que sostiene la corona 
de espinas. El rostro de la Virgen tiene su antecedente 
en la Santa. Catalina d'e Siena antes mencionada —que, 
por cierto, Saralegui (44) daba de la misma mano: 
«Maestro de la Puridad»—, y encontramos su consecuen-
cia en la Virgen de la Anunciación (del Museo Dioce-
sano) , en la Virgen de la Sabiduría de la Universidad, 
en la Virgen de Las lamewltaciones de Morella y, por úl-
timo, en la Virgen de la Leche (también del Museo Dio-
cesano) . Post (45) , como en la tabla de Santa Cata.lïna 
de Siena, se inclinaba por la paternidad de Nicolás Falcó. 

Hemos hablado antes de cierto carácter goticista de 
alguna de las obras de nuestro Falcó; en efecto, a pesar 
de esa delicada humanidad referida en la Virgen de la 
Sabiduría, de la naturalidad de la «sagrada conversación» 
y del marcado italianismo de los ángeles, las principales 
figuras —la Virgen y el Niño, San Lucas y San. Nico-
lás— guardan aún la rigidez y un cierto carácter dis-
tante como el que tienen 1 as figuras de santos y vírgenes 
medievales. Si nos fijamos en las otras obras seguras de 
Falcó que conocemos —los Santas Dionisio y Tjicolcís del 

(42) SARALEGUI, Tjoticias de tablas inédi.tas, en «Archivo 
Español de Arte», pp. 203-207 y lám. 1-b. 

(43) PosT, ob. cit., vol. XI, p. 137. 
(44) SARALEGUI, ob. cit., pp. 207 y 208, láms. III y IV. 
(45) PosT, ob. cit., vol. XI, p. 137. 
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Museo de Játiva, el Llanto a la muerte de Cristo de Mo-
rella y la Anunciación que, procedente de Gandía, exis-
tió antes de la guerra en el Museo Diocesano de Va-
lencia—, nos daremos cuenta de que, a pesar de las 
hermosas capas pluviales renacientes, de la primera obra 
mencionada; del bellísimo y realista paisaje, de la segun-
da; del suelo de mármol y el delicadamente tallada flo-
rero, de la tercera, sus figuras envuelven un alma me-
dieval. 

Sea como fuere, nos encóntramos con que Nicolás 
Falcó es un pintor que lleva en sí, a principios del si-
glo xvi, un lastre de medievalismo, y que hacia 1507 es 
influido por el estilo renacentista del italiano P'aolo da 
San Leocadio. 

Si miramos el panorama de la pintura valenciana de 
esta época, veremos que algo semejante ocurre a los de-
más pintores. ¿Por qué hacia 1507 son influidas por lo 
renacentista con más intensidad numerosos pintores va-
lencianos, si desde 1472 se encuentra el pintor italiano 
en Valencia? El motivo nos parece encontrarlo en la lle-
gada, en tal fecha o muy poco antes, de los pintores 
manchegos Fernando de Llanos y Fernando Yáñez de la 
Almedina. Los pintores valencianos, que reaccionaron 

lentamente ante el estilo de Paolo, lo aceptaron en mayor 
grado a partir del portentoso y valiente realismo de la 
obré de Yáñez de la Almedina, pues estaba más cerca 
de ellos el estilo de aquél. Los pastores y el «espinario» 
del Abrazo de San Joaquín. y Santa Ana, y los pastores 
de la Tjativid`ad; del altar mayor de la Catedral de Va-
lencia (46), con la nueva importancia otorgada al realis-
mo por Yáñez dentro del tema sagrado, debió de parecer 
excesiva y càusaría honda impresión entre los timoratos 
pintores valencianos que, por reacción y un poco como 
recurso, se adhirieron a los esquemas y tipos de San 
Leocadio. Tan sólo aceptaron, de lo nuevo, ciertos « ma-
nierismos», especialmente de Llanos, pero nada de cuan-
tas innovaciones traía a España su compañero Yáñez. 
Tal vez, por considerarse incomprendido, y ante su ne-
gativa aclaudicar frente a formas anticuadas, dentro de 
la composición artística, Yáñez desaparece de Valencia 
hacia 1515, apenas transcurridos diez años de su llegada. 

CARLOS SOLER D'H7VER 

(46) Las pinturas de la Catedral están documentadas en 
mayo de 1507. 
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HOMENAJE A ULISES PROTA-GIC.IRLEO 

Cuando uno se interna con buen ánimo par la fo-
resta bibliográfica partenopea dedicada a la investigación 
artística, experimenta una evidente fatiga por la copiosa 
serie de personalidades que ha de examinar. Si mencio-
namos las esenciales, Corlo Celano, Dalbono, Inocencio 
Fuidoro, Lorenzo Solazar, el fantástica Bernardo de Do-
minici, el proteico Benedetto Croce —cuyo centenario 
natalicio se ha celebrado el año actual--, hemos de se-
ñalar la importante aportación de Ulises Prota-Giurleo 
y de Raffaello Causa, contemporáneos. 

Al adquirir un ejemplar del libro Pittore Tla~poletani 
de~G Seireno y leerlo ávidamente, sentí la necesidad 
imperiosa de conocer personalmente a su autor, P'rota-
Giurleo. Localicé la librería del editor, don Fausto Fio-
rentino, situada en pleno barrio universitario napoli- 
fano y no lejos de una fuente monumental que se 
exorna con una mínima estatua broncínea del monarca 
español Carlos II, el Hechizado. En este establecimiento 
pueden adquirirse las novedades literarias, tanto italia-
nas como de otras países, pero también libros y graba-
dos de los tiempos pretéritos, siendo en rigor un centro 
comercial y técnico al servicio de los bibliófilos. 

El librero y editor, Fausto Fiorentino, que es per-

sona docta y amabilísima, al conocer mis deseos quedó 
en suspeneo y, tras unos minutos de silencio, me dijo: 

Retrato de Ullses Prnta-Giurleo 

«Caro profesore, tenga el sentimiento de manifestarle 
que don Ulises ha f allecido y que anteayer le dimos 
sepultura en el cementerio de Ponticelli» —suburbio de 
Nápoles—. Profundamente impresionado ydecepciona- 
do, me despedí del editor. El destino me había jugado 
un mal tercio eliminando a la personalidad que podía 
orientarme y auxiliarme en mi tarea investigadora sobre 
la existencia tan hermética de Juseppe de Ribera; des-
ilusionado ytriste me recluí en mi carruera. 

Ulises Prota-Giurleo nació en la ciudad de Nápoles 
el día 13 de febrero de 1886, y falleció en la misma el 
9 de ïgual mes del año actual, antes de cumplir los 
ochenta años. Investigadór incansable y sabio, de for-
mación universitaria, repartió sus actividades entre la 
Música y las Artes Plásticas, limitándolas al ámbito napo-
litano. Se interesó vivamente por la documentación bio-
gráfica de los pintores vernáculos, dedicando especial 
atención a nuestro gran maestro José de Ribera, cuya per-
sonalidad, tanto artística como humana, exaltó comba-
tiendo las calumnias de que se le hizo víctima; y ma-
nifestándose en todo momento entusiasta y afecto a 
España, cuya lengua dominaba. 

Animado por un impulso generoso, que nos atre-
vemos acalificar de «romántico», llevó a cabo la difícil 
tarea de desvirtuar documentalmente los amores de una 
de las hijas de Ribera can el príncipe Juan José de Aus-
tria, episodio universalmente admitido por los cronistas 
contemporáneos, así como, en general, por la exégesis 
posterior. Emprende ese abrumador trabajo, según pú-
blica declaración, para reivindicar ante la posteridad el 
honor de Juseppe de Ribera, demostrando la imposibi-
lidad de que Margarita de Ribera hubiera podido ser 
la amante del hijo natural de Felipe IV. 

Este propósito nobilísimo lo juzgamos innecesario 
porque el honor de un padre no puede depender de la 
conducta de sus hijos, ya que, si aquél es verdadera-
mente honorable, lo seguirá siendo aunaue sus vástagos 
cometan actos deshonrosos. Para que el lector pueda ha-
cerse cargo del altruismo de este investigador, voy a 
traducir libremente un fragmento de su libro, con el 
cual cancela su empresa reivindicadora. 

Dice : «Aquí termino mi labor, con la seguridad de 
haber realizado una buena acción, aunque crea que na-
die tendrá en cuenta mis argumentos ni querrá compla-
cerme agradeciéndolos; no me importa. Mientras escri-
bo me parece escuchar una voz dulcísima que susurra a 
mi oído : "Muchas gracias, don Ulises... ; ésa es la ver-
dad..." (sic, en castellano) . Comprendo que es la voz de 
Margarita que me da las gracias..., y eso me basta.» 

Rindamos un sincero homenaje a la memoria del in-
vestigador napolitano don Ulises Prota-Giurleo. 

JOSE MATjAU~ VIGLIE~`ïI 
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LAS OBRAS Y LOS DIAS 

I~iILUVI~O SOBRE EL ARTE ITALIANO 

No por haber caído sobre tierra extranjera, aunque 
hermana, el diluvio y las consiguientes inundaciones que 
asolaron Italia el 4 de noviernbre de 1966, podrá argüír-
~enos que en esta sección, de ordinario limitada a temas 
más bien locales, sea inadecuado registrar, can dolor, el 
daño en personas y obras de arte que produjo la gran 
catástrofe. Coma Terenc~o, el gran poeta latino, nada 
humano reputaba ajeno, por ser hambre, a nosotros tam-
poco, nada artístico, ningún riesgo o perjuicio sufridos 
por la obra de arte mea donde sea o de donde sea—
no~ es extraño. Precisamente en el número anterior y 
en esta sección de ARexlvo, nos referíamos al peligro 
de las obras de arte viajeras, citando incluso el nombre 
de Florencia como paladín de uná campaña por man-
tenerlas ïn situ. 

Esta vez el agua, celosa de tanta belleza, con el inse-
parable fango, azotó la Toscana, la Emilia, «las tres 
Venecias», el Trentino, el Alto Adigio... Florencia que-
dó con el aspecto de una ciudad casi destruida; Venecia, 
abocada al mayor peligro de su historia; setecientos cin-
cuenta pueblos flagelados por el aluvión, y toda la pe-
nínsula, víctima de un fenómeno ciclónico colosal: más 
de trescientas víctimas e ingentes daños en tierras; vi-
viendas ycomunicaciones, destacando el perjuicio, nunca 
del todo reparable, de innumerables obras artísticas de-
terioradas acompletamente inservibles. El crucifijo pin-

Limpieza del autorretrato de Velázquez de la Galería. Ufflcl, de Flo-
rencia. 

Trabajos de restauracibn de esculturas en un museo de Florencia 

tado de Cimabue, las «primeras» puertas de Ghiberti, 

miles de códices e incunables y millones de libros, mu-
chos centenares de imágenes y tablas, cuyo colorido j a-

más volverá, son el botín fabuloso de la hecatombe, que 

alcanzó a la arquitectura inclusive, por socavones, larga 

permanencia del fango u otras causas, con daño quizá 

más reparable, pero también costoso. 
Valencia, que supo, con gravísimo daño, hace nueve 

años, lo que es quedar casi borrada por las aguas fan-
gosas, en el otoño. del 57; con mayor daño sin duda en 
viviendas, personas y economía; con menor estrago sin 

duda en su arte, por la circunstancia de estar en zonas 

más altas la Catedral y otras iglesias de contenido ar-
tístico, y en el Museo lo más y mejor en plantas supe-
riores, sabe comprender, como pocas ciudades, lo que 
es esto, cómo se espera la ayuda en ese trance y cómo 
parece hundirse todo, acabar la vida y la historia y tener 
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Fuente monumental en la pluz~t Vel Patriarca 

Monumento al «Palleter», junto a las Torres Ve Cuarte 

que empezar de nuevo todo. Nuestros equipos técnicas, 
ofrecidos y en buena parte aceptados, no dejaron de pres-
tar su valiosa ayuda especializada —ya que el estrago 
artístico fue tan considerable— para salvar lo más po-
sible de aquellos tesoros, que lo son no ya solamente de 
Florencia o Venecia, ni de Europa, sino del patrimonio 
universal más entrañable. 

MONUMENTOS 

Son lógicas las variaconcs en el mapa monumental 
del casca urbano y los pueblos de una región de tanta 
vitalidad como Valencia; bata recordar su pasada y 
cómo sus mejores edificios fueron en otras épocas casi 
unánimemente vertidos dél gótico al barroco, o al neo-
clásico, según el compás de los gústos, o recordar los des-
aparecidos en fechas lejanas o;.. recientes. 

Lo importante es salvar lo más posible de lo subsis-
tente que lo merezca —los edilicias tienen su «edad», 
su vejez, pero hay también una geriatría arquitectóni-
ca--, evitar demoliciones innecesarias y conservar, apre-
ciar, no sólo joyas indiscutibles, sino conjuntos, aspectos, 
llenos de sabor histórico o artístico, pera que, pieza a 
pieza, casa a casa, detalle a detalle, se componen de ele-
mentos poco monumentales. 

Junto a todo esto, algunas tantos positivos cabe se-
ñalar en la valorización de ciertos rincones o aspectos 
concretísimos de Valencia ciudad, objeto en 1966 de im-
portantes trabajos de embellecimiento. 

Un poco por vía de ejemplo, pues no todo puede 
recordarse, y ello es buen síntoma, debemos referirnos 
a la mejora estética que supone en un barrio muy noble 
de la Valencia cultural, religiosa y artística, concreta-
mente, la plaza del Patriarca, la «fontana» construida 
sobre el paramento del edilicia central de la Universidad 
recayente a dicha plaza y resultante de dejar aquél exen-
to y, por exigencias de la distribución interior (paranin-
fo, capilla, etc.), con asimetrías y dificultades que el nue-
vo conjunto adosado resuelve con ventaja. La obra, como 
por la fotografía advierten los lectores que no la hayan 
visto, se resuelve en un pórtico clásico, cerrado en ni-
chos, con la alegoría de Valencia en mármol de Carraca 
y las efigies en bronce de los Reyes Católicos y Alejan-
dro VI, fundadores de la Universidad, y de don Vicente 
Blasco, rector destacado del siglo xviii. El proyecto, con-
fiado por el Municipio a la Real Academia de San Cár-
los, fue abra de los académicos señores Goerlich y Al-
bert, arquitectos, y don Salvador Vicent, escultor. El 
conjunto plástico se avalora con los juegos del agua, así 
como por el espacio ajardinado circundante que, por la 
noche, una iluminación acertada resalta notablemente. 

En otra zona ciudadana, más periférica, junto a las 
Torres de Cuarte, que, a su vez, van camino de una res-
tauración total, se dispuso, por la Alcaldía, un rincón 
evocador de la heroica resistencia de la Ciudad ante los 
embates del ejército napoleónico de Moncey, fracasado 
en el intento. Se ha despejado y repristinado allí una parte 
de la muralla gótica de Valencia, con su coroñamiento 
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almenado, camino de ronda, etc. A su cobijo, -se ha ele-
vado un monumento al Palleter, héroe popular de la In-
dependencia que inició, como es sabido, aunque en otro 
lugar de la Giudad, próximo a la Lonja, la resistencia al 
invasor, moviendo a las autoridades en tal sentido. La 
escultura, obra de Emilio Calandín, escultor del si-
glo xlx, pensionado en su día por la Diputación, en 
Roma, ha sido fundida en bronce, y colocada sobre un 
sencillo pedestal. 

Ambas obras, fuente universitaria y monumento con-
tiguo al Portal de ~,uart, fueron inauguradas por el mi-
nistro de Información y Turismo, señor Fraga Iribarne, 
en octubre del año 66 que reseñamos. 

VIDA SOCIAL ARTÍSTICA 

El capítula de conferencias, exposiciones, actos pú-
blicos, etc., relacionados con el arte fue tan nutrido, al 
menos, como en años precedentes. Su número, algo más 
elevado quizá, obliga a destacar lo más relevante: apar-
te de las acostumbradas muestras artísticas individuales 
que las salas particulares albergaron y de la campaña 
que, al respecto, realizó con las suyas el Círculo de Bellas 
Artes, las que reunió el Ateneo Mercantil, destacando 
su Salón de Otoño; la exposición-concurso del premio 
«Senyera», abierta en el Ayuntamiento, y las que la 
Diputación siguió celebrando con motivo del centenario 
de sus pensiones para Bellas Artes, algunas reunidas ya 
en los nuevos y adecuadas locales del palacio de la Bailía. 
Deben recordarse además los diversos actos de- interés 
artístico organizados por el Instituto Francés; la Expo-
sición «E1 Arte del Expresionismo Alemán», abierta 
del 17 al 30 de noviembre en el Museo Histórico Muni-
cipal yacompañada de conciertos y conferencias, todo 
organizado par el Deutsches Kulturinstitut en Valencia; 
los actos de la Sociedad Dante Alighieri de Valencia, 
como la conferencia inaugural del curso en el Aula Mag-
na de la Universidad, por el Prof. Octavio Vicent, sobre 
«Influencia del Renacimiento italiano en Valencia», el 
16 de noviembre; la que el 29 del mismo mes dio don 
Vicente Aguilera Cerni en el Colegia Mayor Alameda, 
sobre «¿Qué es hoy el arte popular?»; los actos del ho-
menaje, en Alcoy, con motivo del centenario de su naci-
miento, al pintor Cabrera Cantó, hijo ilustre de aquella 
ciudad, del 16 al 23 de noviembre de 1966, con una 
rica exposición antológica, de cerca de noventa obras, y 
el homenaje a los pintores Garnelo en Enguera, que se 
reseña aparte. 

En la capital del viejo Reino, el Colegio Oficial de 
Arquitectos (que iniciaba una briosa campaña de con-
ferencias yotros actos culturales), asociado al efecto con 
el citado Instituto Francés, en Valencia, celebró del 5 al 
15 de diciembre un homenaje a Le Corbusier, consisten-
te en una exposición en la sala de exposiciones del citado 
Colegio, presentada por la Dirección General de Rela-
ciones Culturales, con el concurso de la Fundación Le 
Corbusier, así como dos conferencias, una del reverendo 
Prof. D. Alfonso Roig, sobre « No, Le Corbusier no ha 

muerto», el 6 de diciembre, y otra, el 9 del mismo mes, 
por el arquitecto don Antonio Bonet, sobre «Ejemplo 
de remodelación urbana», a más de la proyección de 
documentales sobre Malgth, mecenas d'el siglo ?CX; Tji-
colas Le~doux, arquitecto maldito, y Le Corbusier, el 13 
del repetido diciembre. 

ENGL'ERA Y LOS GARNELO 

Entre las actividades artísticas de nuestra provincia, 
dedicadas a enaltecer la memoria de sus hijos que fueron 
artistas destacados, merecen especial recordación las que 
el celo del alcalde de Enguera, don Jaime Barberán, 
inspira y da entusiasta realidad. Correspondió última-
mente al insigne pintor enguerino Isidoro Garnelo Fillol, 
catedrático y director de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Valencia y miembro de número de nuestra 

El presidente de la Real Academia de San Carlos y el alcalde de 

Enguera descubriendo la lápida en la casa natalicia de los pintores 
Garnelo. 
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El presidente de la Real Academia de San Carlos, señor Goerlich, 

haciendo uso de la palabra en el homenaje a los pintores (:amelo en 

el Ayuntamiento de EnRuera. 

corporación académica, así como también al pintor y 
académico correspondiente, en vida, José Garnelo Alda. 

La villa de Enguera cuenta ya en sus actividades la 
celebración de exposiciones de la obra de sus artistas más 
destacados, con la creación de becas para artistas nove-
les ylas exposiciolies de - sus obras en su villa natal y en 
la capital valenciana. 

Durante el año 1966 se celebró un brillante homena-
je yexposición de abras de Isidoro Garnelo Fillol, acom-
pañadas de algunas de José Garnelo Alda, en el Salón 
Consistorial del Ayuntamiento, con motivo de la cele-
bración de las fiestas patronales de los meses de septiem-
bre yoctubre. 

En el homenaje y apertura de la exposición, celebra-
dos el 29 de septiembre último, ocuparon la presidencia 
con el alcalde, señor Barberán, entre otros, el presidente 
de nuestra Real Academia de San Carlos, excelentísimo 
Sr. D. Javier Goerlich Lleó; el subdirector de la Escuela 
Superior de Bellas Artes, Ilmo. Sr. D. Enrique Ginesta; 
el laureado escultor y académico de San Carlos ilustrísi-
mo Sr. D. José M.ª Bayarri; el Rvdo. D. Joaquín Apa-
ricio Palop, beneficiado de Santa Mónica, de nuestra 
Ciudad; el Rvdo. D. Juan Belda, cura párroco de San 
José, de.Algemesí, y don José Ramón Garnelo en repre-
sentación de los familiares del homenajeado. Hicieron 
uso de la palabra, enalteciendo la valía de la obra artís-
tica reunida y la alta significación del mismo, los señores 
Belda, Aparicio, Ramón Garnelo, Bayarri y Gcerlich, 
cerrando el acto las palabras de gratitud del alcalde, 
que declaró abierta la exposición. 

Acto seguido, la numerosa concurrencia se trasladó 
frente al número siete de la calle de Gracia de la hermo-
sa villa, y a los acordes de la música y entre el entusias-
mo popular, el presidente de la Real Academia y el 
alcalde procedieron a descubrir una artística lápida con-
memorativa del centenario, en la fachada de la casa 
natalicia de ambos artistas, Garnelo Alda y Garnelo 
Fillol. 

LOS QUE SE FUERON 

Oficialmente ajenos a las listas de la Real Academia 
de San Carlos, pero vinculados a ella o a Valencia de 
algún modo, debemos recordar aquí algunos nombres 
de artistas valencianos, de nacimiento o de corazón, cu-
yos valores humanos y artísticos será difícil olvidar. En 
el verano de 1966, en Aquisgrán, fallecía Carmelo Pas-
tor Pla, escultor que, en plena juventud, confirmaba por 
toda Europa las promesas que aquí formulara de mozo, 
estudiante inolvidable en San Carlos y pensionado por 
la Diputación, el primero que mereció dos prórrogas de 
la pensión. Todo sensibilidad y vocación por la plástica, 
Carmrelet, «el escultor de los Papas», como le llamaban 
en Italia por sus triunfos en un concurso para represen-
tar aJuan XXIII, y su acierto en retratar a Pablo VI, 
es imposible aquí reseñar sus triunfos, pensiones, obras, 
aue, sobre todo a partir de su estancia en la Academia 
Española en el Gianicolo romano, realizó con pasión. 

Otro escultor valenciano, muerto lejos de su tierra, 
es Alfredo Just, a quien la resaca de la vida llevó a Mé-
j ico, autor de obra abundante, con un sentida algo im-
presionista yagitado, muy levantino, y el dominio de 
la materia, metal, piedra o madera. 

En Madrid, el 15 de marzo de .1966, fallecía Sal-
vador Marco Díaz Pintado, que había nacido en el aña 

t~~~°*~~.~~° ~~~~~~:~}~~^)r~à~~~w~~~+~?.'. 
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Escultura de Carmelo Pastor (i') representando a S. S. Pablo VI 
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1891 en Valencia. Desde su más tierna edad, junto con 
sus hermanos Fernando, dibujante, y Francisco, escultor, 
se dedicó de lleno a estas actividades artísticas. Fue dis-
cípulo de ellos, a quienes ayudaba, alternando la escul-
tura con la pintura. Al establecimiento de dibujo que 
tenía en la calle de los Ballesteros de esta ciudad, unos 
años famoso como centro de reunión de artistas, acudían 
los Mongrell, los Benedito, García Sanchiz, López Cha-
varri, Martí Orberá, González Martí, Peiró, Casajuana, 
Serret y hasta alguna vez Sorolla. Allí desarrolló sus 
actividades artísticas hasta que, junto con sus hermanos, 
se trasladó a Madrid, donde ingresó como dibujante or-
namental en la sección de confección de libros de Edito-
rial Renacimiento. Pronto se despertó en él la afición a 
la literatura, por el trato continuo que tenía con los lite-
ratos de la generación del 98, y empezó a hacer algunas 
poesías, no olvidándose de Valencia, par lo que al ente-
rarse de ello don Teodoro Llorente, las publicó en Las 
Provincias. 

Fue profesor fundador de la Escuela de Artes Grá-
ficas de Madrid, y la revista Artes del Libro, publicada 
por dicha Escuela, recogió sus dibujos y enseñanzas, 
hasta que fue pensionado para estudiar las Artes Grá-
ficas en Alemania, regresando a España para continuar 
su labor. 

Y balear de nacimiento, pero valenciano por sus es-

tudios y relaciones, aparte su amor a esta tierra, era Ig-
nacio Agudo Clará, que falleció en su casa-estudio de 
Ibiza, el 1.º de diciembre de 1966. Dibujante, ilustrador, 
grabador, pintor, artista. nato ,y vocacional, Agudo Glará, 
hombre cordialísimo, inteligente y sensible, hizo de su 
dependencia artística de Valencia y su Escuela de Bellas 
Artes de Sán Carlos un culto, y de lá comunidad me-
diterránea de Valencia con su isla, una auténticá pro-
fesión estética. 

Debe dejarse aquí constancia del fallecimiento del 
ilustre investigador italiano Ulises Prota-Giurleo, entu-
siasta de la obra de nuestro pintor José de Ribera, el 
Spagno~letto~, sobre algunos de cuyos aspectos más oscu-
ras ydiscutidos de su vida en Nápoles y de la de su 
familia arrojó luz, can sus estudios y publicaciones, se-
gún en esta misma revista, ARCHIVO DE ARTE VALEN' 

CIANO, recogimos, con motivo del centenario del gran 
pintor setabense, en el número correspondiente a 1952, 
cuando tales investigaciones del ilustre historiador y crí-
tico napolitano acaban de aparecer. Con la gratitud por 
la atención que dedicara al gran artista valenciano, va 
nuestro recuerdo imborrable al Prof. Prota-Giurleo, del 
que figura en este número de ARCHIVO un «memento 
especial por el colaborador J. Manaut Viglietti. 

F. G. 
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CRONICA 

La vida corporativa de esta Real Academia áe Bellas 
Artes de San Carlos durante el año 1966 ha transcurri-
do can ritmo corriente. Ello no obstante, será oportuno 
destacar que, principalmente, dedicó grande y asidua 
atención al estudio y discusión del extenso articulado 
del proyecto de «Reglamento de régimen interior» pre-
sentado por la ponencia designada en su día. Parte de 
tal articulado fue aprobado, quedando, al finalizar este 
año, gran número de artículos como labor para el próxi-
mo 1967. Se ha vitalizado la Fundación «Vicente Roig 
Martínez», convocándose los precisas concursos para la 
concesión de los premios establecidos. 

Igualmente, a petición de la Excma. Diputación Pro-
vincial, se han designado diferentes señores académicos 
para integrar los tribunales que han juzgado los ejer-
cicios de oposición para plazas de pensionado de Escul-
tura, Grabado y Pintura (paisaje y figura) . Del mismo 
modo se han designado los vocales para los premios de 
Curso y Carrera del Conservatorio de Música y De-
clamación. Se iniciaron los trabajos de nueva instalación 
de la colección de xilografía. 

HOMENAJE DE VALENCIA AL ESCULTOR 
Y ACADÉMICO JOSÉ CAPUZ 

Deseosa la Alcaldía de Valencia de tributar un fer-
voroso ypiadoso homenaje a la memoria del eximio es-
cultor yacadémico Excmo. Sr. D. José Capuz Marrano, 
con ocasión del traslado de sus restos mortales a nuestra 
ciudad, para ser depositadas en el panteón que Valencia 
le dedica, la Academia, respondiendo a cortés invitación 
del Excmo. Ayuntamiento, se sumó con todo honor a 
tan emotivo homenaje. Con .este motivo, el 19 de abril, 
se congregó en corporación en la plaza de la Virgen, en 
unión de las autoridades y corporaciones, para recibir a 
la comitiva que desde Madrid era portadora de los restos 
del gran valenciano. 

Llegados éstos, y tras el rezo de un solemne responso 
en la Real $asílica de Nuestra Señora de las Desampara-
dos, se organizó la comitiva que por las calles de la 
ciudad se dirigió al Ayuntamiento. En la presidencia 
familiar, junto a la viuda, doña Elvira Danielli, e hijos, 
figuraba nuestro presidente, Excmo. Sr. D. Javier Goer-
lich Lleó; también figuraba en ésta nuestro compañero 
don Genaro Lahuerta López, que ostentaba la represen-
tación de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 

El mismo día, par la tarde, en los salones del Museo 
Histórico Municipal, el alcalde y.Ayuntamiento inauguró 
una exposición de diversas obras y dibujos del gran es-
cultor Capuz. 

El alcalde de la ciudad, Excmo. Sr. D. Adolfo Rin-

ACADÉMICA 

cón de Arellano, pronunció un sentido discurso exal-
tando la personalidad del escultor valenciano, e:ogiando 
su importantísima obra. Nuestro presidente, con emo-
c~onadas palabras, agradeció en nombre, de esta Acade-
mia el cariñoso homenaje tributado a nuestro académico 
de honor, deplorando la pérdida de tan alto valor artís-
tico. En tan interesante acto estaban presentes gran nú-
mero de los académicos. 

Camo colofón cariñoso de estos actas, al día siguien-
te, en el Camarín de la Basílica de Nuestra Señora de 
los Des~,~nparados, se ofició una misa en sufragio del alma 
de tan eximio artista, asistiendo la viuda e hijos, gran 
número de académicas y público. 

I SEMANA MEDITERRÁNEA DE FLORES Y PLANTAS 

Con ocasión de los actos organizados por el Ayun-
tamiento de Valencia para la celebración de la I Semana 
Mediterránea de Flores y Plantas, la alcaldía invitó a la 
Academia a concurrir al mismo, presentando una variada 
muestra de los dibujos y acuarelas procedentes de las 
antiguas clases de «Flores y Ornatos» que tan renom-
brada fama alcanzó en el siglo xvI I I. 

La invitación fue acogida con general contento, pues 
brindaba ocasión para exponer parte de su gran acervo 
artístico, poco conocido. 

Para la debida presentación se nombró una ponencia 
que interviniera, con los delegados del Ayuntamiento, 
en todos las trámites necesarios. El comité del certamen, 
percatado de la importancia artística de nuestra apor-
tación, dedicó una amplia sala y encargó al que esto 

Sala de Flores y Ornatos, de la Real Academia, en la Exposición de 
Plantas y Flores 
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El caplt&n general, Exemo. Sr, ll. Santiago Mateos Marcos, visitando 
la Exposición de Plantas y Flores. 

escribe la redacción de exclusivo catálogo a ella dedica-
do, con detallado texto y numerosas reproducciones de 
los dibujos y pinturas. 

Bastará decir cauro detalle curioso que durante las 
días que duró el certamen se distribuyeron más de 2.000 
ejemplares del mencionado catálogo, que el númeroso 
públicó solicitaba can interés, y que las autoridades, des-
pués de la visita inaugural, repitieron de modo particu-
lar en distintos días, admirando detenidamente la mues-
tra, inquiriendo detalles acerca de este interesante acervo 
que guarda la Academia. 

Como consecuencia de esta exposición, y para mejor 
conocimiento de Valencia de este interesante y valioso 
material, la Academia acordó dedicar una de sus salas 
para permanente muestra de ~u valioso acervo, solici-
tándose del Ministerio de Educación y Ciencia las opor-
tunas ayudas. 

ACTUACIONES PRESIDENCIALES 

Nuestro presidente, Excmo. Sr. D. Javier Goerlich 
Líeó, ha realizado durante este año reiteradas e impor-
tantes gestiones cerca de los excelentísimos señores go-

bernador civil de la provincia, alcalde y presidente de 
la Diputación Provincial y Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad, como así también ha asistido a los diversos actos 
oficiales y culturales celebrados en la ciudad. Del mismo 
modo, con ocasión de sus desplazamientos aMadrid, ha 
realizado gestianes muy valiosas cerca del excelentísimo 

señor subsecretario del Ministerio de Educación y Cien-

cia; director general de Bellas Artes; presidente del Ins-
tituto de España, marqués de Lozoya; director del Museo 
y Fundación «Lázaro GaldianoN, excelentísimo señor don 

José Camón Aznar, y otras personalidades. 
Hay que destacar la visita realizada al antiguo mo-

nasterio de Simat de Valldigna, a petición del excelen-
tísimo señor gobernador civil de la provincia, visita de 

la que rindió un concienzudo informe de las obras que 

se realizaban en el vetusto cenobio, que acompañó con 

fotografías y planos. El informe fue leído en plena se-

sión corporativa, siendo muy elogiado. 
Muy importante, por su resonancia académica, el 

acuerdo adoptado, a petición de la presidencia, en virtud 

del cual el comienzo del ejercicio académico coincidiría, 

a partir de 1967, con el año natural, abandonando la 

antigua fórmula tradicional de que fuera coincidente con 

la festividad de San Carlos Borromeo, patrón de la 

Academia. 

«ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

La revista Corporativa ARCHIVO DE ARTF VALEN-

cIANo continuó su ritmo editorial, con la experta direc-

ción de nuestro compañero, ilustrísimo señor dan Felipe 

M.ª Garín Ortiz de Taranco, secundado por el consejo 

de redacción .y la erudita colaboración de competentes 

escritores de nuestro arte; ello ha permitido publicar el 

volumen correspondiente al año 1965, debiendo destacar-

se el mecenazgo del matrimonio Serra-Alzaga y la del 

alcalde de Enguera, don Jaime Barberán Juan, que han 

sufragado, respectivamente, la edición de unas láminas 

a color que ilustran el mencionado volumen. 

NUEVOS CORRESPONDIENTES 

Previos los oportunós trámites reglamentarios han 

sido nombrados, por el Pleno de la Academia, corres-

pondientes de la misma en Madrid y Sevilla, respecti-

vamente, el ilustrísimo señor don Luis- Marco Pérez, 

subdirector de la Escuela Superior Central de Artes y 
Oficios de dicha ciudad, y el excelentísimo señor don José 

Sebastián •Barandán, canónigo de la catedral hispalense 

y presidente de la Academia Sevillana de Buenas Le-

tras. 

LA FESTIVIDAD DE SAN VICENTE FERRER 

Siguiendo la tradicional costumbre, con ocasión de 
la festividad de San Vicente Ferrer, patrón de la ciudad 
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y reino, con motivo de la visita de la procesión general 
al antiguo Real Convento de Predicadores (Santo Do-
mingo) , el presidente de la Academia y el que suscribe 
recibieron en el claustro a la venerada imagen del santo 
y a las autoridades que le acompañaban; previos los sa-
ludos de protocolo, los acompañaron en su visita a la 
capilla mayor y, después de rezar las, preces propias, 
siguieron con ellos, despidiéndoles hasta la salida del 
templo con los saludos de rúbrica. 

II CENTENARIO DE LA FUNllACIÓN 
DE LA ACADEMIA 

Ante la proximidad (en febrero de 1968) de la so-
lemne conmemoración del II Centenario de la Fundación 
de la Academia, por la Majestad del rey don Carlos III, 
en 14 de febrero de 1768, habida cuenta de la importan-
cia de tan memorable .efemérides, la Academia ha nom-
brado diversas ponencias, encargadas de coordinar un 
programa de actos para tan interesante conmemoración. 

LA. CAJA DE AHORROS DE VALENCIA 
Y LA ACADEMIA 

La valencianísima entidad bancaria Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Valencia, cercana ya al centena-
rio de su fundación en 1878, viene realizando, entre sus 
importantísimas funciones, una misión muy grata, digna 
de los mayores aplausos, cual es la del mecenazgo cultu-
ral, que certeramente realiza a distintas corporaciones de 
ámbito cultural en nuestra ciudad. 

El Consejo de Administración de la misma, conoce-
dor de la gran función difusora de nuestro arte y sus 
dignos realizadores que tesoneramente viene practicando 
nuestra Academia por medio de su revista ARCHIVO DE 
ARTE VALENCIANO, ha acogido en su amplio mecenazgo 
a nuestra Corporación, otorgándole no sólo su ayuda 
económica, sino también el apoyo moral que representa 
acoger estos esfuerzos entusiastamente realizados. 

Por todo ello, en esta Crónica debe resaltarse el cer-
tero criterio de los componentes del Consejo de Admi-
nistración de la mencionada Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad, al que la Academia dedica especial agrade-
cimiento. ~• 

BENEFACTORES DE LA ACADEMIA 

Durante el año 1966 han sido varias las corporacio-
nes oficiales de Valencia, como la Excma. Diputación 
Provincial y Excmo. Ayuntamiento, que, percatadas de 
la labor cultural realizada por nuestra Academia, han 
concedido subvenciones y otorgado donativos como ayuda 
a dicha labor; hay que añadir otros importantes dona-
tivos recibidos, principalmente del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Valencia, siempre atento a nuestras ac-
tividades culturales y artísticas. Del mismo modo hay 
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que mencionar los recibidos de distintas entidades ban-
carias de la ciudad e igualmente señalar destacadamente 
a varios particulares, que aportaron sus donativos, cu-
briendo su elegancia espiritual con el bello manto del 
anonimato. 

Para todos ellos la Academia guardará sinceramente 
su gratitud y agradecimiento.. 

INAUGURACIÓN DE LA FUENTE DE LA PLAZA 
DEL PATRIARCA 

Coincidiendo con la presencia. en nuestra ciudad del 
excelentísimo señor ministro de lntormación y q'urismo, 
el Ayuntamiento señaló como acto público del programa 
de visita la inauguración de la fuente decorativa levan-
tada junto a la fachada lateral de la Universidad Li-
teraria, .en la plaza del Patriarca. Dicha fuente, cons-
truida por el Ayuntamiento según los planos de nuestros 
compañeros el presidente, excelentísimo señor don Javier 
Goerlich Lleó, y don Luis Albert Ballesteros, que en 
nombre de la Academia los realizaron, cumpliendo así 
un acuerdo municipal. Digna y brillante colaboración 
artística la labor realizada 'por nuestro también compa-
ñero don Salvador Octavio Vicent Cortina, autor de las 
magníficas obras escultóricas que la dècoran. 

El excelentísimo señor ministro, en unión de lag 
autoridades, presidente de la Corporación y alguna 
académicos, después de elogiar las obras realizadas, de• 
claró inaugurada la fuente. 

HOMENAJE A DON ENRIQUE GINESTA 

El pueblo de Carlet tributó un entusiasta homena f e, 
con ocasión de la entrega del título de hijo predilecto, 
a nuestro compañero don Enrique Ginesta Peris, ilustre 
catedrático y subdirector de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Carlos. La Academia qúiso sumarse ofi-
cialmente aeste cálido homenaje, asistiendo el señor pre-
sidente ygran número de señores académicos, que pa-
tentizaron el afecto y simpatías de que es merecedor 
nuestro compañera 

HOMENAJEA LOS GARNE LO 

El entusiasta alcalde de Enguera, don Jaime Barbe-, 
rán Juan, deseoso de ensalzar la vida y obras de los 
ilustres artistas don José Garnelo Alda y don Isiddro 
Garnelo Fillol, este último miembro ilustre de nuestra 
Corporación, organizó diversos actos conmemorativos de 
las felices efemérides de la vida de estos artistas, entice 
los cuales, a más de una exposición de sus pinturas más 
importantes —la Academia contribuyó al esplendor pres-
tando alguna de sus obras—, se realizó el descubrimiento 
de una lápida en la casa natalicia de don Isidoro Gar~ 
neto. Hay que destacar el hecho de que el descubri-
miento de la lápida fue realizado conjuntamente por el 



alcalde de Enguera y nuestro presidente como homenaje 
a la Corporación. Al acto asistieron algunos académicos 
y representación del profesorado de la Escuela Superior 
de Bellas Artes de San Carlos, de la que don Isidoro 
había sido director. 

HOMENAJE A FERNANDO CABRERA CANT(J 

Apreciando la importancia artística del pintar alcoya-
no Fernando Cabrera Cantó, la Academia acordó conme-
morar la fecha del primer centenario de su nacimiento, 
facilitando diversas obras para la exposición antológi-
ca que la ciudad de Alcoy pensaba celebrar en homenaje 
a su hijo insigne, y por nuestra parte, celebrar una 
sesión homenaje en el mes de febrero de 1967, siendo 
designados para intervenir en dicho acto el académico 
don Francisco Almela y Vives y el que esto escribe. 

FALLECIMIENTOS 

Nota triste en la presente crónica es la mención de 
bajas, muy sensibles, en el elenco de correspondientes. 
El 17 de febrero fallecía en Las Palmas de Gran Canaria 
el ilustre arquitecto don Rafael Masanet Faus. El 10 de 
abril, en Barcelona, rendía su vida el ilustre periodista 
y celebrado cervantista don Juan Sedó Peris-Mencheta, 
y por último, el 15 de noviembre, repentinamente, dejaba 
de existir el ilustre arquitecto y laureado escritor dox 
Vicente Traver Tomás. El corto espacio disponible nos 
impide la detallada relación de sus más interesantes 
quehaceres y relación de sus cariadas recompensas. Dios 
los haya acogido en su amoroso seno, concediéndoles la 
gloria eterna. 

En esta mención no pueden olvidarse bajas muy sen-
sibles en nuestra querida Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. En primer lugar, la preciada vida de 
S. A. R. el infante don José Eugenio de Baviera y Bor-
bón, director de dicha estimada corporación. En Toledo 
se extinguía la vida del escultor Victorio Macho, gloria 
nacional. En Madrid, otras dos pérdidas dolorosas : lá 
una, Jacinto Alcántara, notable y activo ceramista, que 
caía víctima de cruel asesinato, y por último, otro gran 
valor, el arquitecto José Yarnoz Larrosa. Para todos ellas 
tuvo la Academia su pésame más sentido y la oración 
más piadosa. Descansen en paz. 

AGRADECIMIENTOS 

Las atenciones con la Corporación merecen ser des-~ 
tacadas en todo momento; por ello no puede faltar la 
noticia. del delicado obsequio realizado por nuestro aca-
démico de honor excelentísimo señor don Enrique Gar-
cía Carrilero, que ha donado para la colección pictórica 
un magnífico lienzo titulado Hombre del campo. 

De esta donación quedó la oportuna constancia y 
agradecimiento. 

FELICITACIONES 

No debemos pasar por alto al redactar esta crónica 
hechos que, si bien no pueden considerarse como propia-
mente corporativos, sí afectan de modo íntimo a nuestros 
compañeros de Academia. 

Gratamente hemos de consignar el nombramiento de 
director general de Enseñanza Universitaria del Minis-
terio de Educación y Ciencia, de nuestro correspondiente, 
excelentísimo señor don José Hernández Díaz, al que se 
felicitó efusivamente. 

Durante este año de 1966 el académico de número 
don Francisco Almela y Vives recibió en solemne acto, 
en el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento, el títu-
lo de hijo adoptivo de la ciudad, cuyo pergamino acre-
ditativo de la distinción había ejecutado el también aca-
démico ynotable pintor don José Segrelles Albert. 

También durante ese año recibió muchos plácemes 
por la publicación de su interesante libro Valencia y su 
Reino, estudio serio y concienzudo revelador de su ci-
mentada fama de investigador. Por último, entre otros 
galardones, se destaca la concesión del premio «Cerdá 
Reiga~, de la Institución «Alfonso el MagnánimoN, de 
la Excmo. Diputación Provincial y Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por su labor investigadora y 
cultural. 

El académico don Genaro Lahuerta López ha obte-
nido la medalla de oro en la exposición nacional cele• 
tirada en Murcia. 

Nuestro consiliario 1.º; excelentísimo señor don Ma-
nuel González Martí, ha pronunciado interesantes con-
ferencias en la Exposición Internacional de Cerámica. 

El presidente de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Jorge, de Barcelona, pronunció una interesante con-
ferencia en la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad, 
siendo muy aplaudido. 

Por último, son de destacar los éxitos obtenidos por 
nuestros compañeros don Ernesto Furió Navarro, 'don 
Ignacio Pinazo Martínez, don Francisco Marco Díaz-
Pintado, don Juan Bautista Porcar Ripallés y don Fran-
cisco Lozano Sanchís en la Exposición Primeras Meda-
llas, celebrada en los salones del Círculo de Bellas Artes 
de Valencia. 

El excelentísimo señor don Xavier de Salas Bosch, 
correspondiente de nuestra .Academia e ilustre catedrá-
tico ysubdirector del Museo del Prado, ha sido elegido 
académico de número de la Real de Bellas Artes de San 
Fernando. 

A todos la felicitación más efusiva. 

VICE7~`ï'E FERRATj SALVADOR 
Secretario general perpetuo 

Diciembre de 1966. 
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 

DE SAN CARLOS DE VALENCIA 

SEÑORES ACADÉMICOS EI~1 31 DE DICIEMBRE DE 1965 

ACADÉMICOS DE HONOR 

Excmo. Sr. D. José Ibáñez Martín. Calle ríe Almagro, 38. Tel. 224 41 79. 

Madrid-4. 
Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya. 

Calle General Oraa, 9. Tel. 225 23 /9. Madrid-6 

Excmo. Sr. D. Leandro de Saralegui y López-lastro. Calle Académica Cas-

tañeda, ].. Tel. 35 95 94. Valencia-9. 

Excmo. Sr. .D. José Corts Grau. Avenida Pintor Pinazo, 23. Tel. 69 37 18. 

Valencia-10. 
Excmo. Sr. D. Juan Adsuara Ramos. San Blas, 5. Tels. 230 63 80 y 227 25 73. 

Madrid-14. 
Excmo. Sr. D. Enrique García Carrilera. Calle Donoso Cortés, 16. Madrid-15. 

ACADÉMICOS DE NUMERO 
Fecha de 
noeesión POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD 

3- 6-1927 Excmo. Sr. D. Javier Goerlich Lleó. Plaza del Caudillo, 29. 
Tel. 21 02 32. Valencia-2. 

3- 1-1928 Excmo. Sr. D. Manuel González Martí. Calle de María de Moli-
na, 2. Tel. 21 19 95. Valencia-2. 

11-12-1935 Ilmo. Sr. D. Angel Romaní Verdeguer. Calle del Doctor Fle-
ming, 4. Tel. 21 34 39. Valencia-4. 

1- 6-1940 Excmo. Sr. D. Eduardo López-Chavarri Marco. Calle del Perio-
dista Badía, 7. Tel. 21 89 69. Valencia-10. 

8- 4-1941 Ilmo. Sr. D. António Gómez Davó. Calle del Pintor Sorolla, 33. 
Tel. 21 25 47. Valencia-2. 

2- 6-1941 Ilmo. Sr. D. Felipe M.a Garín Ortiz de Taranco. Calle del Reloj 
Viejo, 9. Tel. 31 38 02. Valencia-1. 

11- 3-1943 Ilmo. Sr. D. Rafael Sanchís Yago. Calle de Ciscar, 40. Valencia-4. 

28- 6-x.946 Ilmo. Sr. D. Francisco Marco Díaz-Pintado. Calle de Mariano 

Aser, 7. Burjasot (Valencia). 

8- 2-1947 Ilmo. Sr. D. Francisco Alcayde Vilar. Callé de Caballeros, 9. Te-

léfono 21 63 67. Valencia-1. 

26- 5-1Q48 Ilmo. Sr. D. José M.a Bayarri Hurtado. Subida del Toledano, 6. 

Tel. 21 72 17. Valencia-1. 
15- 6-1.948 Ilmo. Sr. D. José Segrelles Albert. Calle de Cirilo Amorós, 76. 

Tel. 21 80 13. Valencia-4. 
29-11-1952 Ilmo. Sr. D. Jenaro Lahuerta López. Calle del Conde de Salvatie-

rra de Alava, 14. Tel. 21 88 87. Valencia-4. 
28- 4-153 )filmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. Calle de Cirilo Amorós, 82. 

Tel. 22 03 40. Valencia-4. 
7-11-153 Excmo. Sr. D. Fernando Núñez-Robres Galiano, Marqués de Mon-

tortal. Plaza de Tetuán, 3. Tel. 21 21 02. Valenciá-3. 
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Fecha de 

21- 6-1956 Ilmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. Calle de Colón, ?4. Te-
léfono 21 28 32. Valencia-4. 

22- 5-1958 Ilmo. Sr. D. Francisco Almela Vives. Paseo al Mar, 1. Teléfo-
no 69 32 24. Valencia-10. 

1.- 7-1958 Ilmo. Sr. D. Vicente Ferrán Salvador. Avenida del Marqués de 
Sotela, 9. Tel. 21 32 82. Valencia-2. 

5- 6-1960 ~Ilmo. Sr. D. Gabriel Esteve Fuertes. Calle del Gobernador Vie-
jo, 14. Tel. 22 76 79. Valencia-3. 

3- 3-1961 Ilmo. Sr. D. Luis Albert Ballesteros. Calle de Navellos, 8. Telé-
fono 21 46 84. Valencia-3. 

27- 6-1963 Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina. Calle de Lérida, 3. 
Tel. 21 71 63. Valencia-9. 

19-11-1964 Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. Calle del Mar, 49. Tel. 22 38 80. 
Valencia-3. 

26-11-1965 Ilmo. Sr. D. Enrique Ginesta Peris. Calle de Castellón, 11. Telé-
fono 27 65 75. Valencia-4. 

Electo : Ilmo. Sr. D. José Justo Villalba. Calle de Literato Azorín, 3. 
Tel. 27 32 49. Valencia-6. 

Electo : Ilmo. Sr. D. Martín Domínguez Barberá. Calle de Pascual y Ge-
nís, 22. Tel. 21 20 51. Valencia-2. 

ACADEMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA 

Fecha nom-
bramiento Residencia 

6-11-1928 Ilma. Sr. D. Ignacio Pinazo Martínez. Pin-
tor Pinazo, 27 Godella (Valencia) . 

9- 4-1940 Ilmo. Sr. D. Víctor Moya Calvo. Menéndez 
Pelayo, 194 Barcelona-12. 

9- 1-1943 Excmo. Sr. D. Xavier de Salas Bosch. Pedro 
de Valdivia, 4 Madrid-6. 

14- 5-1943 Ilmo. 5r. D. Vicente Navarro Romero. En-
rique Granados, 151 Barcelona-8. 

2- 2-1944 Ilmo. Sr. D. Mariano Sánchez Palacios. 
Av. de Pedro Mata, 3. Villa Sara . Madrid-16. 

29- 4-1944 Ilmo. Sr. D. Fernando José de Larra y La-
rra. Paseo del Prado, 18 . Madrid-14. 

23- 6-1944 Ilma. Sra. D.a Elena Sorolla García de Lo-
rente. Av. Reina Victoria, 71 Madrid-3. 

14- 5-1946 Excmo. Sr. D. Francisco J. Sánchez Cantón. 
Alfonso XII, 42 Madrid-14. 

6- 5-1947 Excmo. Sr. D. José Hernández Díaz. Adria-
no, 41 Sevilla. 

2. 7-1948 Rvdo. Sr. D. Manuel Milian Boix. San Mi-
guel, 5 Vinaroz (Castellón) . 

5- 4-1949 Ilmo. Sr. D. Juan Jáuregui Briales. Juan de 
Reyes, 11 Málaga. 

23- 5-1950 Ilmo. Sr. D. José Vidal Isern. Angeles, 7-1.° Palma de Mallorca. 
5- 5-1951 Ilmo. Sr. D. Ramón Ferreiro Hodríguez-

Lago. San Bc~rnardo, 81 Madrid-8. 
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Fecha nom-
~__~___... Residencia 

6- 5-1952 Excmo. Sr. D. Francisco Prieto-.Moreno Par-
do. Sagasta, 30 Madrid-4. 

6- 5-1952 Ilmo. Sr. D. Pedro Benavent de Barberá y 
Abelló. Angli, 28-30. Torre . Barcelona-17. 

24- 2-1953 Ilmo. Sr. D. Carlos Sarthou Carreres. San-
tos, 2 Játiva (Valencia) . 

24- 2-1953 Ilmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis. Cala-
bria, 75 Barcelona-15. 

1-12-1955 Excmo. Sr. D. Federico Marés Deulevol. 
Condes de Barcelona, 10 . Barcelona-2. 

12- 4-1957 Ilmo. Sr. D. César Martinell Brunet. Ave-
nida José Antonio, 539 . Barcelona -11. 

12- 4-1957 Ilmo. Sr. D. Francisco Pons-Arnau Sorolla. 
Av. de La Habana, 71 . . ~ Madrid-16. 

28- 5-1957 Ilmo. Sr. D. Amadeo Ruiz Olmos. Sánchez 
de Feria, 13 Córdoba. 

7- 1-1958 Excmo. Sr. D. Enrique Lafuente Ferrari. 
Av. de Bonn, 10. (Parque Avenida) Madrid-2. 

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, 68 Murcia. 

7- 1-1959 Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Porcar Ripollés. 
República Argentina, 39 . Castellón. 

3- 3-1959 Ilmo. Sr. D. Angel Sánchez Gozalbo. Vera, . 
número 40 Castellón. 

?- 6-1959 Excmo. Sr. D. José Camón Aznar. Serra-
no, 120. Madrid-6. 

3- 2-1960 Ilmo. Sr. D. Alejandro Ferrant Vázquez. 
Av. Calvo Sotela, 7 . Madrid-14. 

6-12-1960 Ilmo. Sr. D. José Doñate Sebastiá. Sole-
. dad, 15 . Villarreal (Cast.) 

6- 2-1962 Ilmo. Sr. D. Rigoberto Soler Pérez. Va-
lencia, 186. Barcelona-11. 

8- 5-1963 M. Henri Terrasse. Director de la «Casa de 
Velázquez», Ciudad Universitaria . Madrid-3. 

10-12-1963 Excmo. Sr. D. Fernando Chueca Goitia. Al-
fonso XII, 10 . Madrid-14. 

~~ 5- 5-1964 Excmo. Sr. D. Enrique Pérez Comendador. 
Daniel Urrabieta, 6 Madrid-2. 

5- 5-1964 _ Ilmo. Sr. D. José Gudiol Ricart. Córce-
ga, 317. Barcelona-9. 

7- 3-1965 Ilmo. Sr. D. Vicente Martínez Morellá. Ni-
casio C. Jover, 14 Alicante. 

6- 4-1965 Ilmo. Sr. D. Luis Alegre Núñez. Paseo Oné-
simo Redondo, 28 Madrid-8. 

5- 4-1966 Ilmo. Sr. D. Luis Marco Pérez. Duque de 
Sexto, 26 Madrid-9. 

5- 4-1966 Excmo. Sr. D. José Sebastián Barandán. 
Plaza del Museo, 8 Sevilla. 
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ACADENI[COS CORRESPONDIENTES 
EN EL EXTRANJERO 

Fecha nom-
bramiento Residencia 

14-12-1940 Prof. Emile Schaub-Koch Lauffer. Gus-
tave Ador, 42 Ginebra (Suiza) . 

8- 4-1941 .Prof. Mr. Henry Field Chicago (EE. UU.). 
8- 4-1941 Prof. Edouard Sandoz. Le Denantou-

Ouchy Laussanne (Suiza) . 
12- 3-1943 Praf. D. Cesco Vian Milán (Italia) . 
24- 4-1947 Prof. Enrico Gerardo Carpani. Cassella 

Postale 72 . Bolonia (Italia) . 
16-12-1947 Prof. Remo Rómulo Luca. Via Porta La-

tina, 4 Roma (Italia) . 
15- 3-1949 Prof. Charles Corm . Beyrouth (Líbano). 
15- 3-1949 Prof. Hon Werner Hentzen. Villa Mon-

bijou. Hiltertingen (Suiza). 
6- 4-1954 Prof. Elvino G. P. Struccogni Roma (Italia) . 
6-11-1955 Prof. Hon Henry Reynaud Ginebra (Suiza). 
8-11-1955 Prof. Emile Fabre . Cannes (Francia) . 
6- 3-1962 D. Manuel Mujica Gallo . Lima (Perú) . 
6- 3-1962 D. Miguel Mujica Gallo Lima (Perú) . 

JUNTA DE GOB[ERNO 

Presidente : Excmo. Sr. D. Javier Goerlich Lleó. 

Consiliario 1.° : Excmo. Sr. D. Manuel González Martí. 

Consiliario 2.° : Ilmo. Sr. D. Angel Romaní Verdeguer. 

Consiliario 3.° : Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Davó. 

Secretario general: Ilmo. Sr. D. Vicente Ferrán Salvador. 

Teléfono de la Academia, 35 07 93 

Domicilio : Palacio de San Pío V. Calle San Pío V, 9. Valencia-10 
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