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POR segunda vez en poco más de una década, AR-
CHIVO D~ ART>~ VAI,~NCIANO. como portavoz de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, se ve 
en el triste deber de dar cuenta del fallecimiento del 
presidente de dicho instituto; y en ambos casos, refi-
riéndose, como es lógico, a personas de excepcionales 
benemerencias y aun también a que ambos, pocas 
horas antes de su óbito, estaban en el pleno uso de 
su rica vitalidad, pues el anterior presidente, señor 
Mora, falleció, como se recordará, en accidente de 
carretera, y don Javier Goerlich, nuestro difunto ac-
túal, conversaba con quien esto escribe, en plena 
lucidez, la noche anterior al trance, sobre asuntos 
de la Academia, de su salud, más bien de la de su 
esposa, y otros temas de los que en el campo de la 
amistad y la cultura solían interesarle. 

Pretenden estas líneas, a las que siguen otras más 
autorizadas, dejar constancia, en el lugar que procede 
de la revista de la Academia, del duelo de ésta, huér-
fana, en la ocasión, como bien puede afirmarse sin 
hipérbole y casi sin metáfora. 

Sirve de humano consuelo la unánime manifesta-
ción de condolencia en la ciudad y fuera de ella 
—eolno acusaron amplios y vibrantes espacios de los 
órganos de prensa—, y aun, como el mejor lenitivo 
ultraterreno, la disposición de consciente caballero 
cristiano con que don Javier afrontó, o preparó, mejor 
dicho, ya que no el trance mismo, ignorado en su 
acontecer concreto, sí su posibilidad, su riesgo pro-
Lable, afecha incierta,- pero por él presentido, im-
precisa, pero implacablemente. 

Don Javier Goerlich logró —como es privilegio de 
los que sirven a conciencia un puesto— fundirse real-
mente, casi, con la Academia y personificarla no sólo 
en la medida que toda presidencia exige, sino con 
entrega total y acuciante obsésión, en cierto modo 
paternalista, dictada por su cariño a la casa, para la 
que ningún detalle era nimio y todo cumplimiento 
inéludible. Completar esa visión de su dilatada pre-
sidencia, con detalles de concreto mecenazgo, de rei-
teradas donaciones generosas o de promoción de 
nuevos cometidos académicos —esa Sección de Músi-
ca...—. sería, cierto, enriquecer, nutrir un buen te-
mario, pero quizás un poco también permitir que el 
árbol estorbara la visión del bosque. 

No puede soslayarse el valor emocional, signifi-

cativo, que tuvo para todos e~ que su esposa, y en 
todo colaboradora, doña Trinidad Miquel Domingo 
—que en el linaje llevaba la vena artística preclara—, 

le siguiese a la tumba antes de los veinte días. Su 
pérdida, que completó la pesadumbre, y la orfandad, 
son duelo de la Academia y de ARCHIVO, como en-
tonces lo fue de toda la Valencia culta, artística,' sen-
sible, humana... 

Descansen en paz los ~xcmos. Sres. D. Francisco 
Javier Goerlich I,leó y D.e Trinidad Miquel Domingo. 

A. DE'4 A. V. 

(Retrato, al óleo, de García Carrllero. Real Academia de han 

Carlos. ) 
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IN MEMORIAM* 

EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 
SEÑORAS Y SEÑORES: 

En virtud del acuerdo que acaba de leer nuestro secretario, 
relativo al acto-homenaje al que fue nuestro presidente, el 
Excmo. Sr. D. Javier Goerlich Lleó, ocupo este sillón, pre-
cediendo en el uso de la palabra al Excmo. Sr. D. José Corts 
Grau, académico de honor de esta Real Academia. 

Actuar antes de tan brillante orador es difícil, pero ne-
cesario, en orden a jerarquía, aunque voy a procurar que mi 
sencilla oratoria sea de vuestro agrado, ya que mis palabras, 
dictadas por el corazón, irán directamente a los vuestros, y 
siendo conocedor de los elevados sentimientos que os animan y 
del cariño que todos profesabais a nuestro don Javier, estoy se-
guro que encontraréis en ellas los más puros sentimientos de 
admiración hacia tan ilustre persona, siendo intérprete del 
sentir de esta corporación, ala que me honro pertenecer y 
ahora representar. 

* Palabras pronunciadas, como las del Dr. Corts Grau, en la 
sesión necrológica correspondiente. 

Exema, tara. D.e '1'rinidad Mlquel Dominga de Goerlich, por García 
Carrflero. Real Academia. 

No es pura coincidencia el que ocupe este puesto en tan 
significativo acto. Fue posible al ser aceptada por la Acade-
mia la súplica que les hice, por considerar se reunían en mí 
suficientes credenciales que me hicieran merecedor a tal honor. 

En primer lugar, como compañero de profesión del desapa-
recido presidente, ya que durante más de treinta años tuve 
ocasión, en multitud de temas, de recabar su ayuda, infor-
mación oconsejo, encontrando siempre en él la mejor colabo-
ración yestímulo. 

Como miembro de esta Real Academia, ingresado durante 
su presidencia, y que tantas pruebas de cariño me demostró, 
a las que siempre procuré corresponder en cuantos temas hubo 
de resolverse. 

Pero, sobre todas las circunstancias expuestas, no puedo 
olvidar que, en este mismo salón, y por iniciativa de don 
Javier, fue rendido el año 61 otro homenaje análogo al de 
hoy, en memoria de mi llorado padre, teniendo entonces el 
consuelo de ver que la presidencia que dejó había sido ocu-
pada por tan incondicional amigo. 

¡Ya habréis comprendido el por qué mi profunda amistad 
con don Javier se trocó en devoción filial! Por ello mi interés 
en recordar y rendir homenaje a tan gran figura. 

Sería necesaria una gran capacidad de concentración y 
síntesis para encuadrar en unas líneas los múltiples méritos 
que concurrían en don Javier. Voy a tratar de escoger entre 
lo que fueron sus numerosas actividades, aquellas que dieron 
mé.s positivos logros para la ciudad y las bellas artes. 

DON JAVIER, ARQUITECTO 

Finalizados sus estudios en 1913, es nombrado arquitecto 
municipal en 1922 y ascendido a arquitecto mayor en 1931, 

cargo que desempeña hasta su jubilación forzosa en` 1957. 
Ciñéndonos sólo a este último plazo, de algo más de un 
cuarto de siglo, podemos contemplar la ingente labor desarro-
llada como arquitecto jefe de los Servicios de Arquitectura 
del Ayuntamiento de Valencia. 

Baste recordar el aspecto que ofrecía nuestra ciudad en 
su plaza de Emilio Castelar y sus múltiples aledaños, con 
sabor nostálgico, pero escaso valor artístico, que obligaron a 
una total transformación de las arterias que a ella concurrían, 
abriéndose las calles de Ruzafa, Ribera, Falangista Esteve, 
María Cristina, Av. del Oeste, etc. 

Gracias al esfuerzo de don Javier y a la decidida política 
de reformas que animaba al. entonces alcalde de Valencia, 
don Carlos Sousa, marqués de Sotelo, fueron posibles estas 
realizaciones, que situaron a Valencia en el puesto jerárquico 
que le correspondea y que nosotros hemos de procurar su 
continuación, a ser posible, en curva, ascendente. 

Creo sinceramente que la ciudad, y por su representación, 
el Ayuntamiento, está en deuda con tan preclaro hijo. 

DON JAVIER, ACADEMICO 

Fue nombrado, en atención a sus méritos, académico de 
número el 10 de abril de 1927 y elevado a la presidencia el 
18 de febrero de 1961. 

Es de todos conocida su actuación en este puesto, al que 
dedicó toda la energía y conocimientos propios. Impulsó 
iniciativas académicas —cuidó de defender nuestro patrimonio 
artfstico— y recabó, sin desmayo, de entidades, corporaciones 
y organismos oficiales, ayuda y comprensión para nuestros pro-
blemas, obteniendo siempre resultados satisfactorios, por lo 



justo de sus motivos y elegancia de exposición, tan identifi-
cada a su gran personalidad. 

Obtuvo del Ministerio de Educación y Ciencia la creación 
en Valencia de la Sección de Música para esta Academia, 
logro merecido dada la tradición musical de nuestra ciudad 
y Reino. 

Realizada su ilusión, la completó donando este piano que 
podéis admirar,, y gracias a este detalle hemos podido ofr 
bellas interpretaciones de nuestros compañeros de Academia, 
élite de la música actual, Tello, Báguena, Querol, Rodrigo y, 
recientemente, Iturbi, en cuya toma de posesión como acadé-
mico de honor ya hubimos de expresar nuestro sentimiento 
al faltar al mismo nuestro don Javier. 

Su brillante actuación en nuestra Academia y fuera de 
ella le .permitió ser nombrado académico correspondiente de 
las Reales de San Fernando en 1935, de Santa Isabel de Hun-
gría en 1947, de la Real de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo el mismo año y de la Real de Bellas Artes de 
San Telmo, de Málaga, en 1949. 

Nombrado caballero comendador con placa de la orden 
civil de Alfonso X el Sabio en 1946, fue también caballero 
comendador de la orden internacional de la Legión de Honor 
de la Inmaculada, según el Capítulo General de 1.° de octu-
bre de 1948; miembro de honor del Comité Cultural Argen-
tino; medalla de los Sitios de Zaragoza, otorgada por Su Ma-
jestad Alfonso XIII; director de número del Centro de Cultura 
Valenciana; presidente del Círculo de Bellas Artes y otros 
tftulos más que harfan interminable esta relación. 

Todas estas distinciones que preceden justifican los mé-
ritos que concurrían en don Javier. Pero existe otra faceta de 
nuestro llorado presidente para cuyo desenvolvimiento no era 
necesario cargo alguno, aunque sí espíritu magnífico y amor 
sin límite a su tierra y a las bellas artes y que le hacen 
merecedor del más preciado título. 

DON JAVIER, MECENAS DE LAS BELLAS ARTES 

Hay que destacar sus innumerables legados. Su biblio-
teca a la Escuela de Artes y Oficios. La creación de la beca 
o Fundación Goerlich-Miquel, para premiar anualmente obra 
escogida de pintores valencianos. El imponente retablo del 
siglo xv, de autor anónimo, escuela de Nicolau, que, gracias 
a su decidida actuación, quedó, una vez adquirido, en esta 
nuestra Casa-Museo, del que es orgullo. Y finalmente, el 
legado de casi 200 piezas, que hoy ocupan cuatro salas de 
nuestro Museo, que él mismo instaló con su generosa esplen-
didez, ydonde podemos apreciar obras de elevadísimo inte-
rés, ya que figuran nombres como Pablo de San Leocadio, 
Murillo, Espinosa, Lucas Jordán, Camarón, Francisco Do-
mingo y su hijo, el consagrado Roberto Domingo, José Ben-
lliure, Sorolla, Benedito, Mongrell, Pinazo, esculturas de 
Mariano Benlliure y piezas de otros celebrados pintores de 
la escuela contemporánea, entre ellas de nuestros compañeros 
académicos Lozano, Furió, Esteve, Ginesta y otros. 

Enunciados estos legados,. seria injusto omitir un detalle: 
Reconocer que todo ello se debe por igual a la que durante 

Retablo de la Virgen, de hacia 1430, por el Maestro de Puebla Larga, 
donado por los esposos Croerlich-Miquel. 

más de cincuenta años fue fiei compañera y entusiasta ani-
madora de tales empresas: su esposa, doña Trinidad Miquel 
Domingo. Dios, infinitamente justo y bondadoso, al ]levarse 
a Javier, no quiso privarle de la compañia de su esposa, ya 
que muy pocos dfas después tendría la enorme dicha de 
tenerla a su lado. 

Desearía que el cierre de estas palabras fuera un respe-
tuoso silencio, y al tiempo, rogar, con la venia de la presi-
dencia, a nuestro compañero de corporación don Emilio Apa-
ricio eleve una oración al Altísimo por el eterno descanso de 
tan preclaro matrimonio. 

JOSÉ MORA ORTIZ DE TABANCO 

s 



PRESENCIA DE 

Ante todo he de agradecer la deferencia de la Junta de 
Gobierno al designarme para, juntamente con don José Mora 
y Ortiz de Taranco, expresar los sentimientos de la Academia 
en este acto. Es un señalado honor que ahora me abruma. 
Por añadidura, la modestia de nuestro compañero, cuyas 
palabras a todos nos han conmovido, le ha llevado a abre-
viar su intervención, cuando es él quien, por su competencia, 
por su contacto personal y por linaje, cuenta con los más 
auténticos tftulos para glosar la figura de nuestro llorado 
presidente. Ningún título puedo yo aducir para sucederle en 
este instante; tan sólo soy uno de tantos —que en esto no 
cabría distinción entre nosotros— para seguir dando testi-
monio de nuestra pesadumbre y manteniendo su memoria. 
Las preces que acabamos de ofrecer por él quizá debieran 
ser el punto final de esta sesión; pero, ya que seguimos ha-
blando todavfa unos minutos, que aquellas palabras y estas 
preces nos den el tono. 

Por insignificante que un hombre parezca, por anónima 
que haya sido su vida, la muerte viene siempre a revalori-
zarlo, es decir, a recordarnos su valor. Dicen que suena en-
tonces la hora de los elogios; la que suena es la hora de la 
verdad y de la justicia. Solemos ser reacios y tardos para 
valorar a los demás, tanto que algunos monumentos a la 
memoria de ciertos hombres —en el mundo del arte y de las 
letras esto es frecuente—, algunos monumentos, digo, más 
que por la estricta admiración, parecen levantados por el 
remordimiento. Incluso en la vida cotidiana andamos olvi-
dándonos de gentes que, en muriendo, nos obsesiona su re-
cuerdo. Pues bien, 2 qué no ocurrirá con aquel los hombres 
cuya valía habíamos reconocido ya en vida, de cuyas virtudes 
tuvimos claras pruebas y a quienes el afecto fue vinculándo-
nos jornada tras jornada? 

Yo no tengo competencia para hablar de Javier Goerlich 
arquitecto, porque la arquitectura es técnica, y el mundo de 
la técnica, para mf, es un mundo misterioso —nunca ,me he 
podido explicar cómo una casa de más de dos plantas se 
mantiene en pie—, y porque la arquitectora es arte, y yo no 
soy artista, sino una especie de bobalicón de las artes, que 
nunca pudo pasar de ~ ahf, dei embobamiento balbuciente. 
Pero veo a Javier Goerlich destacado en un momento deci-
sivo de la transformación de Valencia; más exacto, lo veo 
como uno de los hombres decisivos de ese ,momento, y pienso 
que esa comprometida misión hubo de tener -sus glorias y sus 
penas: que siempre, al cabo, será más interesante que pasar 
sin pena ni gloria. Le veo en la Universidad, donde fue —lo 
dije ya aquí el dfa que tomó posesión de la presidencia—
algo asf como el arquitecto de cabecera, a quien, tras haber-
nos curado de muchas heridas de guerra, segufamos recu-
rriendo para los mil achaques de estos edificios donde parecen 
irremediablemente unidas la gloria y la ruina. Le veo luego 
en la presidencia de nuestra Academia, preocupándose de Va-
lencia constantemente, infatigablemente, sin perder los es-
tribos„ como buen caballero, y desde mi desaliento tempe-
ramental, desde eso que en valenciano decimos poca espenta, 
sigo admirando aquel aliento suyo, aquella juventud de oc-
togenario, aquel modo de ejercer el cargo: de ejercerlo, que 
es cosa bastante más ardua que ostentarlo. 

Sf, se dice pronto, pero era, por esencia, presencia y po-
tencia, arquitecto. Tenfa fmpetu constructivo y una sensi-
bilidad abierta a todas las llamadas del arte. Tampoco voy 
a aventurar futuribles ni a aventurarme por los secretos de 
su personalidad, pero tengo para mf que su rigor de arqui-
tecto debió de mantener en él a raya muchas solicitaciones 
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AVIER GOERLICH 

y tentaciones y de mantener muy recóndita su sensibilidad 
artística. «Cuanto no participa un poco de la arquitectura 
—solía decir Eugenio d'Ors—, se desvanece como el humo.» 
La arquitectura exige una disciplina allende la pura inspira-
ción, y no digamos ya allende la crispación personal o la 
delicuescencia. Sf, ya sé que también la escultura, o la pin-
tura, o la música tienen esa exigencia; pero diría que sopor-
tan sus fallos con .mayor lenidad, o quizás más exactamente, 
que esos fallos encuentran en la crítica más cómplices... La 
arquitectura responde a un clima colectivo que el arquitecto 
no puede ignorar nunca. Cuando se habla de las relaciones 
entre arquitectura y urbanismo„ uno piensa en ese tipo de 
arquitecto urbano, urbano en todas las acepciones del vo-
cablo, que tiene la suprema elegancia de olvidarse un poco 
de sí mismo. 

Comprendo que el dictado de «elegante», por sufrido, ha 
degenerado en nuestro tiempo; aunque parece ser que ya en 
el de los Santos Padres fue puesto en cuarentena. Pero razón 
de más para rescatar su noble sentido. Y entonces quizá es 
el que mejor le cuadra al hombre que fue Javier Goerlich. 
Era elegante y espléndido. Debe de haber un anecdotario de 
esplendideces suyas, de muestras de su gran estilo, de lo 
que significaba su amistad con algunos artistas, que cono-
cerán muy pocos. Pero las que no pudieron quedar secretas 
bastan sobradamente para que nosotros, de un modo espe-
cialfsimo, la Academia y el Museo, exaltemos su memoria. 
I,a memoria de los dos, su esposa y él, porque fueron los 
dos quienes se nos mostraron unánimes en el desprendimiento. 
como se nos mostraron en el, vivir y... en el morir. 

Un poema muy conocido de José M.B Pemán, Soledad en 
la muerte, ha glosado con patética sencillez lo que supone 
la separación cuando hubo auténtica unión y esa súprema 
soledad del tránsito: 

Hay que morir sin compañía..., 
esposa mía y compañera: 
tuya es mi vida toda entera, 
¡pero mi muerte es sólo ~mia! 
... Dos vidas viven un anhelo, 
¡pero no hay muertes para dos! 
... Toda mi vida ha sido nuestra, 
¡mi 'muerte es mía nada mks! 

Sí, es personalísimo el trance de la muerte. Pero —el
propio poeta lo ha sabido después— hay muertes para dos. 
Si amar a alguien es, como ha dicho otro poeta, situarle den-
tro del siempre de nuestra vida; si amar a alguien, seguiría 
yo diciendo, es necesitar de su vida para vivir, será impresio-
nante, pero natural, que quien se queda se quede ya doble-
mente desterrado, presto a despegar, «medio lado comido por 
la ausencia». Lo que aquí, al cabo, resulta impresionante no 
es la muerte, sino el amor. 

Nuestro compañero Mora ha subrayado lo que significó 
el mecenazgo de los esposos Goerlich-Miquel. Yo no voy a 
intentar comparaciones con los mecenas clásicos, pero sf qui-
siera a mi vez subrayar„ sin restarle méritos a nadie, que 
el mecenazgo del ciudadano particular ofrece otros quilates 
que el de quien manejó caudales públicos, y revela un des-
prendimiento singular. Creo que encaja aquf, como a la me-
dida, un texto de Vitrubio en De architectis instituendis, 
que vale la pena transcribir porgúe él sólo se comenta. Habla 
Vitrubio de lo que supone para la perfección del arquitecto 
el estudio de la filosofía —el estudio de la filosofía en su 



amplio y profundo sentido—, y dice literalmente: El arqui-
tecto «debe poseer un alma grande y valiente, sin arrogan-
cia, equitativa y fiel y, lo que es más importante, exenta 
de toda avaricia, pues es imposible que sin fidelidad y sin 
honor se pueda hacer nada bien. No debe, por tanto, ser 
interesado, y todavía menos soñar en enriquecerse, sino en 
alcanzar honra y reputación por su trabajo, sin hacer jamás 
nada indigno de una profesión tan honorable». 

Ahora bien, hay desprendimientos relativamente fáciles, y en un ambiente como el nuestro de la Academia no necesito 
ni intentar demostrarlo. Es fácil desprenderse del dinero cuan-
do se vive de ideales y cuando, además, se cuenta con cierto 
margen de seguridad y holgura, y de algún modo se ha cris-
tianizado el Beatus ille horaciano. Pero desprenderse, al de-
clinar la vida, de obras de arte, que muchas de ellas tenían 
su vinculación cordial a insignes recuerdos, es como un des-
mantelamiento que exige una decisión heroica. Cuanto más 
refinado, más necesita entonces el hombre seguir apoyando 
la mirada en la belleza que estaba habituado a contemplar, y el desprendimiento aquí ya no afecta a la mera propiedad, 
sino al propio ser. 

Todo esto bastaría sobradamente, digo, para perpetuar 
acá, su memoria. Pero perpetuar nuestra memoria acá, in-
mortalizarnos entre los mortales, es puro espejismo. Como 
también, de pronto, parece que el anhelo de eternidad se 
cifra y contentaría con la mera supervivencia terrenal, y 
luego advertimos que una eternidad sin Dios acabaría por 
abrumarnos, como abrumaba a ciertos filósofos gentiles. Tam-
bién esto lo sabía Javier Goerlich, y lo fue madurando en 
su espfritu, y este sentido de lo eterno hubo de ser, sin duda, 
uno de los resortes de su perenne juventud No olvidemos 
que Dios es, sin comparación posible, el más joven de todos 
nosotros. Maragall expresó un dfa con cristalina ternura este 
rejuvenecimiento que al. cabo responde a aquel renacer que 
el Evangelio propone y a aquel sentido profundo de la ale-
gría que la liturgia de ayer nos hacía recordar siempre al 
comienzo de la misa: Dios es eternamente joven y la alegría 
de nuestra juventud: «... I s'entristeix i diu que és vell?. . . 
Què vol dir fer-se vell? Lis el cos qui es fa vell, perd, mentres-
tant, l'esperit —que encara ha de ndixer— va madurant sa 
naixença. ~No es sent vosté més ric d'ànima que no pas a 
vint anys i a trenta? I encara a seixanta, si hi arribem, en 
quina altra regió més alta, més serena, més Hura hem de 
trobar-nos! I després!... ¡Quin pasme, quina meravella quan 
naixem de la postra mare a la llum d'aquest món, si ens en 
recnrdéssim! ¡Quin pasme, quina meravella, quan sortirem 
d'aquest claustre del cos a un altre món!» 

Javier Goerlich sabía lo que es la muerte como ofertorio 
supremo y como renacimiento. No, no hay muertos: hay 
hombres que vivimos todavía acá y hombres que viven ya 
allá, donde hay que vivir„ y cuya ausencia se nos convierte 

«Lrstudio», por Joaquín Sorolla, integrante de la colección donada por 
los esposos Groerlich-Miguel. 

en una presencia ideal. Esta presencia de la que todos nosotros 
estamos dando ahora testimonio y aue también yo quisiera 
que siguiéramos subrayando con nuestro silencio. 

JOSÉ CORTS GRAU 



DON MAN[~IEL GONZALEZ MARTI Y LA CERAMICA 

Coleccionista, historiador, donante, fundador 

y primer director del Museo Nacional de este arte 

Invitado por la dirección de esta revista, ARCHIVO 

D~ ARTA VAI,~NCIANO, órgano de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Carlos, a que colabore con 

unas cuartillas sobre el aspecto más relevante, con 

habér destacado en tantos más, de don Manuel Gon-

zález Martí, por la rélación de próximo parentesco 

que nos unió y la estrecha relación que siempre tu-

vimos, acompañándole con la solicitud que él merecía 

y, en ocasiones, sobre todo al final de su vida, nece-

citaba, y que me era grato y honroso dispensarle, 

trazo estas notas, sin pretensiones literarias —por 

haberme dedicado a otras actividades—, pero con el 

valor del testimonio vivo y la irrecusable condición 

de ser todo cuanto sigue noticiad dé primera mano, las 

más sobre sucesos vividos en su aleccionadora com-

pañía . 
Supuesta y ya señalado el aspecto —ceramista, 

ceramóf~co-- en que vamos a decantar su largo yden-
sísimo vivir, casi centenario, comenzaremos por ad-

vertir cómo su relación con el arte cerámico ~.é vino 

a través de sus estudios de dibujo, actividad en la 

que iba a destacar con luz propia y que muy pronto, 

en edad escolar, simultaneó con otros estudios. Así, 

cuando en 1895 estudiaba en nuestra Universidad va-
lentina la carrera de Derecho, alternaba estos estu-

dios con las clases en la P~scuela de Bellas Artes de 
San Carlos, y pronto comenzó ya su afición por el 
coleccionismo de piezas cerámicas, principalmente 
valencianas, llevado inicialmente de la idea de deco-
rar su futuro hogar, lo que logró perfectamente, ya 

que éste, al correr de los años, sería una interesantí-
sima colección, para la cual contaría con la valiosa 
ayuda, nunca bastante ponderada, de la que sería su 
esposa; doña Amelia Cuñat y Monleón. 

I,a búsqueda de piezas cerámicas para su hogar, 
primero, su futura colección después, le hace relacio-
narse con coleccionistás, anticuarios y, principal-
mente, en Manises, con un maestro de abras llamado 
el Blanco, al cual visita con asiduidad, pues por en-
tónces Se estaba construyendo en Manises el alcan-
tarillado yalgunas otras obras, y el Blanco, al tanto 
de estas obras, le proporcionó azulejos enteros y frag-
mentos, sobre todo del interesantísimo siglo xv va-
lenciano. 

Pasando los años, en agosto del año 1907, cuando 
regresaba de una de sus visitas al citado maestro de 
obras el Blanco, pierdé el tren que le había de trasla-
dar aValencia, ydecide ir a pie a Burjasot, donde 
está pasando el verano toda su familia. 

Al pasar de Manises a Paterna, una vez atraviesa 
el puente —no el actual, sino otro prin~~tivo— del 
río Turia, le sorprenden unas edificaciones con gran-
des chimeneas, ya en Paterna, con un gran rótulo en 
azulejos que decía : «Molino del Testar.» ~s más, 
observa en los campos de alrededor que estaba traba-
jando con su caballería un huertano, quien, al labrar 
la tierra, sacaba tiestos cerámicos en blanco y algunos 
en colores, que arrojaba lejos, sin interesarle poco ni 
mucho. Dan Manuel espera que el huertano llegue 
hasta donde él se encuentra y le pregunta sobre aque-
llos fragmentos de cerámica, hasta entonces descono-
cidos por los historiadores y aficionados a esta espe-
cialidad artística. 

estos campos, donde aparecieron la mayoría de 
tiestos fragmentarios y algunas piezas completas de 
cerámica de Paterna, eran propiedad de una señora 
apodada la Roja de Cayuixayes. 1~sto, por lo que con-
cierne asus primeros y decisivos hallazgos. 

Tanto y tan interesante fue lo encontrado que, en 
la primavera del año 1908, ofrece González Martí a 
la pública contemplación, en los salones de la Socie-
dad Valenciana I,o Rat Penat, que con el tiempo ha-
bría de presidir, tiestos y piezas de esta manufactura 
cerámica medieval valenciana. 

I,a resonancia alcanzada por la exposición de es-
tas cerámicas motiva la visita a Valencia, en febrero 
de 1909, del sabio investigador de esta especialidad 
artística don Guillermo de ~Osma, para conocer de visu 
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el lugar donde trabajaban los maestros alfareros de 
Paterna, por él historiados en los Apuntes sobre Cerá-
mica 1Vlorisca: los maestros alfareros de Manises, Pa-
terna y Valencia, publicados en 1908 en Madrid. 

~n 1911 hace don Manuel su primer viaje a Roma, 
donde, llevado por sus investigaciones sobre la cerá-
mica medieval valenciana, descubre azulejos de Ma-
nises y Gandía, que se fabricaron en tiempos lejanos 
para solar las salas Borgia del Vaticano. 

Más adelante, en su segundo viaje a Italia, hace 
descubrimientos sensacionalès, reveladores de cerá-
micas valencianas en el castillo de Sant'Angelo, jun-
to al Tíber, la antigua fortaleza pontificia, sobre la, 
más antigua, Mole Adriana, tumba imperial quizás 
más grande de la urbe. estos descubrimientos reve-
lan la expansión y estima de nuestros productos ce-
rámicos en el lugar y la época quizás más prestigiosos 
de la historia del arte : él pleno Renacimiento romano. 

I,a labor investigadora de González Martí, sobre 
todo en los lugares donde cree se encuentran restos 
de cerámica valenciana de los siglos xv y xvl, le hace 
viajar, desde luego, por toda España, siempre acom-
pañado de su citada e inseparable consorte y colabo-
radora, doña Ainelia Cuñat. Así, visita en Toledo la 
iglesia de la Concepción Francisca, cuya cúpula está 
hecha toda con aliceres de cerámica de Manises, de 
la que hace un concienzudo estudio gráfico y docu-
irtental. 

Y según era obligado, supuesto su amor a nuestra 
región, en los años 1926 y 1928 publica en esta revista, 
ARCHIVO D~ ARTA VAr,~NCIANO, una serie de artícu-
los, dando a conocer todas las antedichas investigacio-
nes, que no detallo, pues son conocidas de sus lectores 
y es fácil la consulta. 

~n otro orden de actividades, junto a la investi-
gación y apublicar lo investigado, completa su vivir 
ceramista con la docencia, y, por estas fechas, es 
nombrado profesor y luego director de la escuela 
de Cerámica de Manises, que puede y debe conside-
rarse obra suya. Asimismo obtuvo para esta población 
el título oficial de Ciudad histórica y laboriosa hacia 
1925. P♦n la primavera de 1932 viaja dé nuevo a Ita-
lia, visitando esta vez. Cerdeña y otras islas mediterrá-
neas. P;n Cerdeña descubre otro grupo de cerámicas 
valencianas, aparecidas en la iglesia parroquial de 
Pula. 

Y en 1933, con todos los antecedentes de sus es-
tudio~s cerámicos, publica un librito de los manuales 
de la Colección babor titulado Cerámica Española, 
y asimismo entonces se decide y acuerda con la edi-
torial de ese nombre la publicación de una obra mo-
numental titulada Cerámicaç del Levante español, que 

tardaría algunos años en ver la luz por las circuns-

tancias políticas de España. 
esta grandiosa obra, cuya primera fase se denote 

minará Siglos medievales, por la extensión del texto 
y gráficos aportados se dividirá en tres tomos : el pri-
mero, dedicado a la loza; el segundo, que titulará 
Al'icataudos y azulejos, y el tercero, Azulejos y «so-

carrats». Según se ha apuntado, con el comienzo de 

nuestra cruzada se suspende toda edición, y don Ma-

nuel pasa los tres años de la guerra en Madrid, en 

penosas circunstancias, ignorando la suerte de su 

vivienda y colección, su biblioteca, etc., en Valencia, 

salvados en gran parte, mas no sin grave daño. 

Terminada la guerra, vuelve a Valencia y recupe-

ra parte de su colección cerámica, pues algunas pie-

zas, según se anuntb, con los trasiegos a que fue 

sometido su hogar, han desaparecido. Reemprende en 

seguida el ímprobo trabajo de corregir las pruebas de 

su gran obra citada, en tres tomos, suspendida su 

edición por la guerra. 
Por fin, en 1944, se edita el primer tomo de 

Cerámica del Levante español (Silos medievales. 

Loza), que constituye un éxito sensacional, tanto 

de crítica como por haberse agotada rápidamente la 

edición. 
Quiero insistir en estas breves notas que su esposa 

siguió colaborando en todos los asuntos del trabajo 

de los libros y en la compra de nuevas piezas para 

engrosar su colección, pues doña Amelia era infati-
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gable y entusiasta de la vocación cerambfila de don 

Manuel. Mas en junio de 1946 muere esta gran co-

laboradora ybuenísima compañera que no conocería 

los años del pleno triunfo de la labor investigadora 

y museal de ella y su esposo. 
Resumiendo, añadiremos que éste, el 7 de febrero 

de 1947, hace donación al 1~stado español de su colec-

ción cerámica, que ya forma entonces un pequeño 

pero interesante museo en su domicilio particular de 

la calle del Temple, 7, en nuestra ciudad, hoy llamada 

de I,os Maestres. 
~n 1952, por fin, se publican el tamo segundo, 

Alicatados y azulejos, y el tercero, Azulejos y «so-
carrats», con lo que da cima al gran libro, una de las 
obras principales de su vida. 

Se inician las gestiones para trasladar la colección 

a un edificio adecuado, llegándose, tras varias gestio-

nes, muy largas de enumerar, en 18 de junio de 1954, 

a inaugurarse, por los entonces ministros de 1~duca-
ción Nacional, Excmo. Sr. D. Joaquín Ruiz Gimé-
nez, que ostentaba la representación dél Jefe del Es-
tado, y de Gobernación (verdadero realizador de la 

obra de instalación del Museo en el palacio de los 
marqueses de Dos Aguas), ~xcmo. Sr. D. Irlas Pérez 
González, entusiasta de ]a labor de don Manuel. Que-
daba así instalado y constituido el Museo Nacional 
de Cerámica González Martí. 

Í~1~ 

~n los años sucesivos tiene lugar la ampliación de 

las instalaciones del Museo, prosiguen la labor de 

investigación, las conferencias, los viajes, pese a su 

edad, ya avanzada, y recibe altas distinciones a más 

siempre de enriquecer sin descanso los fondos de la 

colección. 
Cumplida tan larga y trascendental andadura, 

cuando sólo le faltaban cuatro años menos tres días 

para celebrar su propio centenario, llega el doloroso 

final, y el día 4 de enero de 1972, a las dos de la 

madrugada, muere el artífice de esta labor que dio 

el Museo para Valencia y P~spaña en su vivienda del 

Museo, junto a su obra, su colección y, como él decía, 

«can mi hijo, el Museo». 
No sería justo silenciar en estas breves y mal re-

dactadas notas, ahora sí, con todo el cariño de la per-

sona que colaboró con él en sus años finales y le 

acompañó, entre otros sitios, a Cannes, donde se 

reunió can Picasso, y en tantos lugares y momentos 

más, no sería justo, digo, silenciar el nombre de su 

gran sucesor, savia nueva en el montaje dèl Museo, 

respetuoso continuador de la obra y la persona, ver-

dadero devoto del matrimonio fundador del Museo 

me refiero a su sucesor en el cargo, el Ilmo. Sr. D. Fe-

lipe Vicente Garín I,lombart. 

ENRIQUE DOMINGUEZ GONZALE/_ 



LA ESTÉTICA EN EL REINO DE ARAGON EN EL SIGLO XVII: 

EL TRATADO DE J[,ISEPE MARTINEZ 

Discurso leído por el académico de número ilustrísimo señor don Francisco José León Tello 

en la solemne sesión inaugural de las actividades académicas del año 1972 

EXCMO. SR. PRESIDENTE; 

EXCMOS. E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS; 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

Entre los tratados españoles escritos en el siglo xvll acer-
ca de las artes plásticas, ofrece singular interés el dedicado 
a la pintura por Jusepe Martínez. Su obra no queda limitada 
a los temas de carácter técnico. A través de sus páginas se 
formula una verdadera doctrina estética, que hemos intentado 
deducir y sistematizar. Por otra parte, constituye una fuente 
histórica muy valiosa para el estudio biográfico de un gran 
número de artistas contemporáneos. Sus noticias son direc-
tas, porque se refieren en su mayoría a pintores que conoció 
personalmente. 

Ante la imposibilidad de compendiar en los límites a que 
ha de atenerse la lectura de un discurso académico sus ideas 
estéticas, su pedagogía artfstica y sus juicios críticos, Iàos 

limitaremos en esta ocasión al análisis de su concepto de la 
pintura y de su-teoría. del artista y de la evolución estilística, 
así como a la exposición de sus opiniones sobre los artistas 
valencianos que aparecen citados en su tratado. 

La capacidad artística es inherente al hombre. Pero sólo 
e] genio la posee en grado eminente y, normalmente, referida 
a un arte determinado. Aun en los casos de mayor fuerza 
creadora, el artista ejerce su trabajo innovador condicionado 
por unas coordenadas históricas y ambientales. En el siglo 
pasado se atendía especialmente a la influencia de factores 
geográficos. Hoy se acentúa el aspecto económico y político 
de acuerdo con las tesis dialécticas de tipo materialista. Sin 
embargo, se olvida muchas veces que lo que distingue al 
artista en cuanto tal no son las ideas políticas, filosóficas o 
religiosas, sino la facultad de creación de unas estructuras 
estéticamente valiosas. Por esto debe subrayarse su inserción 
en un momento preciso de la evolución de su propio arpe. 
Según su talento y su temperamento continuará la vigencia de 
unos cánones, a los que aportará la impronta de su personali-
dad oreaccionará contra elLos~para abrir nuevas vías de exte-
riorización. Pero en el ejercicio de su libertad creadora no 
puede prescindir de esos presupuestos ofrecidos por el arte 
anterior y contemporáneo. Su misma producción precedente 
orienta (en una afirmación o negación de criterios) la reali-
zación de cada obra. Esta dependencia parece que disminuye 
la grandeza de su labor. Pero la dimensión social coadyuva 
con sus sugerencias positivas o negativas al desarrollo del 
genio. Por otra parte, permite la asimilación de un mundo 
de experiencias. En el período formativo es insoslayable. 
Los primeros balbuceos del aprendiz necesitan del apoyo 

magistral. La metodología pedagógica es diversa y varía se-
gún los tiempos y las artes. Aunque la enseñanza del maestro 
particular en su estudio o taller continúa siendo eficaz, se 
ha generalizado el sistema de grandes escuelas o facultades. 
El análisis contemplativo de las obras de los maestros más 
destacados y la lectura de sus escritos ofrecerá siempre las 
más interesantes virtualidades docentes. Pero entre los dis-
tintos medios didácticos figura, desde los .mismos albores de 
la historia de nuestro arte, el estudio de los tratados en los 
que se sistematizan los principios y procedimientos técnicos 
seguidos por los artistas contemporáneos y antecedentes. Sus 

normas prácticas tienen validez transitoria porque los artis-

tas de cada época concretan en sus obras nuevos sistemas 

constructivos. Por esto, al margen de su significación pe-

dagógica, que puede haber periclitado, ofrecen el valor his-

tórico indudable de fijar unos criterios estilísticos en relación 

o al margen (y a veces en oposición) con el arte coetáneo, 

según e~ grado de apertura de su autor. 

La aportación española a la teorfa de las distintas artes 

en los siglos xvl, xvll y xvIII es muy interesante. Como mos-

tramos en nuestros Estudios de historia de la teoría musical 

y en La teoría española de la música de los siglos XVII 

y XVIII, los tratados dedicados a este arte son muy abun-

dantes. El número de los que versan sobre las plásticas es 

mucho menor. Pero ]os que se han conservado constituyen 

una fuente valiosa para la investigación de este capitulo de 

la historia de nuestra estética. La preocupación por los pro-

blemas técnicos es preponderante, pero se hace también pa-

tente la atención hacia temas más generales de teoría del 

arte. La impronta del platonismo se-nota en todas las ma-

nifestaciones de la cultura renacentista. Por constituir un 

elemento difuso en el ambiente de la época, su influencia se 

advierte incluso en aquellos que no debieron leer sus diálogos. 

Se observa en las teorías estéticas de los mismos filósofos 

salmantinos, tan ortodoxos en su escolasticismo. Pero la 

asimilación de las doctrinas platónicas presenta un matiz 

singular de extraordinaria importancia. En la República el 

maestro de la Academia expone un concepto peyorativo del 

arte basado en una doble argumentación metafísica y moral. 

Platón partía de una interpretación estrecha y literal de la. 

imitación que ponía a la obra en subordinación ontológica 

del modelo y relegaba al artista a la esfera sensible de la 

opinión. La versión de Aristóteles fue .mucho más profunda 

y abrió mayores posibilidades a la tesis del arte como crea-

ción. El racionalismo renacentista y barroco liberaba el tra-

bajo del artista de los estrechos limites sensoriales. Nuestros 

tratadistas superaban las peyorativas conclusiones de la filo-

sofía platónica del arte por extensión al artista de sus pro-

pios principios gnoseológicos de la dialéctica ascensional. En 

el caso de Martínez se añade una clara estimación de la ori-

ginalidad. De esta manera se fundaba la independencia enti-

tativa de la obra. Este es el gran mérito de los teóricos de 

esta época que Menéndez y Pelayo no acertó a comprender. 

Cuando califica a sus libros de «pobres,, raquíticos y des-

medrados, y, lo que es peor, en tan palmaria contradicción 

con lo que el arte de aquellas centurias practicaba», sus 

palabras nos parecen sumamente injustas. Especialmente las 

dedicadas a Jusepe Martínez, de quien trata con mucha bre-

vedad. Su juicio en este caso es, además, contradictorio. 

Alaba sus noticias históricas; pero acerca de su pensamiento 

estético, después de afirmar que «no contiene ni más ni 

menos que lo que hemos visto en Carducho y en Pacheco, 

con la desventaja de estar peor escrito y ser más desordenado 

y confuso», alude a alguno de sus principios generales y 
observa que «en ninguno de nuestros escritores de artes plás-

ticas encontramos una división tan completa y bien razonada». 

Asimismo cita ciertos preceptos suyos «para demostración de 

las altas miras del pintor aragonés». 
Aunque Latassa supone que fue en 1608 y Ceán Bermúdez 
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en 1612, el nacimiento de Jusepe Martínez pudo ocurrir en 
1601, según el conde de la Viñaza (a quien se adhiere Julián 
Gállego), o en 1602, como prefiere Carderera. Su vocación 
artística debió de encontrar en Zaragoza, su ciudad natal, 
magníficas posibilidades de desarrollo. La política italiana 
del Reino de Aragón favoreció las relaciones artísticas. El 
nombramiento de aragoneses ilustres para diferentes cargos 
civiles o eclesiásticos en aquella península motivó que, al 
regreso, trajesen obras de maestros italianos o que se efec-
tuasen encargos directos. La situación geográfica de la ca-
pital favorecía también el paso o la llamada de artistas 
de diferentes escuelas. Particularmente fueron estrechos los 
vfnculos con Cataluña y, sobre todo, con los maestros va-
lencianos. Arzobispos como don Hernando de Aragón, nieto 
del Rey Católico, favorecieron una intensa labor construc-
tiva. Palacios y casas aristocráticas, así como iglesias y mo-
nasterios, se embellecían con decoración pictórica de distintos 
géneros y procedimientos plásticos. Los acontecimientos de-
rivados del problema de Antonio Pérez parece que interrum-
pieron en alguna manera esta brillante difusión artística. 
Los efectos devastadores de los sitios y la demolición de edi-
ficios han producido pérdidas irreparables para la historia 
del arte de la ciudad. La formación de Jusepe se amplió 
con la estancia de varios años en Italia, adonde fue enviado 
por su padre, Daniel Martfnez. Allí estudió las obras de los 
grandes maestros y conoció a diversos artistas italianos y al-
gún español, como Ribera. Parece que fue estimada su labor, 
pues recibió diversos encargos. A su regreso a España estuvo 
una temporada en Madrid, donde se relacionó con Alonso 
Cano y los maestros que trabajaban en esta capital. Aunque 
sólo fuera de paso, debió de ir también a Barcelona y Valen-
cia. No parece, en cambio, que se trasladase a Toledo, por lo 
que pudo contemplar pocos cuadros del Greco. Establecido 
en Zaragoza, alcanzó una gran reputación, que trascendió 
los limites locales. Tuvo amistad con Velázquez, quien ter-
minó en su estudio un retrato aue hizo en Zaragoza con 
ocasión de acompañar a Felipe IV en su campaña de Cata-
luña. Seguramente por informes del maestro sevillano, el 
rey le nombró pintor de cámara, aunque con carácter pura-
mente honorario. En opinión del monarca «la habilidad de 
Martínez era la mejor que había visto en aquella tierra». 
Palomino elogia también su obra y señala la estimación de 
que gozaba en Zaragoza. Nuevas pruebas de su prestigio las 
constituyen los encargos recibidos y el hecho de haber sido 
designado maestro de don Juan de Austria (el hijo de Fe-
lipe IV) cuando. en edad adolescente, vivió en aquella, ca-
pital. Sus trabajos en Huesca muestran la extensión de su 
influencia y le sirvieron para conocer los monumentos de 
esta ciudad, sobre los que expone interesantes noticias. A 
pesar de q-ue algunos historiadores han disminuido sus mé-
ritos pictóricos, los crfticos modernos que han estudiado sus 
obras conservadas son unánimes en revalorizar sus cuadros. 
Por diversos testimonios, sabemos q_u~ fue hombre virtuo-
so y de practicante religiosidad. Murió hacia 1682 y tuvo 
un hijo, también notable pintor, que fue monje profeso de 
la cartuja de Aula Dei. 

Redactó su tratado Discursos practicables del nobilísimo 
arte de la pintura por sugerencias de don Juan de Austria. 
Obra de madurez, se proyectan en ella sus recuerdos, sus 
experierlCias y sus ideales. Ignoramos los motivos por los 
que no fue editado en vida del autor. Permaneció manus-
crito hasta 1853. El 5 de noviembre de este año se inició 
su publicación por entregas en el Dáario Zaragozano. Fina-
lizó su impresión en el número del dfa 2 de enero de 1854. 
En tirada aparte se reunieron los diversos artículos. Más 
tarde aparecieron dos nuevas ediciones a cargo de Carde-
rera (1866) y de Julián Gállego (1950). La de este último 
figura en una colécción para bibliófilos, por lo que no es 
fácil su consulta. Ambas van precedidas de interesantes pró-
logos, donde se exponen los datos biográficos y las vicisi-
tudes del texto manuscrito. Insertan también notas aclarato-
rias, aue son .más numerosas en la de Gállego. 

El tratado presenta tres aspectos diferentes. Por un lado, 
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cumple su función pedagógica. Eh este sentido se ofrece como 
fuente para el estudio de la docencia de las artes en el si-
glo xvii. Por otra parte, apoya sus principios en la alusión 
testimonial de obras y artistas. Desde este punto de vista 
sus noticias históricas son verdaderamente importantes y así 
ha sido reconocido. Pero a través de las distintas páginas 
del libro se proyecta el ideario estético del autor, que es 
para nosotros lo .más valioso de su contenido. Frente a lo 
que indica Menéndez y Pelayo en la cita transcrita, el pen-
samiento de Jusepe Martínez se fundamenta en el arte de 
su época. Pero tiene también el mérito de una ecuanimidad 
que le permite valorar los estilos más diversos. En su teoría 
de la pintura se advierte cierta predilección idealista, pero 
tampoco se opone resueltamente al naturalismo, lo que tan-
to critica el polígrafo montañés a nuestros tratadistas. Se 
observa asimismo la derivación expresivista de la doctrina 
imitativa, según la tendencia de su tiempo. Supera el pesi-
mismo platónico desde los dos ángulos ontológico y ético 
de su critica. La base de su posición estriba en su doctrina 
del arte como creación. Por esto atribuye al artista la nota 
de originalidad, con lo que refuta el inmovilismo del maestro 
de la Academia y establece el carácter dinámico de la evolu-
ción estilística. De esta manera admira el presente y lo an-
terior corno etapas de la historia del arte, sin ofuscarse por 
las diferencias estilísticas, que tanto han confundido a los 
representantes de un período cultural determinado para en-
juiciar otro distinto. Pero Jusepe Martínez cree además en 
el futuro. Piensa q_ue en la psicología del genio hay siempre 
algo innato e inadquirible, mas sus observaciones sobre el 
artista no quedan relegadas a un plano de irracionalismo 
mítico infecundo: por el contrario, en su doctrina se seña-
lan determinaciones caracterológicas concretas. Por lo demás," 
una serena moderación templa su expresión y sus juicios. 
Su modestia le impide hablar de sí mismo y elimina la acri-
tud en su lenguaje crítico. Su discurso no es difuso, porque 
la anécdota transcrita tiene la función de ejemplificación, 
interesante por su valor histórico. Su comprensión de estilos 
y artistas no es eclecticismo, sino apertura. 

Jusepe Martínez parte de una doctrina imitativa del 
arte. Sus primeros preceptos van encaminados a lograr que 
el futuro artista consiga «hacerse muy capaz-- y diestro en 
la imitación» (1). Sin embargo, su concepto de la mimesis 
no queda limitado a un ámbito de aplicación realista. Por 
esto la obra no es relegada a una situación de dependencia 
de la naturaleza. Señalaba, por ejemplo, la tendencia arque-
típica de Miguel Angel. Advertía, en efecto, que este artista 
cha enseñado la armonía del cuerpo humano, haciendo la 
verdadera elección de todas sus partes para un compuesto 
perfecto con un estudio tan completo que no admite dispu-
ta, dándole lo perfecto a una figura con grandeza y magni-
tud de los escorzos, con tanto artificio, que no se les conoce 
descuido alguno, sino manifiesta verdad» (2). En un comen-
tario al retrato de Paulo V del Caravaggio elogia la unión 
de «lo riguroso del arte con lo parecido (que no es pequeño 
artificio quien esto alcanza») (3). Pero en otras páginas na-
rra la anécdota del interés suscitado por la adquisición de 
un cuadro al margen de la persona representada (4) y ridicu-
liza la actitud de una dama zaragozana que se negaba a 
admitir el retrato que le había hecho Velázquez por las 
licencias q_ue se había tomado en la representación de su 
vestido (5). En todas estas alusiones se observa la misma 
inclinación al reconocimiento de la autonomía entitativa de 
la obra y a fundamentar el juicio en sus propios valores. La 
universalidad de su capacidad aprehensiva le impide ser tan 
radical como otros autores idealistas (Carducho, por ejem-
plo) y la adscripción a una sola orientación estilística. Por 
esto encuentra también en el naturalismo un antídoto contra 

(1) Pág. 1. Remitimos en la paginación a la edición de Carderera. 
(2) Pág. 86. 
(3) Pág. 123. 
(4) Pág. 131. 
(5) Pág. 132. 



el excesivo ímpetu barroco en la delineación dinámica de 
las figuras: «no por hacer con extravagante movimiento una 
Rgura se tendrá en mayor estimación, sino por la puntuali-
dad con que está obrada y ajustada al natural» (6). Pero 
por encima de las direcciones puramente circunstanciales y 
temporales, la vigencia de un principio general: que no que-
dé ula obra mecánica y sin lucimiento» (7). En todo caso, 
su buen gusto le hace preferir un realismo inspirado eñ 
hermosos modelos a un verismo de formas inestéticas: « mu-
chos se han engañado en no tomar asuntos gustosos, amables 

lidad, y todo digno de mucha alabanza» (12). Pero estas 
transformaciones calológicas de la fisonomía, marginales a 

las verdaderas calidades plásticas del cuadro, podían tener 

en ocasiones consecuencias inesperadas. 
Lo comprobamos en la historia q_ue transcribe el mismo 

Martínez: «A este religioso se le aplica un cuento muy gra-

cioso que le sucedió acerca de un retrato que hizo para un 

caballero, grande amigo suyo, y fue que tenía tratado ma-

trimonio con una dama de Granada, y para esto fue forzoso 
enviara este caballero su retrato, para que la dama lo viera. 

Antonio Martínez: «Autorretrato Pintando a su padre, Julepe Martíneaw ' 

y apacibles a la vista; que aunque son regulados a toda 
razón de estudio, no son tan recibidos como las cosas de 
donaire y gracia» (8). Por la servidumbre que implica la 
necesidad del parecido, dado el gusto del contemplador vul-
gar, Martínez no se muestra partidario de cultivar el retra-
to (9). El aserto se confirma siempre con el ejemplo. Así, 
recuerda lo que acaeció a cierto duque de Sevilla, perplejo 
ante la valoración de un cuadro que «hizo ver y enseñar a 
muchos amigos suyos, los cuales lo censuraron como unos 
ignorantes. Este señor no dudaba de la bondad de la obra, 
sí sólo en lo parecido, y para desengañarse mandó llamar a 
Luis de Vargas» (10). Aforturiadamente, este «celebradísimo 
pintor» pudo convencer al duque de la bondad de la obra 
con argumento semejante al que resolvió la contienda entre 
Zeuxis y Parrasio (11). La doctrina de la corrección de la 
naturaleza podía aplicarse con éxito en este género. Martínez 
cuenta que fray Juan Bautista Maino «tuvo gracia especial 
en hacer retratos, que a más de hacerlos tan parecidos, los 
dejaba con tan grande amor, dulzura y belleza que, aunque 
fuese la persona fea,, sin defraudar a lo parecido, añadfa 
cierta hermosura, que daba mucho gusto, y más a las mu-
jeres, que les minoraba los años, que no es pequeña habi-

(6) Pág. 77. 
(7) Pág. 77. 
(8) Pág. 74. 
(9) Pág. 128. 

(10) Pág. 128. 
(11) Pág. 129. 

Este señor no era muy galán; nuestro fray Juan Bautista 

hizo de las suyas, con su gracia acostumbrada, de dar con 

su colorido y su gracioso dibujo, metiéndole en postura tan 
airosa, que era muy diferente de su original, aunque en la 
cara le parecía. Llegado que fue el retrato a poder de la 
dama, fue harto bien recibido. Este caballero se detuvo al-
gunos días para ajustar sus cosas en Madrid: llegado que fue 
a Granada, vio a su dama,, y ella se mostró muy fria y dis-
gustada: preguntóle su madre ¿Qué tenia que se mostraba 

tan triste y melancólica?, a lo cual respondió: que ella ha-

bía dado palabra por lo significado del retrato, pero no por 

la persona que se le ponía por delante, y que al dicho pintor 

se le vedase no hiciera retratos para casamientos de lejanas 

tierras» (13). 
Al referir la actividad artística a la sensibilidad, la sub-

jetividad y la facilidad para el error de los sentidos se eri-

gfan en Platón en argumento para la desestimación del arte. 

Frente a la inseguridad de sus datos, notaba la capacidad 

correctora de la mensura cuántica. La estética barroca no 

negaba está diferencia epistemológica, pero insertaba el tra-

bajo del artista en la esfera gnoseológica superior. Bajo la 

profusa y oscura expresión verbal, la exuberancia plástica 

o la complejidad polifónica subyace un orden cartesiano. 

Céspedes traducía en términos pictóricos la doctrina tradi-

cional de una creación armónica. En García Hidalgo las 

normas pedagógicas y la definición de los caracteres estéticos 

(12) Pág. 121. 
(13) Págs. 121-2. 
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del cuadro se resuelven en manierismo de fórmula matemá-
tica. Como siempre, Jusepe Martínez adopta una posición 
más moderada y consecuente. Atribuye a la labor del pintor 
una doble connotación artística y científica (14). De esta ma-
nera supera plenamente el concepto peyorativo del filósofo 
griego: el artista trascendería el plano del conocimiento in-
ferior para elevarse al intelectual, a fin de llegar a la apre-
hensión de los caracteres típicos y genéricos del objeto: «en-
gaño manifiesto y pernicioso hacer a la verdad agravio, hacer 
mecánico el arte, medir sin compás, mirar sin ver, juzgar sin 
razón y obrar sin ella; todas las cosas corpóreas que tienen 
vida las creó Dios con tanta providencia y mesura, que ni 
se les puede añadir ni quitar cosa alguna q_ue no sea disfor-
me: el ejemplar lo tenemos en las manos» (15). Sin embargo, 
en el tratado del maestro aragonés aflora siempre el, artista. 
Frente al determinismo cuántico de otros teóricos aclara que 
«no es mi intento decir esto para aue se haya de andar tan 
ajustado, teniendo el compás en la mano, y con esta moles-
tia, que es cosa muy cansada y tediosa. Sólo haga tanto há-
bito en la certeza de esto que, cuando llegue a ponerlo en 
obra, no se le conozca trabajo forzado, sino liberal y fran-
co» (16). Por otra parte, su concepto de ciencia aplicado al 
pintor tiene una acepción muy personal, que alude a la 
exigencia estética de la creación artística: «esta palabra cien-
cia se entiende en esta profesión elección, gracia, disposición 
y liberalidad del manejo, unit5n y agrado, deleite y be-
lleza» (17). 

La aplicación de la doctrina de la imitación a la música 
y algunos aspectos de diversos géneros literarios tienen for-
zosamente una derivación expresionista. La melodía traduce 
sentimientos. Desde la antigüedad se han relacionado los 
diferentes matices de la emotividad con esquemas modales y 
estructuras melismáticas precisas. El patetismo barroco ex-
tendió a la plástica el interés de los tratadistas por la ex-
presión en el arte. La proyección de sus principios a la 
contemplación del arte griego motivó una transformación en 
su interpretación crítica. En la historia de Winckelmann se 
manifiesta especialmente esta evolución. El desarrollo pleno 
de la doctrina de la expresividad se produjo lógicamente en 
el romanticismo. Los manuales de estética de nuestra centuria 
la distinguen todavía de la tesis imitativa. En el siglo xvii, 
la patencia de este factor servia como un nuevo argumento 
para superar la adscripción del artista a la configuración su-
perficial del objeto, epidérmica o anatómica. Jusepe Martínez 
le concedía ;mucha mayor importancia que a la imitación 
externa. La personalidad caracterológica del individuó cons-
tituiría su verdad interior, que el pintor debería reflejar en 
un momento existencial determinado (18). El maestro ara-
gonés muestra especial preocupación por la adecuada versión 
de los sentimientos religiosos y las escenas sacras (19). Ba-
sado en este criterio, desaprueba un cuadro de Miguel Angel 
Amerighi de Caravaggio no «por lo imitado al natural, que 
es realmente soberano, sino por lo e~eneial en que habéis 
faltado, que es en la prudencial decencia que se debe usar 
en este género de historia» (20). Elogia, en cambio, reiterada-
mente aRafael,. Durero y Leonardo da Vinci. De estos dos 
últimos afirma que «con tanta propiedad explicaron lo in-
terno de las pasiones, asf de gozo como de cualquiera de-
mostración de ánimo, que sólo en los afectos dejaron decla-
rado en sús figuras los intentos de lo representado. Estos dos 
insignes maestros hicieron que sus figuras hablasen con sola 
la acción: a más que dieron la fisonomfa tan viva que cual-
quiera reconocerá en la cara de io representado el ánimo y 
valor de cada cosa figurada» (21). 

Según veremos en otro apartado, la estimación de los va-
lores artísticos del cuadro funda en el tratado de Jusepe 

(14) P$g. 64. 
(15) P$g. 88. 
(18) P$gs. 88-9. 
(17) P$g. 84. 
(18) P$g. 28. 
(19 ) P$g. 58. 
(20) P$g. 29. 
(21) P$g. 88. 

14 

Martínez una nueva imitación para el principiante: la de 
las grandes obras. Las cosas dejaban de ser modelo directo. 
El arte no queda subordinado a ]a naturaléza, sino q_ue pre-
senta propiedades nuevas. Un paso más y encontraremos 
proclamada su superioridad estética: «vuelva los ojos a los 
mayores maestros, como Rafaelo: ¿qué cosas obró que no 
fuesen la misma gracia? ¿Qué cosas obró que no fuesen la 
misma hermosura? ¿Pues qué diremos de Tiziano, sino que 
pasmó a la misma naturaleza? Y por remate, ¿el arrogante 
Tintoretto, qué belleza no obró con otros de no menos digna 
alabanza? Todos los que han sido superiores se han preciado 
de lo hermoso y bien dispuesto» (22). El argumento se con-
firma con la cita de otras obras escultóricas: «Hagamos 
tránsito a las estatuas antiguas y modernas q_ue de grandes 
hombres hemos visto, y se ven que son una maravilla. Díga-
noslo la celebrada Venus de Fidias, hecha por diseño de 
Apeles. ¿Qué hermosura más compuesta se puede imaginar, 
ni :movimiento más hermoso? ¿Pues qué más se puede decir 
de la Flora de Farnesio sin otras q_ue se ven? No será razón 
queden los modernos sin la digna alabanza. Véase aquella 
estatua inmortal del grande y óptimo Michael Angelo, digo 
aquel Moisés de la Yglesia de San Pedro ad Vincula. ¿Qué 
hermosura se le puede comparar a tan majestuoso rostro, 
que parece echa resplandores? ¿Qué parte .tiene que no sea 
una maravilla? Hasta su calzado está con tanta gracia que 
dará que pensar al más estudioso. ¿Qué cosas no obró An-
drea Sansovino, que no fueran la misma gracia?» (23). Así 
pues, entre el naturalismo y el idealismo de otros autores, 
Martínez no negaba ninguna tendencia, pero basaba la rea-
lidad entitativa del arte. 

Con ocasión del análisis de sus normas pedagógicas, exa-
minaremos su concepción de los distintos factores confor-
mativos del cuadro. Sin embargo, conviene exponer en este 
apartado su teorfa del dibujo y el color como elementos fun-
damentales. Martínez se muestra precursor de Kant. Dice, 
en efecto, que «son los colores en el lienzo para los ojos lo 
que las cuerdas en el instrumento para el oído» (24). Note-
mos que, ala inversa, el músico utiliza el símil pictórico 
para expresar los efectos derivados del timbre de los soni-
dos. Como el filósofo alemán, el autor de los Disçursos prac-
ticables atribuye al dibujo la delineación formal de las 
figuras, mientras relega el color a una función de sugestión 
sensible. Sus palabras sobre la metodología más apropiada 
recuerdan las correspondientes de la Critica del juicio: «Así, 
el acordado pintor ha de proceder en sus dibujos y modelos, 
y_ para conseguir la unión y satisfacerse de ella con desen-
gaño„ ha de hacerlo de blanco y negro, en cuyo claro y 
oscuro podrá clara y distintamente conocer la unión que 
hace su historia, porque si se vale de colores en el modelo, 
se confundirá fácilmente, pues tal vez enamorado de la be-
lleza del colorido no se hará lugar para ejecutar con toda 
certeza su claro y oscuro.» (25). También cabe establecer una 
conexión entre su doctrina sobre la unidad y el principio de 
la unidad en la variedad de Mendelssohn y la escuela neo-
clásica. En su formulación acude de nuevo al ejemplo mu-
sical: ces la unión un concepto que sin él no tendrá la obra 
acordancia, sino una ,mala apariencia; aprueba esta defini-
ción la música, donde aunque haya el concurso de varias vo-
ces, por más excelentes que sean, serán discordes faltándoles 
sus preceptos, y así se sujetan a la corrección de un maestro 
de capilla oue, como tal, pone en su puesto a cada uno, 
desde donde se oye una armonía tan dulce y suave que sus-
pende el oído y da lugar esta unión a que cada voz se dis-
tinga; de que concluye que, no sujetándose al .maestro, fuera 
todo confusión y tropelía» (26). Martínez reduce la diversidad 
en la unidad esencial de la acción traducida. La tendencia 
difusiva de la complejidad barroca quedaba así disciplinada. 
La intencionalidad cohesiva debería patentizarse en todos los 

(22) P$g. 74. 
(23) P$gs. 74-5. 
(24) P$g. 23. 
(25) P$gs. 21-2. 
(28) P$g. 21. 



aspectos de la concepción y elaboración del cuadro, desde 
la disposición de las figuras y concorde expresividad a la re-
sòlución cromática de la representación. Por esto indica que 
«la unión, que es l.a que hace armonioso el intento, se ha 
de solicitar en los colores con el temple, sin que su vivacidad 
sea alteración de entrada ni salida, por lo cual esté adver-
tido el estudioso que no haya sino una luz y color perfecto 
en una historia„ hallada solamente en las primeras figuras de 
ella, o por mejor decir, de su primer término, porque en 
las demás va con disminución de distancia a distancia, según 
el sitio en que las coloque: muchos por enriquecer y enno-
blecer sus obras, las han dejado más vistosas de colores que 
de arte y estudio, pegando unas con otras las figuras; porque 
aunque las hayan situado con todo ajuste y proporción, en 
faltando esta unión de colores, queda la obra con poco apre-
cio» (27). La variabilidad de las normas estilísticas no es 
óbice para el reconocimiento de leyes estéticas generales de ob-
servación universal. El texto anteriormente transcrito vincu-
la el tratado de Martínez a los principios de orden y armonfa 
observados por la escuela pitagórica y patentes en toda la 
historia del arte y de la estética, aun realizados con deter-
minación temporal muy diversa. 

La degradación platónica de la obra no es sólo ontológica, 
sino moral. La influencia del patetismo expresado en el con-
templador y la primacfa inspirativa de los sentimientos inar-
mónicos osituaciones contrarias a la recta moral conferían, 
a juicio del maestro de la Academia, evidente peligro al 
arte. Los tratadistas españoles de este periodo se plantean el 
problema de la defensa de la pintura desde las vertientes: 
superioridad sobre la escultura y consideración de arte libe-
ral. Ambas cuestiones figuran en Francisco de Holanda, Jáu-
regui, Rodríguez de León, Carducho, Céspedes, etc. El pri-
mer tema nos parece hoy muy trivial, aunque los argumentos 
de algunos autores resulten precursores de la famosa tesis de 
Lessing. El segundo fue suscitado por la necesidad de de-
fender la consideración social del artista y por el hecho con-
creto de la inclusión de los pintores madrileños en la relación 
de contribuyentes de ciertos impuestos. Martínez no alude a 
estos aspectos accidentales: le preocupa más el estrictamente 
ético. Desde este punto de vista critica ciertas representacio-
nes imbuidas de paganismo figurativo: «Algunos han mur-
murado con vituperio de muchas pinturas hechas con todo 
estudio: esta censura ha sido con grandísima razón„ por ha-
ber representado tan lascivamente cosas profanas que han 
causado grandes escándalos: y no me espanto que Séneca 
respondiese (preguntándosele si la profesión del dibujo en-
traría en las artes liberales) que todo arte que indujese a 
vicios lascivos no lo tendría por arte liberal» (28). También 
amonesta a que «repare el católico pintor y entienda que la 
elección de las pinturas que se deben hacer para ser vene-
radas no sean hechas con extravagantes posturas y movi-
mientos extraordinarios, que mueven más a indecencia que 
a veneración: que aunque les parece que con cumplir con 
los preceptos del arte quedan libres de no ser censurados, 
viven con engaño, que les falta lo esencial, en tanto que 
la elección no se haga con atención de representar la vene-
ración que ha de tener la figura o historia de lo que repre-
sentan» (29). De estas citas se deduce la necesidad de una 
subordinación moral del artista. Gutiérrez de los Ríos adop-
taba una solución platónica: la pintura debfa limitarse a 
plasmar el recuerdo de hechos memorables y aleccionadores 
y a honrar a personas ejemplares. Jusepe Martfnez no tiene 
una opinión tan restrictiva: salvado el precepto negativo, 
quedaba un amplio ámbito inspirativo. La mayor eficacia de 
los temas perniciosos no era cierta en el arte pictórico. Por 
el contrario, sus posibilidades éticas positivas resultaban evi-
dentes en la pintura cristiana. Los honores y prebendas con-
cedidos alos artistas por pontffices y prelados, reyes y nobles 
.mostraban, a su juicio, las excelencias de este arte y la esti-
mación social de sus maestros. 

(27) Pág. 23. 
(28) Pág. 45. 
(29) Pág. 58. 

Históricamente, el capítulo estético de la psicología del 
artista ha sido uno de los menos investigados. La diferen-
cia entre la capacidad creadora genial y la del hombre nor-
mal es tan evidente que ha motivado la referencia de la 
primera a las musas. La tesis del artista vate, mensajero, 
profeta e inspirado se originó en Grecia. En el Ion platónico 
se justifica la fidelidad imitativa e interpretativa sin expli-
cación racional. El verdadero problema del análisis de la 
actividad artfstica quedaba asf soslayado. Sin embargo, to-
davía vemos en nuestro siglo autores reputados que en esta 
cuestión se acogen al mito. Por. esto son más meritorias las 
observaciones que sobre este tema aparecen diseminadas en 
distintas páginas del tratado de Martínez. En una de ellas 
advierte las siguientes condiciones: «natural ingenio, enten-
dimiento, voluntad, diligencia, especulación, amor, trabajo, 
estudio y más estudio, gala y .más gala» (30). Frente a la 
teoría irracionalista, en otro pasaje destaca la necesidad de 
una profunda prudencia compositiva que discipline y dirija 
el esfuerzo configurativo y el impulso innovador: «ésta es 
la que gobierna toda cosa bien ordenada, la que acomoda 
la situación y verdad de la historia, la que da el grado ajus-
tado, que sea amable a la vista, dando el decoro conve-
niente a lo significado, honor y gloria al que lo hace» (31). 
El maestro aragonés distingue plenamente entre esta virtud 
(interna, activa, desarrollada por el esfuerzo experiencial) 
y ]a sabiduría, resultante del estudio informativo: «entre el 
sabio y prudente hay una distancia muy grande: la sabiduría 
entra en preceptos y reglas, sabiéndolas poner en ejecución 
para unir cualquier cuerpo a la forma que hiciere, ajustán-
dolo de manera que no tenga error en sus partes. La pru-
dencia es ciencia que no se puede enseñar, que ésta es gracia 
dada por Dios; y si algo se le puede dar de estudio es por 
curso de experiencia. ¡Largo camino! Tiene esta virtud tanta 
excelencia, que da el último realce a las cosas, porque todo 
lo proporciona y da a cada cosa su lugar, hermosura y 
complemento. Toda ejecución sin este noble ejercicio quéda 
seca... al fin es madre universal de todo acierto» (32). Pero 
la superación de la acepción literal de la doctrina imitativa 
le lleva también al reconocimien! o de la originalidad como 
nota fundamental en la caracterologfa del verdadero artista. 
La comprensión de la cre~~ividad constituye quizás el as-
pecto más valioso de su tratado. Martfnez supo advertir que 
los grandes maestros se distinguen por la apertura de nuevas 
vías expresivas. Observó la posibilidad de interrelación y 
recíproca influencia inspirativa de las obras de artistas ge-
niales. Asimismo, la aparición de otros menos dotados que 
asimilan, desarrollan y completan los principios del maestro 
y delimitan estilos y escuelas. Pero también admite que la 
obra genial contenga tal potencia innovadora que guarde 
hermética durante mucho tiempo el secreto de sus virtuali-
dades magistrales. Los Discursos practicables ofrecen un tex-
to fundamental para la exposición de esta importantfsima 
teorfa. Está dedicada esta página al comentario de Miguel 
Angel. En ella encontramos los siguientes juicios. Por un 
lado, considera que «a este insigne varón se le debe todo 
el acierto con que los sucesores han obrado: éste abrió mu-
chas puertas al arte, con tanto lucimiento, que, desterrando 
el temor, formó la grandeza... en la pintura, escultura y 
arquitectura halló las más proporcionadas simetrfas que ja-
más se han hallado» (33). Por otro, señala las sugerencias 
ejercidas por su arte en Rafael: «y se entiende no llegará el 
gran Rafael a la esfera que llegó si no viera las celebradas 
obras de Miguel Angel» (34). Más adelante indica que «aun-
que ha habido quien haya añadido algunos adherentes, esto 
ha nacido de haber visto su obra en tan alto término» (35). 
Finalmente cuenta la anécdota de que «entrando un dfa con 
un amigo suyo en una capilla, donde estaban sus obras, 

(30) Pág. 85. 
(31) Pág. 58. 
(32) Pág. 76. 
(33) Pág. 85. 
(34) Pág. 85. 
(35) Pág. 86. 
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vio una turba de diseñadores, y volviéndose a su amigo dijo: 
«¡Oh, cuántos se han de perdèr en esta mi manera!» (36). 
Martínez comenta asf estas palabras: «Y dijo bien, porque 
sus obras... son de todos admiradas y de pocos entendidas, 
por la mucha profundidad que tienen» (37). Según demues-
tran estas citas, su doctrina está expresada con firmeza y 
seguridad. Su observación de la influencia de Miguel Angel 
en Rafael ha sido discutida por críticos e historiadores. El 
texto no tiene significación incidental porque su contenido se 
repite en otra ocasión: «En este tiempo la capilla de Michael 
Angelo (aunque la tenía siempre cerrada y no la dejaban 
ver sino a muy pocos), creció tanto en estimación y fama 
que, deseoso Rafaelo de verla, buscó ,medio para que a él y 
a su amigo Bramante la enseñasen. Quedó tan otro Rafaelo 
de esta visita que se le conoció bien claro en la segunda 
pieza que pintó» (38). 

La estimación de la función formativa de la imitación li-
teral de la naturaleza de las obras de los grandes artistas se 
desvanece ante la exaltación del carácter creador del arte. 
Martínez considera que «muchos se engañan, pareciéndoles 
y juzgando que la simple imitación es bastante para llegar 
a la alta esfera de esta facultad» (39). Por esto remite a la 
divinidad no la suficiencia para la mimesis de los objetos 
más variados, sino la invención genial: «el q_ue a este grado 
llega —dice en una ocasión— es más por gracia divina que 
por trabajo humano» (40). En varias partes del tratado re-
pite términos semejantes (41). Sin embargo, en bastantes 
momentos del mismo se opone a la confusión entre novedad 
y extravagancia e insiste en la necesidad de un intenso tra-
bajo. La diferente capacidad determinaría la distinción de 
varios tipos dentro de la caracterología general del artista. 
Su enumeración tiene significación crítica y es paralela a las 
diversas clases de obras que observábamos en su concepto 
del arte: de esta manera se confirma el sentido valorativo 
de aquella división. Admite tres grupos. En el primero in-
cluye alos artistas ceñidos a la imitación estricta del mo-
delo natural: «Comenzando por el de menos valor digo: hay 
muchos que, codiciosos de adelantar su ingenio, procuran 
a poco trabajo de práctica y menos de estudio dar por retra-
tos, saliéndoles a su satisfacción en lo parecido: pónense tam-
bién ahacer algunas figuras o medias figuras (que es lo más 
usado en estos tales) con el natural delante, antes quitando 
que añadiendo, ejercitándose en esta vida poltrona con sim-
ple imitación, sin acordarse de otros estudios para hallar 
aplauso en esta ,manera, con lo cual presumen haber llegado 
a la cumbre del estudio y arte... Es verdad que muchos na-
turales, por falta de ánimo para cosas mayores, se acomodan 
a esto y se quedan en meros copiadores del natural; que, exa-
minada esta materia por los doctos y entendidos, les dan el 
grado de poco más que mecánicos.» (42). En el segundo figu-
ran los que estudian las obras de los grandes maestros y asi-
milan sus procedimientos, con lo que consiguen una gran 
facilidad técnica: «Hay otros que llegán a mayor esfera con 
muchas ventajas. Estos pintores son los prácticos y liberales 
en su modo de obrar, muy cercanos al último fin de lo que 
se puede obrar, los cuales se reducen con más facilidad, por 
ser de bizarro ingenio y de anuy libre modo en la ejecución. 
Los más de nuestros tiempos paran en esto, y no se hace 
poco. Su*estudio mayor está fundado en lo mucho que han 
estudiado, y diseñando cosas grandiosas de obras de singu-
lares maestros y de esculturas antiguas: con este ejercicio y 
práctica tan habituada han tomado tan de memoria lo que 
han visto y estudiado, que lo hacen de manera que causa 
admiración, y se les debe mucho agradecimiento. Estos son 
buenos para obras grandes y de mucho ornato, y con faci-
lidad ybrevedad acometen cualquier empresa, saliendo re-

(38) P$g. 88. 
(37) P$gs. 88-7. 
(38) P$g. 97. 
(39) P$g. 87. 
(40) P$g. 32. 
(41) Por ejemplo, en p$gs. 45, 84, 84, etc. 
(42) P$gs. ??-8. 
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sueltamente en todas dificultades; las figuras que hacen son 
muy airosas y mueven con gala su disposición; en historias 
son muy libres y desembarazadas, sin simpleza alguna; y si 
les sucede hacer algún desacierto de estudio, lo saben disimu-
lar con- su bizarro modo de obrar» (43). Por encima de estos 
artistas de talento estarían los verdaderos creadores, que in-
tegran en el tercer apartado: «Réstanos ahora tratar del últi-
mo grado, yes cosa dificultosa la alabanza merecida, por 
ser este modo 'tan relevado que se pierde de vista y hace tal 
unión que, sin rayo divino, no se puede obrar. Estos pintores 
obran a un tiempo de tres maneras: docta, práctica e imitada, 
y no se les huye cosa ni superficial, ni interna; todo lo 
abrazan, estudio, regulación y prudencia; hacen conocer en 
las acciones de sus figuras lo interno, de modo que en vién-
dolas se conoce su afecto. Esto se llama obrar con suma 
especulación y entendimiento, con tanta grandeza y majestad, 
que todo lo previenen, poniendo en admiración sus obras... 
Los estudios de éstos se han fundado en grande especulación 
por obra de razón y entendimiento, que les es todo fácil: la 
práctica tan en su punto, que les obedece con suma facilidad... 
Es tanto lo q_ue inquieren y examinan las cosas que lo que 
casi la naturaleza no explica explican ellos con trobas tan 
desusadas, que obran una maravilla: todo lo reducen a en-
tendimiento yespeculación... Enmiendan los errores de la 
naturaléza, de modo que, si no se valiesen de lo mucho 
especulado y obrado, sería imposible hallar ejemplo vivo 
para ello..., y es tanta la bizarría de su discurso que lo hacen 
todo fácil, mostrando en sus obras que parece lo hacen todo 
de un golpe y sin pena alguna... Mas como éstos obran con 
todo señorío, les obedece todo: no ignoran gracia alguna que 
sea perteneciente a este arte.» (44). Como puede observarse, 
en este texto se resume toda una teoría de psicología artística. 
I,a seguridad concepcional y compositiva distinguida al ge-
nio. Forma y contenido, imagen y realización cromática se 
resolverían en la obra en unidad indisoluble. Por su idealismo 
estético, Carducho exigía al artista formación de filósofo y 
matemático. Por la naturaleza de su trabajo, Martínez ponía 
de manifiesto la complejidad psicológica de sus facultades. 
La definición de su carácter no se cumple con decir que es 
un iluminado. Queda siempre un fondo inexplicable que en-
cierra el misterio de la razón de la capacidad genial, pero el 
maestro aragonés acierta a delinear la diversidad de elemen-
tos psíquicos que intervienen en la creación de la obra. La 
inserción del trabajo especulativo en el análisis del objeto 
en la aspiración de representación ideal, o en la autocrítica 
de la realización, confiere a su labor un valor intelectual que 
justifica la estimación liberal de la pintura. Al lado de facul-
tades excelsas, la reiteración de la necesidad de un intenso 
trabajo. Tiziano le sirve de ejemplo: hasta tal punto cultivó 
sus facultades nativas que le hace exclamar «que le dio la 
naturaleza tal gracia, que no sé si fue más él que ella o ella 
más que él» (45). Pero el medio también condiciona. Fran-
cisco de Holanda y Felipe de Guevara observan la influencia 
ambiental. Jusepe Martínez lamenta en varias ocasiones que 
el artista hubiera de adaptarse al gusto de los que encarga-
ban la obra. A este respecto es interesante la anécdota que 
transcribe de lo que contestó Orfelín a un maestro italiano, 
que notaba desigualdad en sus cuadros: «Señor, en esta tie-
rra no todas veces se hallan cuadros de retablos donde se 
puede hacer mejor lo que uno quiere, que lo habéis visto 
en mi casa; lo .más es para monjas y frailes, y para oratorios 
de personas dévotas que lo quieren así.» A esto respondió 
nuestro italiano, gran pintor, y que se llamaba Horacio Bor-
jan (Borgiani), y extremado dibujador de academia: «Señor 
mío, yo paso a Madrid, y si esto pasa allí como aquí, me 
pienso volver a Italia» (46). En nuestro tiempo se destaca 
especialmente la impronta que en la labor del artista ejercen 
las circunstancias sociales. El maestro aragonés atiende ya 
a este factor y declara su importancia. Observa y elogia la 

(43) P$gs. 78-9. 
(44) P$gs. ?9-81. 
(45) P$g. 84. 
(48) P$g. 140. 



ayuda prestada por los papas renacentistas, los reyes de 
España, Francisco I de Francia, el arzobispo de Zaragoza y 
nieto del Rey Católico, don Fernando de Aragón, etc. En 
cambio, deplora la austera rigidez de Adriano VI, y otros 
acontecimientos como la dispersión producida «por aquel 
miserable estrago que sobrevino sobre aquella podre ciudad 
de Roma por el ejército imperial, siendo capitán general Bor-
bón, que la saqueó sin orden de Su Majestad Cesárea, que 
obligó a que todos los hombres de buen ingenio en esta pro-
fesión se ausentasen de Roma con muy grande miseria» (47). 
La opinión de Jusepe Martínez sobre los papas constructores 
del siglo xvi es muy diferente de la de sus críticos. 

En algunas culturas los módulos se perpetúan. Hay ar-
tistas que buscan cánones arquetípicos. El moralismo plató-
nico cristaliza en censura y en la postulación de fórmulas de 
perenne vigencia. Muchos tratadistas confieren a sus normas 
(abstraídas de obras pertenecientes a un periodo determinado) 
validez de regla universal. Educado el contemplador en unos 
principios artísticos, muestra grave dificultad para asimilar 
las nuevas directrices estéticas. Sin embargo, la historia del 
arte tiene un curso estilístico sucesivo. Un nuevo mérito de 
Jusepe Martínez radica en haber comprendido plenamente 
este sentido dinámico. La admiración por los grandes maes-
tros de su época o inmediatamente anteriores no nubla su 
perspectiva y su esperanza en un porvenir igualmente glorioso, 
porque se basa en la aplicación más estricta y consecuente 
de su teoría del arte como creación: «el cámpo de la sabidu-
ría es inmenso, y así nunca faltará lugar para mostrar cosas 
nuevas, como lo han hecho todos los excelentes maestros. 
El que desea saber y hacerse lugar, póngase con espfritu 
generoso en el estudio, pue, si bien hay mucho hecho, falta 
aún mucho por hacer, y dar materia nueva para ser el 
Altísimo alabado, que infunde en los mortales tanta cien-
cia» (48). Ya hemos visto anteriormente su estimación de la 
novedad en la concepción de la obra, aunque se oponga a 
los «q_ue han querido introducir ciertas maneras muy extra-
vagantes» (49). Su apertura es extraordinaria. Martfnez cuen-
ta con la imperfección humana y juzga a cada amaestro en 
el aspecto en que sobresale: «unos se aventajan a otros con 
varios modos: el que fue profundo en el dibujo no llegó a 
otro en el colorido; el que fue grande inventor no fue tan 
corregido como otro; el que fue amable y delicado no fue de 
tanto rigor como otro; el que fue grande especulador en lo 
interior del ánimo no hizo sus obras tan liberales» (50). Las 
innovaciones del genio constituyen un factor de discontinuidad 
en la historia artística, pero el maestro aragonés se esfuerza 
en encontrar referencias de continuidad. En el apartado pre-
cedente exponíamos su tesis de la influencia de Miguel Angel 
en Rafael. En su opinión, «Rafaelo, viendo las obras de 
Michael Angelo, dejó muchas prolijidades adquiridas de su 
maestro y engrandeció su manera, de suerte que la dejó en 
un medio muy concertado, como io muestran sus obras de 
pintura al fresco, últimas que hizo» (51). A su vez, Miguel 
Angel se habría apoyado en Donatello y Roselino. Para mos-
trar la influencia del. primero transcribe el conocido epitafio: 

O Donatelo anticipó el espíritu y saber de Michael Angelo 
Bonarrota o el espfritu de Donatelo entró en Michael An-
gelo» (52). En cuanto a Roselino, recuerda que «siguieron a 
este autor los .más celebrados modernos, con mucho acierto, 
que, ano haber visto su doctrina, no hubieran llegado al 
grado que han llegado» (53). Como cita de un ejemplo 
español puede transcribirse su interpretación de Forment: 
«mudó la manera: dicen que fue la causa que viendo unas 

(47) Pág. 99. 
(48) Pág. 75. 
(49) Pág. 71. 
(50) Pág. b6. 
(51) P$g. 71. 
(52) Págs. 160-1. 
(b3) Pág. 162. 

obras de Alfonso Berruguete, que están hechas en esta ciu-
dad, se valió de esta manera de obrar por ser más gentil y 
delgada q_ue la suya, dejando aparte cierta fiereza y robus-
tez que usaba en las figuras grandes; mas en el dibujo, sime-
tría, anatomía, composición y gala de historiado no lo fue 
en nada inferion> (54). 

Deducida la teoría de la obra hecha, es lógico que muchos 
tratadistas se opongan a las direcciones contemporáneas de 
vanguardia por incapacidad para entender unas formas que 
no se atienen a sus reglas. Martínez, en cambio, muestra la 
mayor comprensión para el arte de su tiempo. Su estética 
responde a los principios en que iba cristalizando la orien-
tación barroca. Una de las propiedades que más alaba es 
la grandiosidad del cuadro o del edificio. La explicación de 
este criterio, por razones de rapidez y economfa, no parece 
exacta. En Martínez aparecen como una exigencia estilfstica 
del gusto de la época. En el elogio de algunos maestros incluye 
el colosalismo de sus figuras (55), concebidas de tamaño mayor 
que el natural (56). En el juicio de obras precedentes considera 
factor positivo el que puedan compararse con las de su tiem-
po desde el punto de vista (57). No es necesario multiplicar 
las citas, porque el siguiente texto es bien representativo: 
«cuadros grandes, de modo q_ue se puedan gozar de dilatadas 
distancias: las cosas pequeñas .puestas al lado de estas gran-
des quedan mezquinas y pobres,, aunque estén hechas con 
el mismo arte y valor que las que digo... y no crea el que 
diere por este camino de pequeño, que hago poco caso de este 
modo de obrar, porque lo estimo y venero, como es justo: 
sólo digo que lo grande siempre es grande» (58). También 
señala como nota positiva la morbidez conseguida por algunos 
artistas en la delineación de sus figuras (59). En sus críticas 
y en sus enseñanzas atiende asimismo a la realización del 
claroscuro, composición de escenas, expresividad y otros as-
pectos de la pintura de su época. Su temperamento moderado 
y de buen gusto se hace presente en la importancia conce-
dida al estudio de la unidad de la obra como categoría estética 
principal. Pero su sensibilidad apreciativa no queda adscrita a 
un momento determinado. Si cree en el futuro, también acier-
ta aestimar los valores del arte anterior. La reacción anti-
goticista del hombre renacentista o del neoclásico no le atañe, 
porque ve en cada períod~run eslabón de la sucesión histórica 

del arte. Del retablo que<hizo Forment en la iglesia del Pilar 

afirma que, por su belleza, cno tiene aue envidiar a la ar-

quitectura moderna» (60). De otro del siglo xlv, colocado en 

la catedral de Zaragoza, ,dice que «es muy grandioso, está 
en el altar mayor de la metropolitana de esta ciudad, hecho 
de alabastro, con tal arte y magisterio que es una maravilla 
verle» (61). Por lo que indica, es lástima que no se conserve 

un pórtico construido en la iglesia de Santa Engracia, de la 

misma ciudad, «sacando por afuera dos campaniles o pirá-
mides con un arco muy grandioso, que carga en ambas pirá-
mides amanera gótica: hiciéronlo con tanta gracia y belleza 

que es una maravilla„yes tanta verdad que no llega foras-
tero, de cualquier nación que sea, que no la admire y alabe 

por su gran artificio y majestad que, a haberse esta obra 
hecho en Roma, la hubieran puesto a la estampa muchas 
veces» (62). 

Martínez observa que «en el reino de Cataluña, cuando 

yo pasé por él, no vi cosas en que pudiera emplear la vista 

de nuestra profesión», quizás porque «en este ilustre reino 

más se han preciado del arte de la escultura que de la pin-

tura» (63). En cambio, admira a los maestros valencianos de 

su tiempo y observa que «no es extraño que haya grandes 

pintores en ella, porque ya de muy antiguo han florecido en 

(54) Pág. 166. 
(55) Pág. 86. 
(56) Pág. 123. 
(b7) PáSs. 164-5. 
(b8) Pág. 27. 
(59) Ver juicios de Míguel Aneel, Cagés, etc. 
(60) Pág. 165. 
(61) Pág. 163. 
(82) Pág. 170. 
(63) Pág. 157. 
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esta ciudad, en todas las facultades, ingenios peregrinos» (64). 
El maestro aragonés estima mucho a Juan de Juanes, aunque 
le parece que acentuó en demasía su naturalismo: « se preció 
mucho de seguir la manera de Michael Angelo Bonarrota en 
los desnudos, y así se hallan muchos dibujos de su mano y 
otras cosas de estimación. Fue tanto el gusto que en este 
ejercicio hallaba, que se iba, cuando hacían anatomías, a 
los hospitales para ver y dibujar los músculos, nervios y 
tendones, para quedar a su deseo satisfecho; y yo he visto 
algunos dibujos sacados de hambres ahorcados después de 
secos y tostados del sol que parecían anatomía,, y así los 
copiaba, y cierto a mí me parece que era trabajo escusado, 
que en su tiempo ya había muchas anatomías sacadas a luz 
que le bastaran para hacerse capaz de este estudio» (65). Le 
hubiera gustado que hubiese podido contemplar los frescos 
de Miguel Angel y Rafael para que hubiese evolucionado en 
su estilo: «el primero le enseñara la grandeza y magnitud, 
y liberalidad de contornos, y el segundo le enseñara la gra-
cia ymovimiento de las figuras y la unión particular; y cier-
to fue lástima q_ue un ingenio tan soberano diese en cosas 
tan prolijas; no por eso desmerece, sino que merece grande 
estimación, aunque no fue en todo igual. Fue hombre muy 
positivo y de gran virtud, muy estudioso y de gran tolerancia; 
la fortuna le favoreció muy poco, mas sus obras siempre serán 
estimadas con aplauso» (66). Juzga a Francisco Ribalta «pin-
tor eminentísimo», yafirma-"que «tuvo todas las partes que 
le competen a cualquier artífice de esta facultad... Su dibujo 
fue muy concertado y seguro; su colorido, muy amable, y 
con gran resolución; su composición de historias con grande 
unión» (67). Lamenta q_ue en algunas obras hubiera de con-
formarse «con las intenciones de los dueños que se las man-
daban hacer, que no es pequeña prueba de paciencia», y des-
taca su humildad y laboriosidad. En el orden artístico cita 
especialmente el cuadro que veía en Zaragoza, en el que se 
representaba a Cristo con la cruz a cuestas, y a un lado, 
San Ignacio, arrodillado. Martínez cuenta «que le han visto 
este cuadro pintores de varias naciones, que han celebrado 
en grande manera,, particularmente la figura del Cristo, que 
es un palmo mayor que el natural, es cosa divina, porque 
representa su faz santísima suma gravedad, y con ser de 
pasión coronado de espinas, muestra tal belleza que al más 
depravado le hará, temblar. En la parte de arriba está pin-
tada una gloria, con el Padre Eterno con unos ángeles y 
serafines y resplandores que lo circundan que parece justa-
mente la gloria eterna» (68). En Valencia pudo contemplar 
la Santa Cena, «donde mostró ser muy dueño del dibujo, 
colorido, elección y afecto a las demostraciones de los após-
toles y en particular la divinidad de la cara del Salvador, 
que tengo por cierto que otro, algún pintor en esta parte, no 
ha hecho más que él» (69). Entre sus discípulos enumera a 
su hijo Juan de Ribalta y a Teodosio Mingot, que, como ya 
hemos señalado, trabajó posteriormente con Vicente Car-
ducho en Madrid: ambos murieron prematuramente. De Za-
riñena elogia su bondad y modestia, manifestada en el ruego 
que hizo a San Juan de Ribera en el sentido de que desistiese 
del encargo de obra que le hacía con destino al Real Colegio 
del Corpus Christi (ccque esto nace del grande afecto que 
su ilustrísima me tiene, más que de mis propios méritos, pues 
me hallq insuficiente para emprenderla») y la encomendase 
a los artistas que enumeraba en su consejo. Para Martfnez 
«este pintor hizo sus obras muy bien acabadas,; dando mu-
cho gusto a quien se las mandaba hacer; vivió positivamente, 
enseñó lo que sabía con grande amor, pasando de esta vida 
a la otra en grande paz» (70). En cuanto a Pedro Orrente, 
considera que fue «un pintor de grande ingenio». Lo cree 
oriundo de Murcia y nota que, habiendo trabajado mucho 

tiempo en Italia, sus cuadros no son inferiores a los de su 
maestro Bassano. Ya «en España, y en particular en Madrid, 
hizo emulación a los mejores pintores de aquella corte, no 
quedando menos celebrado que los demás; hizo muchas obras, 
y en particular cuadros para adornos de piezas de grandes 

señores, como historias del Testamento, Viejo y Nuevo, y en 

ellos acomodando países con tal unión en las figuras que, en 

este género, pocos le igualaron. Tuvo algunos discípulos, que, 
aunque buenos, no llegaron a la raya que él llegó: fue hom-
bre de mucha estimación; tratóse con toda grandeza y ganó 
muchos ducados; fue muy vario en mudar tierras; al cabo 
de algunos años tomó por patria a Valencia,. donde vivió 
algunos años con grande reputación y muy estimado» (71). 

Su testimonio sobre los Espinosas no parece directo, pero es 
igualmente laudatorio: «en la misma ciudad de Valencia 

hubo otro pintor que se llamó Espinosa, el cual tuvo un 

hijo llamado del mismo nombre, con muchas ventajas a su 
padre en el arte: hizo obras en esa ciudad de mucha consi-
deracitin; yestoy informado de personas muy entendidas y 
de pintores de satisfacción, que su colorido fue muy amable, 

su dibujo bien concertado: dícenme que se estimó en mucho, 

y fue de los más aplaudidos de esa ciudad» (72). A Ribera, 

por el contrario, le conoció personalmente. En 1625, deseoso 

ya de regresar a España, pasó Martínez a Nápoles, a fin de 

no venirse sin visitar esta ciudad, q-ue califica como «la más 
opulenta de toda Italia, por los muchos prfncipes y señores 
y la gran corte de sus virreyes, cuya grandeza se ha visto más 
majestuosa q_ue la de muchos reyes, no siendo más que virrei-
nato» (73). Allí encontró «a un insigne pintor, imitador del 
natural con gran propiedad, paisano nuestro, del reino de 
Valencia, de quien recibí mucha cortesía, mostrándome al- . 
gunos camarines y galerías de grandes palacios» (74). El maes-
tro aragonés cuenta una anécdota tan veraz como dolorosa. 
Merece su transcripción: «pasé a preguntarle de cómo vién-
dose tan aplaudido de todas las naciones, no trataba de ve-
nirse aEspaña, pues tenía por cierto que eran vistas sus obras 
con toda veneración». Respondióme: «Amigo carísimo, de 
mi voluntad es la instancia grande, pero de parte de la ex-
periencia de muchas personas bien entendidas y verdaderas 
hallo el impedimento, que es ser el primer año recibido por 
gran pintor; al segundo año, no hacerse caso dé mf, porque 
viendo presente la persona se le pierde el respeto, y lo con-
firma esto el constarme haber visto algunas obras de exce-
lentes maestros de esos reinos de España ser muy poco 
estimadas; y así juzgo que España es madre piadosa de foras-
teros ycrudelísima madrastra de los propios naturales. Yo me 
.hallo en esta ciudad y reino muy admitido y estimado, y 
pagadas mis obras a toda satisfacción mfa, y así seguiré el 
adagio tan común como verdadero: "Quien está bien no se 
mueva." Con esto quedé satisfecho y desengañado de ser ver-
dad lo que decía» (75) . También conviene recoger el si-
guiente juicio de Ribera acerca de los maestros anteriores, 
porque resume en pocas palabras toda una teoría de la crea-
ción artística y de la enseñanza del arte: la misma que, en 
realidad, desarrolla Martínez en su tratado. Se refería el 
Españoleto a las obras de los maestros romanos, y acerca de 
ellas confesaba a su colega zaragozano: «No sólo tengo deseo 
de verlas, sino de volver de nuevo a estudiarlas, que son 
obras tales que quieren ser estudiadas y meditadas muchas 
veces, que, aunque ahora se pinta por diferente rumbo y prác-
tica, si no se funda en esta base de estudios parará en ruina 
fácilmente, yen particular en sus historiados, que son el 
norte de la perfección que dije, en la que nos enseñan las 
historias del inmortal Rafael pintadas en el Sacro Palacio; el 
que estudiare estas obras se hará historiador verdadero y 
consumado» (76). Jusepe hallaba en estas palabras un argu-
mento contra los que le tachaban de soberbio. Con natura-

(84) Pág, 157. 
(85) Pág. 150. (71) Pág. 154. 
(88) Pág. 151. (72) Pága. 158-7. 
(87) Pág. 151. (73) Pág. 33. 
(88) Pág. 152. (74) Págs. 33-4. 
(89) Pág. 152. (75) Pág. 34. 
(70) Pág. 154. (76) Pág. 35. 
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lidad comenta: «con estas razones averigüé de los que dijeron 
que este gran pintor se alababa de que ninguno había llegado, 
así de antiguos como modernos, a la excelencia de su pintura, 
que eran maliciosos y gente de baja naturaleza, pues se con-
cluía por su propia confesión ser cosa tan fuera de cami-
no» (77). 

En diversas ocasiones se queja Martínez de esta escasa, 
atención que en España se prestaba a las obras de sus artis-
tas. Inserta una carta de un pintor. italiano extrañado por 
este hecho, que Eugenio Cagés explicaba por varios motivos. 
El propio maestro aragonés cuenta una anécdota, posible-
mente referida a una obra suya,. de apreciación de un cuadro 
español porque se crefa que había sido pintado por maestro 
italiano. Su tratado podía haber contribuido a extender la 
cultura plástica. Pero Martínez ..era consecuente con uno de 
los preceptos morales más reiteradamente formulados y reco-
mendados através de su obra: «entre todas las virtudes, la 

(77) P$g. 3b 

más necesaria para cualquier empresa es la humildad», afir-
ma una última vez al final de su libro. Por esto termina in-
dicando que cvalíme de personas doctas y entendidas que, 
con sus pareceres, quitando y añadiendo lo necesario y con-
veniente, ha quedado la obra en el ser que tiene, de lo cual 
les doy inïlnitas gracias». Desgraciadamente su modestia pudo 
influir en que permaneciese manuscrita durante cerca de dos 
siglos guardando inéditas sus virtualidades docentes e infor-
mativas. Sin embargo, constituye una valiosa fuente para el 
conocimiento de la pedagogfa artística de su tiempo, una 
magnífica colección de noticias y juicios críticos sobre los 
más diferentes artistas y una profunda y sutil filosoffa del 
arte. Consideramos que no ha sido ocioso su recuerdo en 
esta sesión de apertura del curso de nuestra Academia. Por 
esto proyectamos realizar una edición ampliada de este dis-
curso, en la que desarrollaremos los diversos aspectos de la 
teoría de Martínez que no han podido ser leídos en esta oca-
sión. 

HE DICHO. 
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SOBRE LIN LIBRO DE HORAS DE LA VIRGEN DEL SIGLO XV 

Cuando un amante del arte o un coleccionista 
consigue la pieza excepcional que soñó mucho tiem-
po poseer, no se conforma con la simple contempla-
ción de su belleza, sino que, en su afán de poseerla 
inás intensamente y gozar con más plenitud de ella, 
quiere conocer todos los detalles que a la misma se 
refieren :quién la hizo, cuál fue su primer propietario, 
qué motivos le impulsaron a encargarla o adquirirla, 
por qué vicisitudes pasó de esplendor o de pobreza, 
cuál fue su valor en otros tiempos, etc., y mil deta-
lles que apresuradamente quiere conocer como el ena-
morado lo desea de la persona amada. 

Mucho más se da esta circunstancia cuando se 
trata no sólo de un objeto de •adorno o decoración, 
sino de una cosa de uso —en este caso de un libro de 
horas— que, como es sabido, tenía que pertenecer a 
persona principal, tal como un rey, príncipe o gran 
señor, al cual, por su valor, tenía que ir destinada. 

Así pues, se inicia un trabajo de investigación 
que comienza por el conocimiento de su condición ar-
tística ehistórica, estudiando y consultando a per-
sonas expertas especializadas y terminando por los 
detalles anecdóticos que, en muchos casos, suelen 
rodear a la obra de arte, que, a veces, son tan inte-
resantes yamenos como los artísticos. 

~n el libro de horas de la Virgen que nos ocupa, 
y del cual se reproduce aquí una de sus viñetas, la 
que representa la Adoración de los Magos, la inves-
tigación comenzó desde el mismo día del conocimien-
to de su existencia, puesto que se trataba de algo 
excepcional —a simple vista se apreciaba su alta ca-
lidad— ypoco corriente en las ofertas de objetos de 
arte y difícil de contrastar con otros similares, que 
es la ttnica referencia, para su valoración artística y 
económica, de que puede valerse el coleccionista. 

Había que partir de unos datos elementales y se-
guir trabajando sobre ellos, y éstós eran los siguien-
tes : un libro en perfecto estado de conservación, gra-
cias a su reencuadernación del siglo pasado, con 376 
páginas de finísima vitela, de 23'50 X 17'50 cm., ab-
solutamrente todas orladas y miniadas con dibujos múl-
tiples en vivos colores, en los cuales, entre flores y 
hojas de extrañas plantas, aparecen animales exóti-
cos, leones, unicornios, osos, ciervos, monstruos e 
incluso personas, cientos o quizás miles, sin que nin-
guno de ellos esté repetido, y catorce viñetas a toda 
plana con las representaciones habituales de esta cla-
se de libros, como la Anunciación, el Nacimiento, la 
.Adoración de los Reyes, la Coronación de la Virgen 
y otras referentes a santos de devoción del propieta-
rio, como San Sebastián, San Cristóbal, San Antonio 
de Padua, etc. 
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No podía centrarse su estudio siguiendo la huella 
de su primer propiétario, ya que el escudo de él o de 
su familia, como era .preceptivo, había desaparecido 
y sustituido por otro de pobre calidad en su dibujo, 
sostenido por dos osos y totalmente borrados sus cuar-
teles yalegorías. ~1 hecho de que sus antiguos po-
seedores lo consideraran, por tradición familiar, como 
del emperador Maxiiniliano, no tenía base suficiente 
para continuar trabajando sobre esta teoría. 

Aunque no es abundante la bibliografía sobre este 
tema de los libros de horas, afortunadamente vino a 
iniciar mis conocimientos y a reforzar tni trabajo el 
formidable estudio que el profesor señor Garín y Or-
tiz de Taranco había escrito en e~ año 1951 sobre el 
llamado libro de horas del Conde Duque de Olivares, 
y que parece ser perteneció a Felipe el Hermoso con 
anterioridad, estudio que fue acertadamente publicado 
por la Institución Alfonso el Magnánimo y cuyo libro.. 
de horas se encuentra, para la contemplación del 
público, en el Museo del Patriarca de Valencia, sien-
do una de sus joyas más prèciadas. 

Ahora, después de conocer otros trabajos y estu-
dios, he podido comprobar ~a gran labor que allí 
llevó a cabo con cariño el profesor Garín, que no 
he visto superada en ninguna otra obra que sobre 
estos temas haya caído en mis manos. 

También fue para iní de gran utilidad el pequeño 
estudio que sobre el célebre libro de horas de la Rei-
na Isabel la Católica publicó la editorial del Patrimo-
nio Nacional. 

I,as conclusiones a que llegué en principio fueron 
orientadoras. )~1 libro, por su estilo y su factura y 
caligrafía, no era flamenco, como el de Felipe el Her-
moso; ni hispano-flamenco, como el de la reina Isabel 
la Católica; los monstruos, leones y unicornios que 
lo orlaban tenían una factura francesa clara, y así 
podrían también confirmarlo las vestimentas de los 
personajes, que acusaban un origen indudablemente 
francés. 

Tenía, por tanto, dado el primer paso en la in-
vestigación, pero mis pobres conocimientos, basados 
en el constante ver en libros y museos, no eran sufi-
ciente garantía para iní y quise respaldarlos con opi-
niones más autorizadas, yen una visita personal al 
British Museum, inuy rico en esta clase de manuscri-
tos, el jefe de la sección especializada que ine atendió 
en mi consulta, a la vista de las fotografías, lo centró 
inmediatamente, en la manera de hacer de muchas .dé 
sus miniaturas, alrededor de Jean Fouquet o alguien 
que había trabajado muy cerca <le él, como podría com-
probarse por varias de sus viñetas, como la de David 
y Goliat o la Resurrección de Y áz~aro, al ser eompa-



Epifanía: Del libro de horas 
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rada con las Antigüedades Judaicas, de Plavio Josefo, 
hoy en la Biblioteca Nacional de París. Así pues, te-
nía una parte primera del trabajo terminada. ~1 li-
bro era francés y realizado en el último tercio del 
siglo xv y de mano de un artista de primer orden. 

~n mi inquietud de profundizar más en mi tra-
bajo, ysirviéndome de buenos amigos del Instituto 
Diego Ve~.ázquez, llegué a poner mis fotografías y 
conjeturas en poder del profesor Otto Pacht, de la 
Universidad de Viena, antiguo profesor de Oxford. 

Tan eminente profesor, una de las autoridades más 
destacadas en la materia, de reconocida competencia 
universal, dio, en principio, .sin profundizar en su 
estudio, un primer veredicto : varias de las pinturas 
del libro habían sido ejecutadas, sin duda, de la mano 
de Jean Colombe (1) , muy conocido y destacado mi-
niaturista de Brujas, entre otras cosas, por haber 
terminado uno de los más célebres libros de horas 
existentes, el de las Tres Riches Heures, del Duque 
de Berry (Museo de Chantilly), que fue iniciado por 
los hermanos I,imbourg, inacabado a la muerte del 
duque, en 1416; y, considerado como la joya de su 
famosa colección, fue asignado, en pago parcial del 
haber hereditario, a la nieta del munífico magnate, 
Juana; hija de Bona de Berry y de Amadeo el Rojo, 
primer duque de aboya, quien encargó a Jean Co-
lombe en 1485 la terminación del libro. 

(1) Jean Colombe, segunda mitad del siglo xv, nacido 
en Brujas, trabajando en Brujas y Saboya. Ver PoxcxEx, La 
miniatura francesa y Wescher, Fouquet und seine Zeit, 1945. 

Pero, a su juicio, no todas las pinturas del libro 
estaban ejecutadas por la misma mano —cosa muy 
corriente en la época, dado lo costoso y duradero de 
este difícil trabajo—, y se veía en muchas de ellas la 
intervención clara de otro gran artista desconocido, 
al que él daba el nombre de Maitre de Coetivy (2), 
del que existen algunos manuscritos en la Biblioteca 
de Viena; por ello pidió autorización el profesor Otto 
Pacht, para dar conocimiento de éste, para él nuevo 
hallazgo, en el catálogo que sobre manuscritos fran-
ceses del siglo xv publica periódicamente la Biblio-
teca Nacional de Viena, por considerarlo de interés, 
a lo que se accedió gustosamente. Inquirió luego más 
detalles gráficos y de estilo para un trabajo posterior 
sobre el mismo de su colaborador doctor Dagmar 
Thoss. 

espero ahora el estudio detallado del doctor Dag-
mar Thoss con lógica curiosidad, y siento no poder 
informar de una manera definitiva del resultado de 
este trabajo. I,as investigaciones de arte nunca tér-
minan; dígalo, si no, la larga vida de esta revista, que 
tan amablemente ine ha hecho el honor de acoger en 
sus páginas estas líneas con inis modestas disquisi-
ciones. 

M.s ISABEL DE ALZAGA DE SERRA 

(2) Maitre de Coetivy, un miniaturista francés (aunque 
con ciertos fondos flamencos) de la segunda mitad del si-
glo xv. 
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VICENTE MACIP, F.N LA SEO DE SEGORBE 

Hace unos cuantos meses, el ilustre catedrático 
y publicista Salvador Aldana Fernández, en un ar-
tículo titulado Vicente Juan Macip y la ~iniura ita-
liana, escribía : «Cuanto lnás se profundiza en el estu-
dio de Vicente Juan Macip, más atrayente nos parece 
su figura, de tal forma que ya hay que ccnsiderarle 
entre los "grandes" de la pintura renacentista es-
pañola» (1) . 

b~fectivamente, la figura genial de Vicente Macip 
—que llenó la primera mitad del siglo xvi—, un tanto 
diluida en tiempos pretéritos por una incomprensible 
lninusvalorización de sus obras, se perfila cada vez 
lnás clara y definida en el ancho horizonte de una 
sublimidad artística, cimentada en la más fina y ma-

gistral estilística. 
Y esto no precisamente desde hoy. Ya setenta años 

antes, en los mismos albores de nuestro siglo, un jo-
ven sacerdote valenciano, de es»íritu inquieto e in-
vestigador, que acababa de tomar posésión de una 
canonjía en la catedral de Segorbe (2), tuvo ocasión 
de ahondar en el estudio de las distintas tablas que, 
procedentes del magnífico y antiguo retablo ma-
yor —principios del siglo xvI—, andaban desper-
digadas por las capillas y dependencias del claus-

(1) Valencia, suplemento de «Levante», núm. 545. 
(2) Fue la toma de posesión en 5 de marzo del año 1900. 

Vicente Macip: «NutivWad de la Virgen». Catedral de Segorbe 
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Vicente Macip: «AdoruciLn de loa pastorea». Catedral de Segorbe 

tro gótico, a raíz dé la transformación total, a fines 
del XVIII, del reducido templo ojival en el espa-
cioso que conocemos, de líneas francamente neoclá-
sicas. este jcven prebendado, que no tardaría en ser 
reconocido como uno de los mejores críticos de arte 
de nuestros últimos tiempos, se llamaba José Sanchís 
Sivera. 

No tardó la fina intuición del novel canónigo en 
enjuiciar recta y sabiamente el excepcional valor ar-
tístico de las tablas de referencia, que no pocos, con 
harta ligereza, habían atribuido a Juan de Juanes, 
cuando en realidad eran creación sublime de su pro-
genitor, el genial Vicente Macip. Y cuatro años des-
pués, agraciado con una canonjía en la catedral 
metropolitana de Valencia, nuestro joven crítico e in-
vestigador no dudaba en escribir 

«C'reemos estaba bien preparado el ambiente ar-
tístico valenciano para recibir tales innovaciones (3) . 

(3) Se refiere a la comente artística impulsada por el 
cardenal valenciano Rodrigo de Borja —después papa Ale-
jandro VI—, quien trajo a Valencia dos famosos pintores 
italianos, Francisco Pagano y Pablo de San Leocadio (D'Areg-



I,as estrechísimas relaciones comerciales entre Italia 
y Valencia atraían a aquella nación a nuestras gentes, 
y a ella acudían también nuestros artistas, especial-
mente aMilán, donde existía una escuela derivada 
de la de Padua, anterior a la de Vinci, que era estu-
diada yadmirada de todos. Creernos indudable que 
el mismo Vicente Macip, que trabajó con San I,eoca-
dio, visitó antes o después Milán, y de allí sacó la 
sobriedad en el dibujo, el colorido de los florentinos 
y aquella delicadeza y verdad en los caracteres que 
tanto aprovechó su hijo. Certifícanos más tal apre-
ciación el estudio de las pinturas que de este' artista 
posee la catedral de Segorbe.» (4) . 

No es nuestro intento dar una impresión de con-
junto, ymucho menos analítica, de la monumental 
producción pictórica de Vicente Macip en la seo de 
Segorbe. Hace algún tiempo la dio, científica y 
exhaustiva, el joven presbítero don Ramón Rodrí-
gue~-Culebras a través de su publicación El Reic~blo 
de la Catedral de Segorbe (5). 

Nuestro objetivo es aportar exclusivamente una 
documentación hasta hace poco inédita que desvirtúa 
plenami=nte el error crítico que se mantuvo durante 
siglos en cuanto a la paternidad del mencionado re-
tab'_o. 

~n nuestra afanosa tarea de clasificación y orde-
nación de los fondos documentales del Archivo His-
tórico de la Catedral de Segorbe que pudieron ser 
recuperados después del saqueo y dispersión durante 
el funesto trienio 1936-1939, nos vinieron a las manos 
varios albaranes de fábrica reférentes a ciertas can-
tidades percibidas por nuestro «Mestre Vicent Macip» 
a cuenta de su contrato con el cabildo catedralicio 
Por su trabajo de pintar las tablas de referencia. Co-
rresponden alos años 1529, 1530 y 1531. 

De estos albaranes no solamente autorizamos al 
mencionado señor Rodríguez-Culebras para que pu-
diera obtener los oportunos clichés fotográficos, sino 
también tuvimos la satisfacción de facilitarle su trans-
cripción paleográfica. Todo en vistas a que pudiera 
ilustrar su publicación. 

Pero al constatar en la misma los fotograbados y, 
sobre todo, la transcripción del texto, hemos deci-
dido aportar copias de cada una de los documentos, 
dando además la transcripción de su contenido. 

Al mismo tiempo nos complacemos en aportar re-
producción de algunas de las tablas que integraron en 
su día el monumental retablo mayor. Testimonio vivo 
de la sublimidad creadora del genio de Vicente Ma-
cip ydel maravilloso dominio de sus pinceles. 

gro), empezando así en nuestro Reino el período llamado 
uborgiano», con definida tendencia italiana y renacentista. 
Escuela ecléctica, donde se formaron Vicente Macip y su hijo, 
el tan celebrado Juan de Juanes. 

(4) Arqueolog£a y Arte, en uGeograffa del Reino de Va-
lencia», 918, Barcelona. 

(5) Tipograffa M. Tenas, Segorbe, 1965. 

Vicente Macip: «AdoraciGn de los Santos Reyesm. Catedral de Segorbe 

TRANSCRIPCION PAI,~OGRAFICA 

D~ I,OS AI,BARANI~S 

1. 25 de noviembre de 1529 

«A vint e cinch del mes de noembre en 1'any mili 
e cinch cens e vint e nou rebí yo Vicent Macip pintor 
trenta set liures e sis Sous del reverent quapitol de 
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Documento núm. 2 

la Seu de Sogorp, per obs de la hobra de1 retaule quel 
senyor bisbe [manà] fer ner a la Seu de Sogort [sic] 
e per ques veritat faç lo present de ma propia dia e 
any sobredit.» 

2. A ~~ 1530 

«-[ ~n 1'any mill e cinch cens e trenta rebí un 
quafiç de forment ha raho de xixant[a] sous lo qua-

fiç segons hanava en 1'almudí de vos en Lores [sic] 

~ximeno lo qual me donas per los Senyars quanonges 

e del quapitol de la Seu de Sogorp es per certs dines 

que vos dit ~ximeno haveu de donar als senyors qua-

nonges e yo Vicent Macip pintor lo rebut en partida 

daquel preu que los Senors quanonges man de dar de 

pintar e daurar lo retaule, e per ques veritat faç lo 

present yo dit mestre Vicent pintor, dia e any sobre 

dit.» 
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Documento núm. 4 

3• 3 de octubre de 1530 

«~ Ha tres del mes de octubre en 1'any inill e cinc 
cens e trenta rebí yo Vicent Macip, pintor, deis Se-
nyors quanonges del quapitol de la Seu de Sogort 
[sic] trenta liures e son per obs de la pintura del 
retaule de la Seu de Sogorp ~e per ques veritat faç lo 
present de ma propia dia e any sobredit.» 

~ ~ :~ 

«e mes he rebut yo sobredit Vicent per la mateixa 
raho vint liures del dit reverent quapitol de la Seu de 
5ogorp ha vint he quatre del mes de noembre en 1'any 
mill e cinc cens e trenta.» 

(Al dorso, y de distinta mano : «Traguerense 
del ... trenta tres lliures ques pagaren ço es vint al 
pintor y deu al Canonge Blay per ces despeses fetes 
en Valencia y tres en ... y huyt ques donaren a mestre 
Matheu per les grades y altar.») 

4. 9 de ~unzo de 1531 

«~ Ha onze del mes de joliol en 1'any mill e cinch 
de vosaltres senyors quanonges del quapitol de la 
Seu de Sogorb trenta liures des quals rebí ha nou del 
mes de juny en 1'any inill e cinch cens he trenta he 
hu per obs de la pintura que vostres tuerces fan pintar 
en lo retaule de la Séu de Sogorb» 

(Al pie, de distinta mano : « listos dines son trets 
del sach de capes y anse de restetuir.») 

5. 11 de julio de 1531 

«~- Ha onze del mes de joliol en 1'any mill e cinch 
cens he trenta hu rebí yo Vicent Macip pintor hator- 
gue haver rebut trenta liures les qua~s me donaren los 
senyors quanonges del quapitol de la Seu de Sogorb 
he son de preu de inajor quantitat quen donen de 
pintar e daurar lo retaule de la Seu de Sogorb he 
per ques veritat faç lo present de ma propia dia he 
any sobredit.» (6) . 

PEREGRIN-LUIS LLORENS Y RAGA 

(6) Archivo Histórico de la Catedral de Segorbe, signa-
tura III, 10, 9. 
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AR LIITECTORES Y MAESTROS DE LA PIEDRA 
Q 

Impresionado por la pérdida de nuestro 

dignísimo presidente, el doctor arquitecto 

don Javier Goerlich, dedico este trabajo a 

su piadosa memoria. 

Hace unos a"nos, a propósito de ocuparme de Juan 

Rodríguez, maestro mayor en la catedral de Murcia, 

como continuador de Jerónimo deQuijano y encar-

gado de las obras y portada, ha poco triturada, de 

la iglesia de San Pedro de Alcantarilla, don Javier 

Goerlich me recordaba al homónima maestro, de una 
generacibn inmediatamente anterior, discípulo de Vas-

co de la Zarza, cuya labor más deslumbrante está en 

el monasterio de Santa María del Parral, de Segovia, 

de mi muy amada orden de San Jerónimo de las F,s-

pañas. Juan Rodríguez es citado varias veces por Je-

rónimo dé Quijano en su testamento, habiéndome 
también sido dado hallar el propio de Rodríguez. 

~ri ARCHIVO D~ ARTA VAI,~NCIANO, con fecha de 1962 

(De Jerónimo de Quijano a los hermanos Ayala) di 

algo de este maestro como constructor del tercer cuer-

po de la torre catedralicia inurciana. Bastante de lo 
investigado del mismo aún está sin publicar digna-

mente. Ninguno de los organismos locales o regiona-

les que se denominan culturales se han interesado en 

ello. Hice también esta lamentación cuando, por es-
crito, di noticia del encuentro, en una chamarilería 
murciana radicante en la calle de Cánovas del Cas-

tillo, de un amplio retrato del clérigo don José Mu-
ñoz, padre del conde de Floridablanca, documentado, 
por el bajísimo precio de 400 pesetas, sin lograr que 

nadie acudiera a comprobarlo (1) . 
A cualquiera extraña que las llamadas institucio-

nes culturales de la localidad jamás se hayan ofrecido 

a dar a la luz estos encuentros documentales, como 

tampoco los referentes al líc~nciado Cascales, que 

he tenido que ver publicados en una universidad 
extranjera, y, por lo menos, las separatas pueden ser 

hoy leídas en nuestras bibliotecas (2) . 
~n lugar tan autorizado como éste, damos las 

gracias a los estudiosos señores Clemente .Salazar y 

Pérez Vicente, que en los números de 25 de julio y 
1.° de diciembre de 1972 del diario Lfnea, de Murcia, 

dieron noticia cierta de nuestros hallazgos documen-

tales aclaratorios de la intervención de escultores, 

además de Jerónimo de Quijano, en la capilla de los 
Junterones, y de los maestros de Lugano, en San Es-

teban y la catedral de Murcia, en respuesta a señores 

(1) Lfnea, 21 de octubre de 1962. 
(2) Revista da Universidade Catolices de Sáo Paulo, julio-

diciembre de 1971. 

~ 

que en un diario de información y en una revista 

académica, también de la localidad, habían escrito en 

torno a estas obras, sin dar noticias ciertas o dándolas 

incompletas de quiénes son los autores de las mismas, 

cuando ya han sido dadas en las más prestigiosas pu-

blicaciones nacionales de historia del arte, terminando 

de esta guisa el primero de los mencionados eruditos 

articulistas : «Lo que más nos extraña es que la Acade-

mia local de Murcia, con título de Alfonso el Sabio, 

diera también en su revista Muygetana un trabajo 

sobre la capilla de los Junterones, debido al señor 

Reyes, sin conocimiento de las últimas investigacio-

nes.archipublicadas por el señor López Jiménez.» 

~+ I, MAESTRO MAYOR JUAN RODRÍGUEZ 

Juan Rodríguez, maestro cantero, hijo de Miguel 

Rodríguez y hermano de Pedro y Alonso Rodríguez, 

canteros, era vecino de Murcia, feligrés de .Santa Ola-

lla, ydespués, de San Lorenzo, de cuarenta y dos 

años poco más o menos en 1552. listaba casado con 

Aldonza Bustillo y con ella tuvo un hijo, llamado 

Salvador, y tres hijas. ~n Santa ~Olalla, cual sus pa-

dres, también fue sepultado, en 1571. 

1~n el año 1549, siendo maestro de la obra que 

se hacía en la iglesia de San Juan de Albacete (hoy 

catedral) , traspasó la dicha obra a Domingo Rexil, 

cantero, vecino de Mota del Cuervo, del que alguna 

vez escribe don Manuel Gómez Moreno. Juan Ro-

dríguez traspasa, a la vez que dicha obra, la capilla 

de los Murïueras y la capilla de los Carrascos en 675 

ducados y 320 ducados, respectivamente, ambas en 

la iglesia de San Francisco de dicha ciudad. Y en 

octubre de 1550, en la iglesia de San Francisco de 

Murcia, se encarga de la capilla de los Torres. l~,n 

1552 acudió en Murcia al concierto para ampliar la 

iglesia de lag monjas dominicas de Santa Ana, pe-

queña, acorta del huerto; un año después, con el 

mismo fin, se presentó el cantero Bartolomé Car-

mona. 
l~,n 1557 Juan Rodríguez se obliga a réalizar las 

treinta y seis columnas y pilares que se le encargan 

para la obra del Colegio y Monasterio de Nuestra 

Señora del Socós, de Orihuela, débiendo ser de már-

mol de las canteras de Filabres y Macael. Acude, de 

otra parte, Lorenzo de Alcurri, cantero, vecino de 

Murcia. 
De la iglesia de San Pedro de Alcantarilla me 

intrigaba su cabecera y la portada lateral. ¿Quién 

haría ésta ? Un protocolo del año 1561 me dio la pri-

mera luz. Fl maestra Juan Rodríguez, vecino de Mur-



cla, que sustituyó a Jerónimo de Quijano como maes-
tro mayor del obispado de Cartagena en 1563, se 
encargó de construir la nueva iglesia de Alcantarilla, 
en el mismo lugar - donde estaba la ermita de San Se-
bastián, y sería realizada con tapiería y arcos de 
médio punto de piedra y esquinas de piedra blanca 
de Mayora, y entre estribo y estribo, tapiería; arriba, 
estribos de mampostería y las cubiertas de madera, 
salvo la capilla mayor, de ladrillo; labrada, la piedra 
blanca y negra; comprometiéndose Juan Rodríguez 
a terminarla de final de 1565 a principio de 1566, todo 
en 31.606 maravedís (3) . 

En la portada lateral . de la iglesia de San Pedro 
de Alcantarilla comprobarnos elementos abarroeados 
antes apreciados en ~el retablo de la Resurrección y 
precisamente en el sillón de la Virgen del Socorro 
(asimismo en el sillón de la matrona alegórica de 
Murcia, en relieve fijado en la fachada de la Aduana 
y Pósito del Pan, de Murcia, de artista italiana o 
granadino romanizado con Machuca, de los del pa-
lacio de Carlos V en la ciudad de la Alhambra), que 
parèce inspirar los soportes internos de la fenecida 
portada de la parroquial de San Pedro de Alcantarilla 
y los que flanquean la hornacina superior en su sen-
cillez ytosquedad. 

También ha venido a mis manos una carta de 
venta de Francisco Pinelo, vecino de Muréia, de 1593, 
compelido por el obispado para que venda una casa 
que tiene con solar, heredado éste de Francisco Za-
pata, vecino de Alcantarilla, habiéndolé ofrecido 100 
ducados, precio por que la compró, por ser necesaria 
para la iglesia que está pared por medio. 

Durante el episcopado en Murcia de Siliceo, sien-
do maestro mayor de la catedral Jerónimo de Quija-
no, se construyó la capilla de la Transfiguración. I,a 
de Nuestra Señora del Socorro y Resurrección del 
Señor, propiedad del canónigo Jerónimo Grasso, fue 
encargada a Juan de León, que hemos documentado 
que trajo cincuenta piézas de piedra franca más cien-
to cincuenta varas de sillar, montando todo veintiún 
ducados en el añó 1545. )~1 asiento y base del retablo 
es del maestro Juan Rodríguez, y las esculturas (Re-
surrección, relieve, y Virgen ~lel Socorro) , del maes-
tro Juan de Lugano, milanés (1565) . l~,s de purísimo 
renacimiento. ~l maestro Juan de León y el canó-
nigo Grasso eran de antecedentes genoveses (4) . 

Documentalmente hemos hallado íntima relación 
de Vigarni y su esposa con Quijano, manifiesta en el 
testamento de Jerónimo de Quijano, que aún no 
hemos publicado, como tampoco el de Juan de León, 
ni el de Juan Rodríguez., ni otros «maestros de la 
piedra», ni los de pintores y escultores varios de los 
siglos xvi y xvii. De Quijano hemos hallado noticias 
de obras, y de un hijo —homónimo—, canónigo en 
la colegial de horca; también el lugar donde fue en-
terrado en la catedral de Murcia, entre las capillas 

(3) N. A., lib. 16, fol. 67. 
(4) N. A., lib. 16, fol. 92. 

de San Gregorio, de la familia Coque y la de los 
Roda (5) . De Rodríguez surgen obras de ingeniería, 
cuales las de la acequia de Churra. 

Baquero, en Profesores de las Bellas Artes de 
Murcia, recoge que el maestro Juan Rodríguez, en 
1547, era asentador de las obras de la catedral de 
Murcia, y con tal cargo construyó el primer cuerpo 

Arcos de la llamada casa de los Reyes Católicos. Orihuela 

del imafronte; desde 1563, maestro mayor, por muer-
te de Jerónimo de Quijano, y que sólo puede atri-
buírsele (según Hermosino) el pilar divisorio de la 
puerta principal, tan capaz que en su seno albergaba 
una imagen de la Virgen con Niño; murió en 1571 
y le sucedió como maestro mayor Alonso de Rueda, 
y a éste, Juan de Cabrera, dos años después. Sigo, 
aunque sucintamente, exponiendo noticias documen-
tales relativas al maestro Juan Rodríguez, mayor de 
las obras de la catedral dé Murcia, que en mis escar-
ceos archivísticos me ha sido posible desvelar : capi-
lla de Salvador Navarro, en la sacristía de la catedral 
de Murcia, enlosándola en mármol (año 1548); en 
1549 se èncargó, con Jerónimo de Quijano, de la 
capilla mayor dei inmenso templo de San Francisco 
el Grande de Murcia (por nuestros últimos copiosos 
hallazgos en torno a este convento seráfico, unidos a 
los que se conocían, asombra pensar lo que sería en 
arquitectura, escultura y pintura, amén en argentería 
y orfebrería en general y bordados, de los que hemos 
hallado,' cual de construcción de campanas, datos cu-
riosos que brindo a los profesores Felipe Garín Ortiz 
de Taranco, Felipe Garín I,lombart, Antonio Bonet 
Correa, Antonio Igual Ubeda, J. A. Gaya Nuño, 
Deodato ~Carbajo, A. ]~. Pérez Sánchez, José Valver-

(5) N. A., lib. 6,, fol. 435. 
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de Madrid, J. M. Pita Andrade, J. Hernández Perera, 
López García, Xavier de Salas, F. Torralba, R. Ote-
ro Tuñez...) . 

b~n el año 1552 Juan Rodríguez realizó los balaus-
tres de las casas de la ciudad; en 1555, el retablo ma-
yor de la iglesia de las monjas trinitarias de Villena, 

Portada barroca en la fachada principal de la igleRia 
de Banto Domingo de Murcia. 

con la imagen de Cristo y sagrario, encargándose de 
las pinturas el maestro Juan de Vitoria, con taller en 
Murcia (véase nuestro trabajo Correspondencia pic-
tórica valenciano-marciana, eri ARCHIVO D~ ARTA VA-
I,~NCIANO, 1968); en 1565, el referido trabajo en el 
retablo de la capilla de don Jerónimo Grasso, en la 
catedral de Murcia, y en 1566- dio a la iglesia mayor 
de Villena el retablo principal tallado en madera con 
imágenes y relieves, tasado en 150 ducados. Hemos 
hallado su testamento y documentos a él relativos 
hasta 1574, y, en efecto, murió en 1571, cual recogió 
Bagaero (6) . 

MAESTROS D~ MURCIA 

Del claustro renaciente de la Merced, hoy Uni-
versidad, pudimos dar luz a los maestros que lo em-
pezaron en 1593 y lo continuaron en 1628. Siendo 
los primeros Bartolomé de Xea y Matías Plan. Y los 
segundos, Juan Gascón y Pedro Vázquez, intervi-
niendo los albañiles Juan Aguirre y Francisco Ruiz. 

(6) N. A., lib. 9, fol. 69. 

~ 

Posteriormente, en 1629, al no'haberla terminado Juan 
Gascón, se le unieron los maestros de ~a piedra Diego 
Mendeta y Melchor Vallés. Se terminó en 1629. Juan 
Aguirre cubrió claustros y tejados, trabajando en 
otras dependencias del convento. 

Nos preciamos de los hallazgos de ser las techum-
bres mudéjares de la iglesia de Alguazas de Juan 
y Bartolomé Hernández, oriundos de Cuenca (año 
1566); los del convento de San Antonio de Murcia, 
del carpintero Juan Martínez (1588) ; los de la Casa 
de Cristo de Moratalla, de los Antonio Martínez 
(padre e hijo), en el año 1592; las de la iglesia de 
Nuestra Señora del Socorro de la Ñora, de dos car-
pinteros Gregorio de Castejón y Juan de Herrera 
(1595) . 

De 1604 es la construcción, por encarga de don 
Antonio Molina Carrilo, de la capilla de su enterra-
miento, en la que ha de estar «para siempre» la ima-
gen de Nuestra Señora de la Arrixaca. 

~e 1477, la construcción, en la catedral, de la 
capilla de la Verónica, por el maestro Diego, para el 
canónigo Alonso Fernández de la Magdalena. 

De 1572, el enterramiento de Juana Jaymes, mu-
jer de Pablo de Rodas, en la capilla de su marido, en 
la catedral. -

Del Almudí y Pósito del Pan, actual Audiencia, 
hay una construcción que corresponde al último ter-
cio del siglo xvl, con los túneles y relieve de la ma-
trona marciana, tipo granadino, que pudiera ser de 
Juan de Oria. Su renovación, después de un incendio, 
fue encargada en el año 1626 a Cristóbal de Salazar, 
escultor granadino (que desposó en Murcia con una 
hija del escultor Francisco de Aya1a); á Antonio Mar-
tínez, carpintero; a I+uis Conde y Roque Granados, 
carpinteros, y a Sebastián Pérez, cantero y albañil. 
Poco después, Francisco de Modena, carpintero, con 
sus compañeros Roque Granados y Antonio Martí-
nez, vecinos de Murcia, se obligaron a acabarlo en 
veinte meses, haciendo paredes de cantería y albañi-
lería, frontispicio principal mirando a la plaza de 
San Francisco y río Ségura y doce pilares en lo bajo, 
diez de piedra negra jabalina y dos para el rincón que 
mira a la, Inquisición, de piedras bermejas de cuatro 
columnas que había y hay de la obra vieja. Y otros 
doce pilares en la sala de arriba, diez sobre los de 
piedra negra y dos sobre los otros dos de piedra ber-
meja, adistribución avoluntad del señor corregidor 
y comisarios de dicha obra. Tacs veinte mesés de pla-
zo, apartir del 24 de febrero de 1626, tomándose la 
obra a tasación. Fue fiador del maestro Vallés el 
maestro Diego Mendieta, cantero, vecino de Murcia. 
I,e pagaron dos mil ducados (7) . Todo se corresponde 
con lo descrito. 

Hace pocos años, el arquitecto doctor Gabriel 
Alomar, comisario del Tesoro Artístico Nacional, me 

(7) N. A., lib. 1, fols. 178 a 185 v.° 



encomendó fuera señalizándole lo interesante de Mur-
cia en planos muy precisos de la ciudad, impresos, 
que me iba enviando. Así, minuciosamente, fui ha-
ciéndolo, con llamadas y notas explicativas en cada 
edificio digno- de conservación o restauración. Copias 
de los mismos fui también remitiendo a la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando y al C. S. I. C., 
Instituto Diego Velázquez. Comunicaba las singula-
ridades de los edificios de esta ciudad y región, por 
lo general de cuatro plantas (hasta mitad del si-
glo xrx) las casas de las grandes familias : la planta 
baja, para almacenes agrícolas (depósitos de aceite, 
vinos, tinajas), cocheras y portería; el entresuelo, pre-
ferentemente para la administración; la planta prin-
cipal onoble, para vivienda de los seriores, y la planta 
alta, para él servicio. ~1 balcón central del piso alto 
lo cubría el gran escudo familiar, gigantesco. Zócalo 
de piedra y sillares en los ángulos; el resto, en ladri-
llos horizontales. Desde el siglo xvll, los vanos esta-
ban coronados, en casas grandes, medianas y chicas, 
por un gran arco con ladrillos levantados que iban 
inclinándose hacia sus extremos en abierto abanico, 
enmarcado dicho dintel en un filete de yeso blanco. 
escalera triunfal, pasamanos en madera, a veces pre-
ciosaménte torneada, o escalera en espiral con baran-
dilla de hierro que produjo graves desenlaces al servir 
de juego a las criaturas que por ellas se deslizaban a 
caballo. I,os arcos adintelados, fuera de Murcia tam-
bién los hemos visto en algunos lugares dei norte de 
Aragón, con gran extrañeza; pero más nos ha sor-
prendido ver este tipo de escalera en espiral y sencilla 
barandilla de hierro en lugares de la Campania, por 
ejemplo, en Capua, hasta en el Municipio, y en 
San Giorgio a Cremano, como asimismo en alguna 
vieja casa de la misma ciudad de Nápoles (vía Tribu-
nali, San B~iaggio al .laibrai...), interesándome dejar 
aquí constancia. 

Han pasado pocos años y han desaparecido infi-
nidad de dichas casas murcianas tipo siglos XVII 

Y XVIII, entre ellas el señorial y alegre edificio del 
colegio de San I,eandro, que todos creíamos iba a ser 
salvaguardado íntegro, quedando tan sólo recortada 
la amarilla pétrea portada, cuando el edificio, en su 
conjunto, debiera haber sido respetado por su sin-
gularidad yequilibrio dieciochesco dé piedra, ladri-
llos yvanos simétricos enrejados; edificio de tres ale-
gres fachadas, insustituible. I,o mismo, cerca también 
de la catedral, en la casa del vizconde de Huértas, 
rococó, de escalera triunfad con pechinas heráldicas 
Y medallón con lienzo de pintura valenciana. Igual, 
la casa del conde de Roche y otras tantas (véase en 
«Anales del Centro de Cultura Valenciana», 1967, 
nuestro trabajo Levante artístico, profuso en graba-
dos) . Creo que, de contar con más atribuciones las 
Comisiones Provinciales de Monumentos, no se hu-
bieran perdido tantas obras interesantes. 

Murcia, ciudad natal del conde de Floridablanca, 
luce construcciones barrocas y neoclásicas que en los 
días en que las recontábamos e íbamos señalizando en 

Fachada neoclásica de la iglesia de Santo llomLtgo de Murcia. En el 
balcón del ático. la imagen de San Vicente Ferrer. 

el plano que nos había remitido el arquitecto don Ga-
briel Alomar, a la sazón dignísilno comisario general 

del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico, éran 
y son codiciadas algunas de las que quedan en pie 
por empresas constructoras o amenazadas en su vida 
de jubilación para ser, sin respeto alguno, demolidas 
por haber cumplido su fin y estar impidiendo los nue-
vos trazados urbanísticos. 

z Hay por qué demoler un buen barroco, neoclá-
sico oromántico, para sustituirlo por un pastiche o 
remedo, de más pisos? este tipo de «conservación» 
o «sustitución culta» la hemos presenciado a veces 
sustituyendo una imponente obra, llena de magisterio, 

del arquitecto e historiador de arte don Juan Bautista 
Belmonte. Un pastiche —muy respetable— en cual-
quier lugar puede construirse. I,,o auténtico, si es 
bueno, a toda costa hay que defenderlo. Para la cien-



cia es rentable. l~,stas llamadas pro conservación del 
tesoro monumental español no deben ser voces que 
claman en el desierto. Medida digna de reconocimien-
to a la Dirección General de Bellas Artes ha sido la 
declaración de monumentos histórico-artísticos de los 
edificios del arquitecto Gaudí. Merecen la pena ser 
salvaguardados muchos barrocos, neoclásicos, román-
ticos y «florales», amenazados Por toda España. Y, 
a propósito de una queja nuestra al director general 

«Apoteosis de San Antoniow. Fresco del siglo XVII al XVIII. Bóveda 
de la iglesia conventual de San Antonio de 1Kurcia. 

de Bellas Artes, lamentando las herejías cometidas 
en primorosos trabajos, heráldicos algunos de ellos, 
en yesería (la tradicional yesería granadina y la va-
lenciana, la yeséría de Turín y de Palermo), así nos 
respondió don Florentino Pérez. ~mbid : «... le agra-
dezco su colaboración a través de la prensa, que esti-
mo en lo que vale, mucho más en los tiempos pre-
sentes, en que parece coma si el Patrimonio Artístico 
del país no fuese algo propio, de cada uno de nosotros, 
y, como tal, defenderlo con respeto y cariño de algo 
irreparable...» (18 de julio de 1969) . 

Hacemos votos porque, entre nosotros, haya con-
ciencia del lugar que ocupan un don Juan Bautista 
Belmonte, un don Pedro Gilabert, un don Francisco 
Bolarín, un don Ramón Ruiz Berenguer, un don Lo-
renzó~ Alonso, un don José Villanueva, y no digamos 
un don Ventura Rodríguez... 

Aún queda en Murcia y en algunos otros lugares 
de la provincia más de un edificio del xviii y del xrx, 
de severas portadas, flanqueadas de columnas dóricas 
o pilastras, coronadas sobre el balcón central por 
amplísimos blasones —característica murciano—, de 
vuelta de un clasicismo italiano de gran severidad 
que tantas veces me recuerda al trentino de Vicenza. 

Ramón Berenguer, de Callosa, se formó con el 
trato amistoso del arquitecto don Lorenzo Alonso. 
Suya es la majestuosa casa Carolina (pese a reformas, 
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andando el tiempo) del conde de Floridablanca. (Y 
recordemos a Lorenzo Alonso en la iglesia de Algua-
zas, de la que hallamos los constructores de la te-
chumbre mudéjar y lo publicamos en Archivo Es~ia-
ñ~ol de Arte.) 

Don Pedro Gilabert fue el arquitecto del palacio 
del marqués de Ordoño, vecino al desaparecido con-
vento murciano de las austerísimas monjas capu-
chinas. 

Don Francisco ~$~larín, académico de San Fer-
nando, antepasado del poeta cronista de la provincia 
de Murcia don Andrés Bolarín, de antecedentes 
familiares ligures, es el autor del edificio de la Inqui-
sición, actualmente propiedad de la familia Zabal-
buru. Me he interesado por unos arquitectos, maes-
tros de la piedra y albañiles apellidados Bollarino, o 
Bolarín, en Génova, Murcia y el Reino de Valencia, 
siempre relacionados con la buena arquitectura; en 
Murcia, conocidos desde el siglo xvi. 

Don Manuel Alcázar fue el autor del retablo ma-
yor de la iglesia de San Benito (Carmen calzado) . 

Don Carlos Cayetano Ballester, sucesor de don Lo-
renzo Alonso como director de las obras de la ciudad, 
es el arquitecto de la nueva Casa Miséricordia, sin 
terminar. ~' 

De don Juan J. Belmonte, nacido en 1809, histo-
riador yarquitecto, es el edificio de los Melgarejo 
(calle dé San Nicolás), recientemente demolido. 

Don Juan Antonio Alcázar fue el autor de la res-
tauración del destruido palacio de los Riquelme y 
de la plaza de toros de San Agustín. 

La iglesia del pueblo de Villanueva se comenzó a 
edificar con planos y normas de don Juan de Villa-
nueva (autor del Oratorio de Nuestra Señora de Gra-
cia, de Madrid, y del Museo del Prado), quedando 
construidas hasta la mitad de las columnas de sus 
naves, terminándola don José Berenguer y don Justo 
Millán, ajustándola a las normas neoclásicas. 

De la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 
de Molina, fue maestro Francisco Martínez de la 
Vega, con Juan de la Lastra y Fulgencio Linares, y 
agrimensor, Francisco Martínez. Comenzaron las 
obras en 1746 y terminaron en 1765 (véase más am-
pliamente, en nuestro citado trabajo Levante Artísti-
co, publicado en «Anales del Centro de Cultura Va-
lenciana» en 1967. 

T~STAM~NTO D~ M~r,CHOR D~ LUZÓN 

Baquero y espín Rael, en sus diccionarios de ar-
tistas levantinos, mencionan a Luzón, escultor, arqui-
tecto eingeniero de la segunda mitad del siglo xvri, 
especializado en ingeniería hidráulica, que trabajó en 
Sevilla y en los reinos de Valencia y Murcia (Molina, 
Lorca...). Hemos hallado su testamento (Murcia, 7 
de febrero de 1697) y noticia de su muerte pocos me-
ses después; de ser natural de Calamocha, en el Reino 
de Aragón; casado con doña Ana María Martínez. 



Construyó una capilla en el convento de San Roque 
de su pueblo. Estuvo en Valencia en 1682. 

Del purismo renaciente de la murciana iglesia y 
claustro de San Esteban, de ignorados maestros y 
numerosas atribuciones, entre otras al jesuita Barto-
lomé Bustamante, hemos hallado noticias documen-

realizó en el año 1572. También en el mismo año, 
a Juan de Oria, excelente escultor, le fue encomen-
dado, por el rector de San Esteban, el retablo mayor 
en madera para dicha iglesia, con historias a medio 
relieve y el tablero más alto pintado, con el Crucifijo, 
la Virgen y San Juan. Juan de Oria, por sus primeras 

«Apoteosis de San Franclscow. Fresco del siglo XVII al XVIII. Bóveda de la iglesia franciscana de Nuestra Seilora de las 
Huertas. Lorca. 

tales de intervención, en 1558, del maestro cantero 
Juan Ochoa de Mochave, desposado con Gregoria Vi-
llano. También, de haber sido oficial de cantería, en 
dicho colegio de la Compañía de Jesús (desde que 
fue instituido por el obispo don Esteban de Almeyda), 
el vizcaíno Pedro Rexil, con obligación expresa de 
labrar desde la primera piedra y asentarla. Pedro 
Rexil había sido vecino de Mota del Cuervo. Otros 
Rexil trabajan en la catedral y en el palacio de Car-
los V, de Granada. También interviene en San Es-
teban el cantero Juan Ortín. 

El túmulo de piedra del enterramiento del obispo 
Almeyda en dicha iglesia de -San -Esteban hemos ha-
llado ser obra del escultor Bartolomé de Lugano, y 
fue comprobado por Juan de Oria, maestro mayor de 
las obras de la catedral de Almería. El encargo se 

nupcias era yerno del toledano Pedro Machuca, ita-
lianizante, que después de 1526 trazó el palacio de 
Carlos V en Granada. Juan de Oria fue director de 
las obras de la catedral de Almería (1550-1573) . En 
1523, el maestro Enrique Egas coloca la primera pie-
dra de la catedral de Granada, sustituido en 1528 por 
Diego de Siloé. I,a cimentación era gótica, y la traza, 
por S'ilo~é, romana. En 1563 muere Siloé, sucediéndole 
en estas obras Juan de Maeda, y a éste, Juan de Oria 
y Ambrosio Vico (muerto en 1623). Hallamos escri-
turas de ser Juan de Oria y su esposa )áeonor Her-
nández vecinos de Lo><quín (Murcia) en 1560, y de 
Francisco de Oria, como principal, y Pero Sánchez de 
Melgar, su fiador, de mancomún, obligándose por 
estar en Granada preso su hermano Juan de Oria, que 
por una fianza podrá ir a Murcia, comprometiéndose 
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a darla el «ginovés» Pedro Lucas de Gradi, sin in-
terés alguno, sólo por hacer buena obra. 

Del Contraste, edificio de la Sala de Armas de la 
Corregiduría (construido entre 1602 y 1608 y demo-
lido después de .declarado monumento nacional, con-
servándose reconstruida la portada en el patio del 
Museo Provincial de Bellas Artes) , hemos hallado 
documentación de los artistas y artífices que lo ele-
varon, siendo éstos Pedro Monte, maestro mayor de 
las obras del obispado de Cartagena, secundado por 
los maestros canteros Pedro Martínez y Diego de l~,r-
gueta, canteros; Pedro García y Juan de Quijano, 
ambos ladrilleros, de l~spinarda; el carpintero, ta-
llista ynegociante en maderas Gonzalo de ~spadan"a; 
el herrero Andrés de Hortigosa y el pintor Jerónimo 
Ballesteros, que pintó la escalera en oro y azul. I,as 
maderas labradas por F,.spadaña actualmente se ha-
llan en el Museo Provincial de Arqueología. 

— Juan de Aguirre, natural de libar, cantero, da 
poderes. (M. en 9 de ál~r~1=-de 1569. ) 

— Pedro de Aguirre. Hace 20Ó varas de cruceros des-
bastados. Descontar 20 varas para un «arquico» 
que se abra en el ochavo de la capilla mayor, 
más 11 varas para claves, las dos de cinco palmos 
de buena piedra, para la construcción de la nueva 
capilla del Rosario. (M. en 20 de octubre de 1576.) 

— Pedro Aguirre, cantero. Año 1565. Arco y ente-
rramiento en la iglesia de Santa Clara a la familia 
del médico doctor Conejero. 

— Pedro de Aguirre, cantero. Año 1576. Hace el es-
curridor del molino de San Francisco. 

-- Hace una pila de agua bendita, igual a la de la 
catedral dé Murcia, el tallador Lorenzo Sánchez 
de Sahajosa, para San Juan de Albacete. 

— Segundo Juan de Aguirre. Año 1628. Maestro de 
albañilería, hace la nueva cubierta de la capilla 
de Nuestra Señora del Rosario y otro orden de 
ventanas sobre los dos órdenes que salen a la pla-
za del Mercado. 

— Juan de Aguirre. Año 1629. 1~,n la Merced. enluce 
claustros alto y bajo. enluce los tres claustros de 
los claustros nuevos que sé hacen, las bóvedas de 
los dos claustros nuevos y la caja de la escalera. 

Taa capilla renacentista de Nuestra Señora del Ro-
sario (8) , unida a escuadra al templo de Santo Do-
mingo, de Murcia, barroco, es como prolongación 
de su crucero al lado de la epístola, de una nave con 
capillas en los intercolumnios; de la cofradía de Nues-
tra Señora del Rosario, emprendida su construcción en 
el año 1543 y consagrada en 1575, según nota de una 
tablilla recogida por Fuentes y Ponte en su Murcia 
Mariana. Nada se sabía de sus constructores hasta 
las varias escrituras que nos ha sido dado hallar, 
declarando que el maestro Pedro Rodríguez, cantero, 
natural de libar, vecino de Murcia, se obliga a entre-

(8) N. A., lib. 1, fols. 157 v.° y s. 
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gar a dicha cofradía 200 varas de cruceros desbastados 
con 20 varas para un arquico que se abra en el ocha-
vo de dicha capilla mayor y más 11 varas para cla-
ves, las dos de a cinco palmos de buena piedra y de 
buen grano, a tasación de dos oficiales en 750 reales. 
De poco tiempo después he visto el testamento de 
un Juan de Aguirre, natural de l~,ibar, vecino de 
Murcia. Pedro de Aguirre, en 1578, fue el construc-
tor de la Torre y Punta de Mazarrón. No sabía firmar, 
según propia confesiórf '(véase nuestro trabajo Levan-
te Artístico, en «Anales del Centro de Cultura Va-
lenciana», Valencia, 1967, pp. 19 a 60) . 

Se abre el gran templo dominicano con imafronte 
de síinbolo~ reales y el abrazo de Santo Domingo y 
San Francisco, grupo escultórico éste obediente al 
círculo de S~alzillo. l~,ste templo dominicana sustituyó 
a otro del siglo xvi, en el mismo lugar que los domi-
nicos se instalaron a la reconquista de la ciudád, jun-
to al Alcázar-seguir (mejor dicho, en terrenos del 
Alcázar-seguir) . len Murcia, durante la dominación 
árabe, había dos alcázares : Alkazar Keibir y Alka-
zar Seguir. I,a capilla del Rosario, antes separada de 
la iglesia de Santo Domingo, es de 1543, yen ella 
hubo reformas en 1624, interviniendo los maestros 
Aguirre. A la plaza de Santo Domingo, antes llamada 
del Mercado, había unas galerías que la Cofradía del 
Rosario alquilaba para presénciar las fiestas de toros 
y cañas que se celebraban en dicha plaza, y los padres 
jesuitas, poseedores o usufructuarios de dicho templo 
desde final del siglo xix, las cerraron recientemente. 

I,a plaza de Romea, donde aboca la iglesia de 
Santo Domingo, es una excelente muestra de urba-
nización neoclásica, con las fachadas barrocas de 
Santo Domingo y de la casa de los Vinader; las neo-
clásicas de las de Fontanar-Balazote-Saavédra (actual-
mente residencia de la Compañía de Jesús), Ladrón 
de Guevara y de los Jiménez. de Cisneros, y romántica, 
la del teatro Romea. 

I,a fachada principal del templo de Santo Domin-
go, barroca, es un trabajo afínala de Santa Ana, 
de monjas dominica, de Murcia. 

Siendo director general de Bellas Artes don Gra-
tiniano Nieto, catedrático de la Universidad de Mur-
cia, ofreció restaurarla fachada de Santo Domingo. I,a 
portada es como un retablo de estípites, a la que, en 
Murcia, puede aproximarse la fachada de la Santí-
sima Cruz, de Caravaca. Todas ellas, la última quizá 
a través del arte granadino, muy próximas a las por-
tadas de Méjico (Veracruz; Méjico, D. F.; Atilaquia; 
Hidalgo; Sagrario Metropolitano, de Méjico; Tepozt-
lán...). .)gis el templo murciano de Santo Domingo 
muy rico en pintura : gilartes, al fresco, en la capilla 
del Rosario, y los lienzos, admirablemente restaurados 
y distribuidos por el jesuita pintor hermano Con-
treras, lienzos anónimos que pueden ser desde Juan 
de Toledo y Juan Corna hasta Orrente, Villacis, Se-
nén y I,arenzo Vila, don Manuel Sánchez y Joaquín 
Campos. Por el documentado lienzo de San Lorenzo 
Mártir, recientemente aparecido en las galerías altas, 



he atraído otros Villacis y he conseguido enlazar al 
pintor con la escuela milanesa de Procaccini (véanse 
nuestros trabajos en varios de los últimos números de 
ARCHIVO D~ ARTA VAI,~NCIANO~, amén de esculturas 
de los presalzillescos y de esa escuela. 

El derribado convento de padres dominicos estaba 
situado donde las actuales escuelas graduadas y parte 
del teatro Romea. 

E~1 actual templo de Santo Domingo se construyó 
en 1742, estando adaptado en su barroquismo al ordèn 
compuesto. Coro alto, balcones y amplias tribunas 
sobre arcos de capillas. 

el máximo interés radica en la renacentista capi-
lla del Rosario, de los maestros Aguirre. Un pasadizo 
la une a. la casa de don Jerónimo de Santa Cruz, con-
des yduques de Almodóvar. 

I,OS MA>+,STROS D~ ORIHU~I,A 

Juan Inglés, ~iedra~iquer. Hacer dos portadas para 
entrar en el aulas nova Catedral. Ante el notario Jai-
me Montiel, 16 de agosto de 1583. 

Juan Inglés, autor de la portada norte, de la Anun-
ciación, de la catedral de Orihuela. Ante el notario 
Jaime Montiel, 22 de enero de 1589, 2 de julio de 
1589, 10 de mayo de 1590 y 28 de junio de 1592. 

Juan Inglés, en la obra de la capilla mayor de San-
tiago. Ante el escribano Conesa, 8 de abril de 1577. 

Agustín Bernardino, obras de la capilla mayor dé 
la iglesia de Santa Justa. Ante el notario Francisca 
Trttyols, 8 de mayo de 1601; ante Luis Angulo, 28, 
de mayo de 1610. 

Mestre Josep Piquer, hará el altar mayor de la 
zgIesias del convento de San Sebastián. Escribano, Jai-
me Montiel, 18 de marzo de 1591. 

Mestre Agustín $ernardino, ~ed'ra~iquer, hace 
tres arcos de piedra al convento de ,San Joan, con-
forme los ha hecho dentro del claustro. escribano, 
Pedro Muñoz, 8 de septiembre de 1611. 

Mestre Ferrando Velis. En.tall del altar de la ca-
fiella de San Roque, en la Cofradía de San Sebastián. 
Ante el notario Francés Ferrández, 31 de enero de 
1559. 

Genealogía ~y _bienes de los Alamiques. escribano, 
Antonio Tarí, 8 de octubre de 1584. 

Juan Inglés, tortosino. Capilla para el altar de la 
Santísima Trinidad, en la catedral de Orihuela. el 
retablo se encargó al pintor de Murcia Artus Tizón. 
Notario, Antonio Tarí, 24 de marzo de 1589, 20 de 
abril de 1589 y 21 de abril de 1589. 

Juan Inglés, maestro de cantería. Entall de la ca-
pilla mayor del convento de San Agustín. Ante Mi-
guel Balaguer, notario, 17 de enero de 1570. Juan In-
glés realiza obras en el convento de San Francisco 
de Cartagena, 9 dé junio de 1570. 

Juan Roig y Juan Inglés, expertos maestros de 
cantería. Estimación por ellos de las obras que han 
hecho los maestros Joan Velis y Diego Dámaso en 

Portada de la iglesia conventual de San Antonio, e~i la marciana casa 
de ta familia de San Vieente Ferrer. Arquitecto, Manuel Serrano, del 

siglo XVII al XVIII. 

la ca~iella de les Sanctes Metges, del convento de 
San Agustín, 24 de febrero de 1581. 

Maestro Velis, hace el ent.~ll de la capilla mayor 
del convento de San Agustín, èn 26 de marzo de 1574. 

Mauro 1Vlatheu, maestro de cantería, realiza la 
obra del puente nuevo de Orihuela sobre el río Se-
gura. Escribano, Pedro Bernardino, año 1609. 

Juan Inglés estaba casado con María de Anteque-
ra, enero 1531. 

Mestre Diego de Villabona, hace trabajos en pie-
dra en la capilla mayor de la iglesia de Santiago. Ante 
el notario Fabián Muñoz, 16 de febrero de 1607. 

Jaume Gudo o Judo, pedrapiquer de la villa de 
elig. Ante I,. de Xacarella, 25 de octubre de 1554. 

Francisco Cubillas, entre otras obras, ha hecho 
algunas en la Merced, 1629. 

Giraldo de Hugo, obras de escultura en la casa de 
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~n Jaime Rosell. Ante Joan Berb~er, notario, 4 de 
junio de 1603. 

Pedro Sánchez transfiere obras de la capilla ma-
yor de Santiago a Francisco de Echevarría y Joan Pas-
qual, ~edra~iiquers. Notario, Fabián Muñoz, 9 de 
junio de 1609. 

Guillén Bami, ~iedra~iiguer. Obras en iglesia de 
Callosa. Notario, Conesa, 25 de julio de 1557. 

Andrés de los Llanos, pintor de Murcia. Pintura 
al óleo en la capilla de Alfonso Limiñana, mercader, 
en la capilla del monastir del Socios, de Oriotc~, dedi-
cada aSantiago, de Galicia. Notario, Conesa, año 
1536. 

Ginés Grimaldos y Macías Cosme Bac~uell, mestres 
de cantería o obres. Notario, Juan Berber, 9 y 10 de 
agosto de 1603. 

Ramón Gall.ent, Mestre Guillén, Pedro Nogués e 
Mestre Simos, Dure. Portada que hacen al entrar en 
el hospital. Ante Pedro Conesa, 12 de febrero de 1571. 

Joan Roig y Joan Ortiz, portada de piedra picada 
del stret de Solar, 9 de mayo de 1561 y 2 de febrero 
de 1562, ante el notario Balaguer. 

Pedro de Subillaga, Joan Alamique y Mestre Ni-
colás, francés, ~edra~iiquers, cobrar del maestro Lloys 
Pérpigná, de la villa de Flig, la obra que hacen en 
su iglesia mayor. Notario, Balaguer, 4 de agosto de 
1561. 

Joan Alamiques, obras en Santiago. Notario, Ba-
laguer, 4 de agosto de 1561. 

Joan Roig, ~iedra~iiquer. Portal esquina calle dels 
Corres, 6 de abril de 1562. Notario Balaguer. 

Heynando V elis. Claustros en la Merced, 16 de 
agosto de 1562. Ante Balaguer. 

Sebastiá Sarrassi, pedra~iiquer. Obras en Santa 
Justa. Notario, Conesa. 11 de julio de 1557. 

Fernando de Loaces, obispo de Tortosa. Al colegio 
y monasterio del Socó~. Notario, Conesa. 18 de julio 
de 1557. 

Reproducimos los arcos de la llamada casa de 
los Reyes Católicos, de la ciudad de Orihuela, sal-
vados de la demolición gracias al almirante Guillén 
Tato y al profesor Giménez Mateo. 

Llamamos la atención de là semejanza de la por-
tada catedralicia de la Anunciación, que nos ha sido 
revelado ser del maestro Juan Inglés, llevado a Ori-
huela para trabajar en el Socbs por el obispo de Tor-
tosa ..don Fernando Loaces y la portada, también de 
la Anunciación, en dicho monasterio-colegio domi-
nico. .Sospechamos que ambas sean del maestro tor-
tosino. 

}~+,I, CONVENTO D~ SAN ANTONIO. CASA ~AMII,IAR 

D~ SAN VIC~NT~ F~RR~R ~N MURCIA 

~1 convento de San Antonio, de Murcia, de reli-
giosas franciscanas, fundado en el siglo xv por doña 
Antonia de Mercader y su hija Usenda Rodríguez, 
de la familia de San Vicente Ferrer, que hasta 1936 
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tenía capilla dedicada en esta iglesia (9), traspasó y 
vendió la iglesia antigua en el aña 1595, siendo ta-
sador el maestro mayor del obispado, Pedro Mon-
te (10) . De este templo hemos hallado ser Juan ~s-
tangueta el autor de su perdido retablo, con pintura 
muy posterior de Senén Vila; y en el mismo, y en 
clausura, haber techumbres del maestro carpintero 
Juan Martínez en torno al año 1588. Recientemente 
se ha hundido una de ellas, intentándose restaurar 
el convento. (l~,n torno al desaparecido retablo, véase 
nuestro trabajo A manera de índice de mis nvesti-
gaciones, en «Arte 1~,spañol», 1960, p. 128 y s.) 

~n los protocolos marcianos hemos hallado tres 
generaciones de retablistas, hasta ese momento des-
conocidos, trabajando en Murcia, con el nombre de 
Juan Bautista P~stangueta, ~stengueta o simplemente 
denominados Juan Bautista. ~1 primero era ya difun-
to en 1612, siendo su viuda Juana Piedras. Y del 
segundo Juan ~stengueta quedan unos menores en 
19 " dé abril de 1654. l~,stangueta, en 4 de julio de 
1624, trata de un retablo 15.200 reales para la Cofra-
día del Rosario, de Murcia. También hace sillas co-
laterales del coro catedralicio de Murcia, en 1603. ~n 
25 de septiembre de 1631 sé compromete a hacer el 
retablo en madera para el convento de San Antonio, 
de Murcia, por 850 ducados, a cuya costa recibió 
2.230 reales. 

Suya era el retablo de Alguazas, dedicado a 
San Onofre (año 1608), y el de la marciana Cofradía 
de la Concepción. De la misma traza del que lucía 
en San Antonio es el que todavía puede ser admirado 
en el templo de Santa Ana. -

1~,1 retablo de ~stengueta del convento de San An-
tonio, corintio, traza de mitad del siglo xvll, estaba 
dividido en tres cuerpos, con predela y tablas y lien-
zos pintados por Senén Vila y hornacinas con imá-
genes de la Purísima, San José, San Juan Bautista, 
San Francisco, Santa Clara y San Diego. ~n el cen-
tro, San Antonio. 

~n la iglesia había una capilla dedicada a San Vi-
cente Férrer, con escultura del santo de metro y 
medio de alta, y en una lápida se leía : «Capilla del 
doctor don Juan Castellano Ferrer, médico de 5u 
Majestad y Santa Inquisición y Santa Iglesia de Car-
tagena, dedicada a San Vicente Ferrer, hermano dé 
su quarto abuelo.» Viste era pariente de las referidas 
fundadoras. 1~,s tradición en la comunidad que el santo 
se hospedó no en su dominico convento, sino en esta 
casa familiar, antes de constituirse en beaterio, de-
jando algunas profecías, que van transmitiéndose en 
la comunidad de religiosas de generación en gene-
ración. 

~n la luminosa bóveda de ~a media naranja de 
este templo hay pintada una apoteosis de San Anto-
nio, escuela valenciana, que asignan desde Gilarte a 
Lorenzo Vila, aunque pudiera ser de algún pintor 

(9) Lib. 3, fols. 1(I, II, III y IV). 
(10) Ibídem. 
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lorquino, a juzgar por la bóveda de la iglesia de Nues-
tra Señora de las Huertas, de horca, que dan como 
de Antonio José Rebolloso (1703-1775), pintor muy 
aceptable, autor con certeza de otras pinturas al fres-
co'que espín Rael sospechaba se adiestrara con don 
Miguel Muñoz de horca, antequerano que en I,orcá 
trabajó y allí murió en el año 1725. Rebolloso, con 

números 145-147, año 1964. ~1 cronista de esta pro-
vincia seráfica, P. Deodato Carbajo, me hace pensar 
si fray Antonio de Villanueva, que al parecer no vol-
vió a su ciudad de origen, horca, desde la infancia, 
moviéndose corno pintor por la diócesis de Orihuela, 
con buenos trabajos desde esta ciudad hasta Baños 
de Busot, pintaría alguna vez en Santa María de las 

Techumbre cunntrui~la de ftna! del siglo XVI al XVII. por el maestro Juan Martínez, en lu qui~ lurbíu ti ldo casa familiar de 
San Vicente Ferrer. Convento de San Antonio de Murcia. 

ser más artista, tiene con él concomitancias de tonos 
tierra y recortes de figuras. Aprecio en él coinciden-
cias con Senén Vila. Bien es verdad que obras de 
ribalteños hubo en los templos y palacios de horca, 
por ejemplo en la gran casa de los Guevara, como 
también pinturas holandesas y granadinas en. las ca-
sas murcianas (véase en el número de esta revista 
correspondiente al año 1959 nuestro trabajo Un in-
ventario de cuadros en 1706 ~ior muerte de don Gas-
~ar Antonio de Oca y Zúñiga). Murcia y horca son 
cruce de escuelas. Alonso Cano da su luz a todo el 
sudeste; y, no digamos, las pinturas llegan de Italia, 
Milán, Bolonia y Nápoles, principalmente. De ~stan-
gueta (tres generaciones de retablistas de este apellido 
en el siglo XVII) fueron los retablos de San Ono-
fre, de Alguazas; Cofradía de la Concepción, de Mur-
cia, ysospecho sea suyo el de las monjas de Santa Ana 
(véase nuestro trabajo En torno a Lorenzo Suárez y 
Cristóbal de Azebedo, «Archivo español de Arte», 

Huertas y otros conventos franciscanos de Murcia, en 
cuenta de que varias manos intervinieron en sus bó-
vedas y en lienzos durante el siglo xvIII. ~n el con-
vento de Hellín hay cuatro lienzos suyos. Yo también 
pregunto si pintaría en los conventos franciscanos 

de religiosos y religiosas de 1Vlurz~ia. Nació dicho 

religioso en agosto de 1714, hijo del escultor Taorenzo 

de Villanueva, nacido y avecindado en Orihuela (véa-

se lo escrito por Isidro Albert) . 
Traigo nombres de otros religiosos franciscanos 

que real o probablemente trabajaron por lugares de 

las diócesis de Orihuela y Cartagena, dos de ellos 
pertenecientes a la rama de frailes menores y uno 

a la de San Pedro de Alcántara. Pueron fray Bal-

tasar yfray Pedro Ruiz (11) , y fray Antonio Vernós, 

que, a comienzos del siglo xvll, procedente de Ma-

drid, pintó en horca, Jumilla y Totana. Hace pocos 

(11) Lib. 6, fol. 115. 

35" 



años, la profesora María Teresa Ruiz Alcón, del Pa-
tronato Nacional de Arte, me pidió noticias y foto-
grafías de Bussy y su obra para estudiar esculturas de 
paternidad dudosa en el monasterio de las Descalzas 
Reales, de Madrid. b~n Madrid, cuyo convento fue 
varias veces visitado por mí, jamás nada me hizo 
pensar en Bussy. Por entonces, el estudioso de arte 
Alfonso Santa Olalla me pidió datos en Murcia del 
religioso pintor franciscano alcantarino fray Antonio 
Vernbs. También a la profesora Beatrice Gilman 
Proske, curator af sculture de The Hispanic Society 
of America, que me rogó le mandase una fotografía 
de la escultura de Santa Clara habida en el convento 
de la 1~ncarnación de monjas descalzas reales, de la 
ciudad de Mula, debida a Luisa Roldán, la Roldana, 
para su obra sobre la escultura en Madrid; meses 
después de publicada ésta hube de notificarle haber 
poseído, también de la hija de Pedro Roldán, dicha 
comunidad, un San Pascual Bailón. 

Fste convento era muy rico en arte; aún perduran 
en él unos pocos lienzos marcianos de tendencia va-
lenciana. Desapareció un amplísimo lienzo que lucía 
cerca de la enfermería, con San Vicente Ferrer en 
arrebatada comunicación desde un balcón, quizá re-
firiéndose a la tradición de sus predicaciones en la 
marciana plaza del Mercado, a la que aboca el con-
vento de la Orden de Predicadores o Santo Domingo 
(véase lo que en este trabajo escribo de dicho templo). 

De San Vicente Ferrer, díganlo conmigo los pro-
fesores Garín Ortiz de Taranco y Garín Llombart, 
hay algún que otro interésante lienzo y escultura en 
Murcia, Orihuela (de Salzillo, en la iglesia de San-
tiago), Alicante y horca, cuya pétrea efigie bendice 
la ciudad del sol desde su entrada por la antigua puer-
ta dé Murcia. ~n nuestra casa hay un retrato ribal-
teño del Santo Apóstol del Apocalipsis, y en la iglesia 
de San Antolín, por su constructor, doctor Sánchez 
Maurandi, fue colocado a veneracibn una imagen del 
mismo, reconstruida a base de una cabeza de traza 
de Antonio Dupar. También hubo un lienzo con am-
bos santos, Vicente Mártir y Ferrer, en la parroquial 
de Molina, de la que fue cura dºn Pedro de Villacis, 
hermano del pintor. Una exprésiva imagén de :San Vi-
cente Ferrer, de tamaño normal, de las de vestir, de 
los primeros tiempos de Francisco Salzillo, luce en 
la iglesia marciana de Santo Domingo. )fin el retablo 
dieciochesco de la de San Nicolás también se venera 
el santo. 

len el Museo de Bellas Artes de Murcia hay un 
amplísimo lienzo con una piñtura muy maltratada 
de la huida a l~gipto, según consta en el catálogo del 
Museo, asignada por aproximación a Lorenzo Vila. 
Hasta hace poco arrollada, hoy extendida en un sue-
lo. A su arte, muy decorativo, responde el lienzo, 
asimismo en pésimas condiciones de conservacibn, 
amplio, aunque no tanto como el anterior, pintado 
de Santo Tomás de Vllanueva y la limosna, que hace 
muchos años nos fue regalado por don José Carrasco. 

l~,l coleccionista don José Hernández Mora, pro-

~ 

pietario que fue del famoso tríptico de la Virgen de 
Guadalupe, de lo mejor de Senén Vila, recientemente 
vendido a América con toda suerte de autorizaciones, 
me refiere haber regalado a un hijo suyo residente 
en Madrid un lienzo de San José, también de Senén 
Vila, que había comprado a las monjas verónicas de 
Murcia. 

La dieciochesca sencilla portada de la iglesia de 
las monjas de San Antonio, de la ciudad de Murcia, 
coronada con toscas esculturas, exenta la central del 
santo titular y en relieve dos monjas arrodilladas a 
ambos lados,. según algunos representativas de las 
fundadoras del convento, obedece al arquitecto Ma-
nuel Serrano, que, a principio del siglo xvIII, segítn 
l~,spín Rael, vivía en horca y murió allí en 1715. Tén-
gase en cuenta que casi siempre los maestros de obras 

y arquitectos traspasan a escultores la realización de 

las esculturas de sus encargos, y las más de las veces 

sin mediar escrituras. Cuando se daba por indiscuti-
ble,• en virtud de escrituras, ser del maestro Pedro 
Monte las pétreas esculturas de los profetas y las 
sibilas de la capilla del arcediano de horca en la 

catedral de Murcia, me fue dado hallar documentos 

de encargo y entrega a Monte por los maestros gra-
nadinos Cristóbal de Salazar y Juan Pérez de Artá 

dichas hechuras (12} . 

PINTURAS APARTCIDAS ~N I,A CATI•rDRAI, D~ MURCIA 

Hace poco tiempo, circulando por la nave derecha 

de la catedral de Murcia, los obreros que comenzaban 
a trabajar en la antigua capilla de San Gregorio, hoy 
entrada al coro, me llamaron porque, cuando picaban 
el yeso, aparecían unas pinturas. l~,n efecto, era pin-
tura heráldica de final del siglo xvl, y así lo comuni-
qué a la Dirección General de Bellas Artes, a la 
Academia de San Fernando y al Instituto Diego Ve-
lázgttez. 

A pesar de su mala conservacibn, pude apreciar 
pinturas de cabezas de sierpes, el arcángel San Mi-
guel, un árbol y una filacteria con la siguiente le-
yenda: 

A F'RATIBUS 1;ORUM COGNOC~TIS ~OS 

Pan el salón de la antigua casa de los Coque, situa-
da en la calle de la Puxmarina (casa donde estuvo eI 
colegio de San Agustín) , en su bien conservada te-
chumbre, en sus descubiertas vigas, muy bien con-
servada y en buena pintura, digna dé custodia, vi-
mos, entre escudos de esta misma familia y enlaces, 
exactamente el mismo lema. 

Asimismo, en el testamento del canónigo don Ma-
tías Coque, ante el escribano de Murcia Lope del 
Castillo, 20 de junio de 1558, consta su petición de 
ser sepultado en la capilla de su propiedad de la 
iglesia mayor de Murcia, que linda con el coro, se-

(12) Lib. 3, fol. 106, y lib. 6, fols. 203 a 205. 



parado de él por una capilla que hizo, recomendando 
a su sobrino Matías Coque que, como patrono, ponga 
las insignias del escudo en dicha capilla como del pa-
tronazgo 

«bscudo en campo colorado, con un roble y, en- 
cima, San Miguel, con dos bandas doradas con bocas 
de sierpes, al cabo de las quales que traigan vos e 
vuestros sucesores.» 

dores de la Alhambra. l~,n Italia, desde Turín a Pa-
lermo, no deja de trabajarse en material dúctil y de-
corativo, moldeado y a veces directamente esculpido 
Serpotta y Marabiti. Del siglo xix hay hermosos es-
tucos en Milán. Y esta labor, cuya pérdida lamentan 
los mejores murcianistas, allí no hubiera sido destrui-
da. Con Sánchez Jara, Ballester y otros apegados 
a lo que .debiera conservarse, hicimos lo posible por-

Fachada neoclSsica floral, modalidad valenciano-piamontesa, de la derribada casa Marín-Baldo, de D1un•ia 

entre dicha capilla y la de los Roda, o sea donde 
está la Virgen de la Presentación (pintura italiana 
de la Sagrada Familia) , fue enterrado el maestro ma-
yor del obispado Jerónimo de Quijano, según ya 
hemos expuesto en este tr-a~a~ó. 

I,os ~sTucos 

Granada continúa la tradición yesera, cual tam-
bién Córdoba. I,os yeseros trabajaron en la cartuja 
de Granada. Yeseros italianos desarrollaron su labor 
en Valencia : el milanés Jacobo Pertessi, en los San-
tos Juanes. .1~,n San Roque, de Génova, ante escul-
turas muy semejantes, pensaba en Valencia y luga-
res varios de sus continuadores de ~a tradición. ~n 
Granada, hasta finales del siglo xviir, hubo restaura-

que en Murcia no se hubiera perdido la escalera ro-
cocó con estucos de masa de yeso y lienzo, enmar-
cando grandes blasones situados en laS pechinas de 
la escalera triunf~fi-' del casón de los vizcondes de 
Huertas, cuyo fondo era igualmente enmarcando un 
hermoso lienzo dieciochesco valenciano representando 
al protector y antepasado de los vizcondes, San Rai-
inundo de Peñafort, con el rey don Jaime I, pintura 
al parecer de Senén Vila o de lo mejor de su taller. 
De ello se ha dado cuenta hace pocos meses. Y hace 
tres años también ha derribado la piqueta el frontón 
romántico floral de la casa Marín-Baldo, en la calle 
de Fontes, número 4. ~n los barrios de San Gil, de 
7aragoza, y San Andrés, de Valencia, cual en Orihue-
la, hemos visto escaleras parecidas a la referida. La-
mentamos estas pérdidas realizadas con la excusa de 
haber otras más interesantes o de «ser yesos». Gómez 
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Moreno, Gallego Burín, Garín Ortiz de Taranco, 
Guerrero Lovillo y Pérez Villanueva han realizado 
estudios del chinesco, rocalla y estucos. 

LA M~RC~D Y~I, MA~STRO BAI,AGU~R. 

MURCIA, LORCA, ORIHU~I,A, VAI,~NCIA Y CAST~I,I,ON 

Unas ligeras noticias sobre la fachada churrigue-
resca de la iglesia de la Merced, de Murcia, cuyo 
anterior convento de mercedarios hoy es Universidad. 
Sblo noticia de su constructor por haberme ocupado 
de ella en revistas, prensa y radio desde el año 1958, 
poco tiempo después de hallar el testimonio docu-
mental. 

Talló la piedra el maestro escultor José Balaguer 
en 1500 reales, con todo lo que le dijere tallar el 
maestro arquitecto Salvador de Mora, que la fabrica-
ba. Se ajustó en Murcia, por el padre comendador 
del convento de la Merced fray Diego López, a dicho 
artista, el día 12 de noviembre de 1712, en 1.500 reales, 
ante el escribano Pedro espinosa. 

Sospecho que José Balaguer es valenciano, aunque 
avecindado en Murcia, y según espín Rael, hizo 
para la nueva portada de Santiago de horca una talla 
esculturada en el año 1713 y dos ángeles para ser 
colocados sosteniendo lámparas en la de San Patricio 
el año 1740. 

Sobre esta portada, véanse nuestros trabajos Ima-
gen de la Virgen de la Merced en Puebla de Soto y 
jiortada de la Merced de Murcia, «Revista da Univer-
sidade Catolica de Sao Paulo» (Brasil), marzo 1960, 
páginas 113 a 117; Varia de Arte, ARCHIVO D~ ARTA 
VAI,~NCIANO, 1960, páginas 60 a 65; La Merced en 
Murcia; descubrimiento del afutor de la ~iPrtada, char-
la en Radio Murcia (archivada) los días 24 de septiem-
bre de 1958 y 1959; Revelaciones Histórico-Estéticas, 
Nuestra Señora de los Buenos Libros, editado por el 
profesor p'rancisco Rico, de la Universidad de Mur-
cia, 1962; Un gran cuadro que a~iarece en Murcia, 
diario « Irínea», de Murcia, 14 de junio de 1964, a 
propósito de nuestro hallazgo en la iglesia de la 
Merced de Murcia, de un gran lienzo dé San Fran-
cisco, citado por don ~1ías Tormo, que se creía per-
dido yhasta se sospechaba ser une fantasía. 

Dimos cuenta del hallazgo del escultor de la por-
tada en estos términos : «... que lleva fecha de 1713, 
cuyo aititor acabamos de descubrir fue ,jos~é Balaguer, 
que había trabajado en Lorca.» Nos extraña cómo, 
después de tantas veces por nosotros publicado, al-
guien, con un mal entendido afecto a Sánchez Mo-
reno, haya dado como hallazgo del mismo nuestro 
indiscutible descubrimiento del autor de la portada 
de la Merced, a la vez que otras hallazgos e ideas 
originales nuestras, tan desafortunadamente que a 
veces contradice lo que ha quedado auténtico de Sán-
chez Moreno. 

Quién sería José Balaguer, el de la portada de 
la Merced y del relieve de .San Cristóbal, de Lorca ? 
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Unos albañiles de Orihuela apellidados Balaguer, me 

hicieron sospechar; pero en Valencia —recogido por 

Igual Ubeda y Morote Chapa— hay un José Bala-

guer Baldoví, hijo de Vicente, labrador, feligrés de 

San Pedro y aprendiz en el taller de escultura de 

Hipblito Rabanals; Juan Bautista Balaguer, muerto 

en Valencia en 1742, y José Balaguer Mateo, hijo de 

Jerónimo Balaguer, trabajando también escultura, na-

cido en 1750. ~n Castellón, un José Balaguer, albañil, 

que pavimentó la iglesia de los Desamparados y mu-

rió en el año 1785. He pénsado si las esculturas de 

la portada de las monjas de San Antonio de Murcia 

serían de Pedro Federico, pero su obra es más espon-

tánea ypropia de artista, mientras que las otras son 

de artífice mediano. Tendemos a asignar en cualquier 

obra la escultura al mismo arquitecto, pero muchas 

veces apreciamos que éste, al recibir los encargos, 
traspasa a los del oficio la escultura sin mediar siempre 
escritura notarial. Ante lo único documentado de 

Pedro -Federico, apoteosis de Santa ~ulalia en la por-
tada de su murciano templo parroquial, no pensemos 

sea de él el grupo también apoteósico en relieve del 

santo, hoy en el retablo mayor de su templo titular, 

de Murcia, mas unido a la Virgen del Carmen de 
Beniaján, de cuyo conjunto queda algún resto yunas 
buenas fotografías, ambos trabajos (relieve de San An-

tolín yVirgen del Carmen), directamente o por taller, 

en unidad con lo salido de Dispar. 

~n la forma clásica hispana, investigación ruda 
del natural, naturalista con influjos idealistas a la 
italiana, renacentista, pienso si de los escultores y 
ensambladores apellidados Ortega, cuya labor se desa-
rrolló en Sevilla, sería el Juan Ortega que hemos 
-encontrado en Taverna, patria de Mattia Preti, por 
Catanzaro, en Calabria, con una Piedad de primeros 
del siglo XVII, que hoy, sin serio fundamento, le 
discuten. 

JERÓNIMO D~ QUIJANO Y JUAN D~ VITORIA 

SABÍAN FIRMAR 

Chueca Goitia, en su Arquitectura del siglo X VI, 
«Ars Hispaniae», no cree en cierta declaración de 
Jerónimo de Quijano, tan ilustrado, de no saber fir-
mar. ~n cierta ocasión también me lo preguntó Al-
fonso Pérez Sánchez. 

Yo, que he escarceado tantas escrituras de Jeró-
nimo de Quijano, repetidas veces he visto y he «fal-
sificado» su firma en las copias que he hecho de sus 
escrituras. Firmaba siempre Hieronymo Quijano, has-
ta en su testamento, con letra muy firme. También 
rubricaba muy al aire. Su hijo, clérigo en el colegial 
de Lorca, también firmaba Hieronymo Q.uijc~no. 

~n este momento, ante mí tengo copias de su tes-
tamento, del retablo de La Gineta, de la venta de 



unas tahúllas en el pago de Aljarilla (Huerta de Mur-
cia}, conjuntamente con su mujer, Francisca de On-
teniente (año 1553) . Y muchas más escrituras. 

~: ~: ~: 

De Juan de Vitoria, maestro del retablo de San-
tiago, de Murcia, labor prendida a los leonardescos. 
Post y Saralegui lo asociaban a Requena-Rubiales. 
En Gallerie Borghese siempre quedó prendido a una 
pintura en tabla de Fra Bartolomeo della Porta 
(sala IX) que me lleva al recuerdo del retablo inur-
ciano. Leonardesco en sus paisajes, composición, re-
corte de figuras y aun tonalidades, dígalo el máximo 
maestro de lo leonardesco en España, el profesor Ga-
rín Ortiz de Taranco. Restan del retablo cuatro ta-
blas, expuestas en él Museo de Bellas Artes de Murcia. 

La escritura del retablo de Santiago, Murcia, va 
firmada por Juan de Vitoria. También veo estampada 
su firma en la escritura del retablo mayor del monaste-
rio de la Trinidad, de Villena. Y en otras más escritu-
ras. Y, sin embargo, en la escritura, ~en que B~stefanía 
de la Lanza, esposa de Juan de Villanueva, madre de 
Jerónimo de la Lanza, y Francisca Pérez, viuda, mu-
jer que fue de Jerónimo de la Lanza, dan en juro de 
heredad unas casas que tienen en la colación de 
San Pedro a su hijo Ginés de la Lanza (pintor, sobri-
no yheredero del pintor Juan de Vitoria). Me llama 
la atención cómo estando estampada la firma de Juan 
de Vitoria en tantas escrituras, esta vez no firma, 
siendo testigo de la misma, ~iorque sólo sabe firmar 
(según declaración del escribano) un testigo que no 
es Juan de Vitoria. 

Plagadas de inexactitudes están las declaraciones 
de edad que acusan los declarantes. Diez años arriba 
o abajo tantas veces yerran, lo mismo en el siglo xvll 
que en el xvIII, que se confiesan l.as edades más que 
en el xvl. 

MURII.I,O Y I.AS MONJAS CAPUCHINAS D~ MURCIA 

B~n este conjunto de noticias, donde vamos pres-
cindiendo, en lo posible, de lo anteriormente por otros 
escrito, creo oportuno no dejar de dar noticia de un 
Bartolomé Murillo que he eneantrado por los protoco-
los murcianos 

Archivo de Protocolos, Murcia 

Escribano, Martín de Torres. Murcia, 18 de mar-
zo de 1646. 

«Juan Soler Vilanova, caballero familiar del San-
to Oficio de la Inquisición, otorga todo su poder 
cumplido a Bartolomé Murillo y a Martín Lozano, 
procurador del número delta ciudad, en razón de 
pagar cierto legado de 1.500 ducados que dejó y man-
dó doña Isabel Soler, monja capuchina deste con-

Francisco Diego y Juan de Ayala: Retablo principal de la iglesia de 
tiantiago de Jumilla (Murcia). 

vento, y sobre lo demás contenido en el pleito que 
parece ante Juan Carreño de la Fuente, secretario 
deste Santo Tribunal...» 

LAM~NTACION)~S 

La circunstancia de robos muy premeditados de 
investigaciones ajenas, a veces velando a medias tin-
tas la fuente de las noticias o descáradamente tor-
ciéndolas, para asignarlas al que escribe o a pérso-
na de su afecto, me resta decisión de exprimir la 
exposición de estudios y sugerencias en torno a va-
rias de nuestras investigaciones archivísticas. Ante 
hechos que vienen sucediéndose, queda prohibido e~;-
poner investigaciones opropias ideas nuestras sin ci-
tar la procedencia, lamentando haber tenido que lle-
var a la vergüenza pública usurpaciones de esta índole 
tomados párrafos, ideas e investigaciones de trabajos 
nuestros. 

~ ~ ~: 

Por abandono, malas restauraciones, robo y cri-
minal instinto de destrucción, se suceden el exter-
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minio de obras de Mattia Preti, en Catanzaro, su 
patria; de Pilippino Lippi, una vidriera del año 1501, 
en Santa María Novella, de Florencia; pinturas de 
Manabuoi, en Padua; un atentado con roturas en el 
grupo del Ratito de las Sabinas (siglo xvi), de Juan 
de Bolonia, en dicha localidad. Y en nuestra ciudad 
de Murcia, hace muy pocos meses, han robado, sin 
quedar huella, los libros parroquiales, donde constaba 
la partida bautismal de Francisco ,Salzillo, al ser 
expuestos durante la Peria del Libro en lugar de 
escasa vigilancia nocturna. Las bellas artes están sien-
do las víctimas predilectas de la vesania. 

Tanta indignación ine produjo la pérdida de los 
libros parroquiales de Santa Catalina, a la sazón en 
la iglesia de San Nicolás, prestados sin conocimiento 
de l.a ~Coinisión Provincial de Monumentos ni de la 
Junta Consultiva Diocesana de Defensa Artística, a 
las cuales pertenezco, para ser expuestos en un pabe-
llón de la - Peria del Libro, a propósito de la Peria sep-
tembrina murciana de 1971, que soy acérrimo enemigo 
de que nada salga de su sitio, ni libros, ni imágenes, 
ni objetos artísticos e históricos. Poco antes, desde la 
prensa y desde revistas profesionales, protesté con 
denuedo de la venta de las bellísimas columnas torras, 
frutales, del final del siglo xvir, en número de diez, 
pertenecientes al hermoso retablo bussyano de las 
monjas capuchinas de Murcia, más tres pinturas an-
gélicas de las pechinas del antiguo templo capuchino, 
dedicado a la exaltación del Santísimo Sacramento. 
Dicho retablo, en su traza y arte, coincidía con la 
portada de Santa María de elche, hace pocos años 
documentalmente hallado ser obra de Nicolás de Bus-
sy. Además, los lienzos del retablo son de Ser~én Vila, 
el escultor valenciano, siempre unido, en sus des-
plazamientos, fechas de sus matrimonios y casi las de 
sus óbitos, a Bussy : Bussy-Senén Vila... Después me 
opuse a que nada saliera de los monasterios para ser 
expuesto durante una Semana Santa por una entidad 
financiera (propaganda comercial a costa de tan res-
petable tesoro) . 

~n estas circunstancias me salió al encuentro en 
el templo de San Nicolás un señor diciéndome ser 
organizador de no sé qué exposición de obras (ya 
perdida su partida bautismal de Salzillo y tantos otros 
interesantísimos docúmentos) . «Don Crisanto —me 
dice— : ¿Qué le parecen esos cuatro lienzos que ha-
cen referencia a San Nicolás de Bari, titular de esta 
iglesia?» Le miré de arriba abajo. Se refería a los 
lienzos de las pechinas del templo. «Ante todo —res-
pondí— aprecie que uno va vestido con el hábito blan-
co ynegro de la Orden de Predicadores, toison al 
pecho y alzada la custodia, y alado, no pudiendo ser 
otro que el Doctor Angélica, Santo Tomás de Aquino. 
Otro lienzo representa a un santo franciscano con 
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atributos de cardenal, San Buenaventura. Otro, há-
bito negro y correa con mitra y atributos episcopales, 
Libro, pluma y la paloma del espíritu Santo, San Agus-
tín. Y el cuarto, un obispo, pero de otra traza a los 
anteriores, sin más símbolos, San Ambrosio.» Los cua-
tro máximos doctores y todo en pintura obediente a 
la valenciana. Pero nada de San Nicolás de Bari... 

~~n cambio, compensan de estas desdichas, por el 
amor y ciencia que significan, los libros de historia 
del arte de los profesores Angulo Iñíguez, Marqués 
de Lozoyau, Hernández Díaz, Camón Aznar, Lafuen.l.e 
Ferrári, Azcárate, Garín y Ortiz de Taranco, Chueca 
Goitia, Torralba, Gaya Nuño, Orozco Díaz..., como 
sus predecesores, Tormo, Murillo, Gómez ,Moreno, 
Saralegui, Chandler R. Post, Soria, Tohussaint, De 
la Mazar... ¡Cuántas luces y tesoros nos muestran ! 
¡ Cuárltas meditaciones su lectura ! Horizontes abier-
tos de creaciones, la reflexión de su contenido, sus 
descripciones de templos y palacios, de esculturas y 
pinturas. Leyendo los estudios de los leonardescos de 
Pelipe María Garín, los ribalteños, los escultores va-
lencianos ysus ideas sobre la arquitectura, todo lo 
demás se olvida. este magisterio está reflejado en 
la monografía El convento de los agustinos de Va-
lencia, por María de la Cueva Moliner, del Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de 
Valencia. 

~ ~ ~ 

Nuestra gratitud a la Institución Pernán Gon-
zález, Academia burgense de Historia y Bellas Artes 
y a la romana Academia Tiberina de Bellas Artes, en 
cuyas publicaciones colaboramos como miembro co-
rrespondiente, al habernos nombrado miembro ho-
norari~o, y a la Institución Alfonso ~el Magnánimo, 
de la Diputación Provincial dé Valencia, que nos ha 
acogido como miembro colaborador. Agradecemos 
a los investigadores que hemos ido enumerando a tra-
vés del presente trabajo habernos favorecido con su 
magisterio, y también a la doctora Luisa Margoli, 
Universidad de S. C., Milán, y a los señores doctor 
don Miguel Angel García, profesor Garín, profesor 
Es~í Valdés, doctor Ferrán Salvador, profesor Díaz 
Hierro, profesor Martínez Morellá, profesor J. M. 
Caamaño, profesor Parda Canalís, doctor Francisco 
Velázquez Gaz~ielu, doctor Zamora Navarro y a don 
José Molina Noguera, experto en fotografía de arte, 
por habernos regalado con sus aportaciones bibliográ-
ficas. 

JOSÉ CRISANTO LOPEZ JIMENEZ 



VIÁTICO EN SAN LORENZO DE LÉRIDA, 

OBRA DE JOAQUIN AGRASOT 

l~,n 1965 llegó a poder de don Felipe Mateu y 
Llopis, facilitado por el Rvdo. D. Manuel Jaime An-
dreu, de la parroquia de Belén, de Barcelona, quien 
lo tenía en el suyo, u~,a pequeña pintura, ~en tela, de 
35 centímetros de ancho por 24 de alto, que represen-
ta la entrada del Viático en la parroquial iglesia de 
San Lorenzo de Lérida, en un día lluvioso, obra fir-
mada en el ángulo inferior de la izquierda por 
J• Agrasot. 

Mosén Manuel Jaime Andreu, sacerdote de Mon-
zón, radicado en la Ciudad Condal y fallecido en 20 
de mayo de 1970, conservaba esta pequeña tela, que 
halló en el comercio, sin que pudiera dar más noti-
cias sobre el origen de la misma. 

I. l~,n los inventarios de las obras de Joaquín 
Agrasot realizados en distintas ocasiones, no hemos 
visto citada esta obra, y habiéndose publicado en el 
2lúmer0 del ARCHIVO D~ ARTA VAI,~NCIANO de 1971, 

año XLII, el verdaderamente exhaustivo artículo, no 
obstante su título, de don Adrián ~spf Valdés, Apun-
tes Mara una biografía del pintor Agrasot, huelga toda 
referencia a la extraordinaria obra artística realizada 
loor el insigne pintor oriolano, centrando ahora el co-
mentario en el tema de San Lorenzo de Lérida, sin 
olvidar su relación con Valencia. 

Ignoramos cuándo Agrasot estuvo en la ciudad del 
Segre, ni qué le movió a fi jarse en la emotiva escena 
del Viático que había salido de aquella parroquia, así 
como tampoco puede decirse de qué año data esta com-
posición, pero sí afirmarse que es obra muy antigua 
del pintor, estando también atestiguada esta antigüe-
dad por el bastidor y la misma tela, con dos refuerzos 
en su dorso, y, en general, por el estilo de la obra . 

La parroquia de San- Lorenzo de Lérida fue crea-
da por el obispo Guillermo en 1168, regida por un 
pavorde y dependiente de la catedral. Su más reciente 
historiador es el cronista de la ciudad don José Lla-
donosa Pujol, autor dé El íemjilo románico-g6,f~co de 
San Lorenzo de Lérida (1972), quien recuerda el in-
cendio del mismo en 1936 y la pérdida total de su 
archivo, ordenado por el Rvdo. D. Ramón Llavaneras, 
inmolado en la persecución religiosa. 

]~1 perdido tésoro documental hubiera dado am-
plias noticias sobre la feligresía de la parroquia iler-
dense, que, como la de San Martín, dependiente de 
aquélla, sufrió cierta despoblación, al tiempo de la 
repoblación de la Valencia de Jaime I por los esta-
blecidos aquí. 

La iglesia leridana fue visitada por el P. Villa-
nueva, quien en su Viaje literario la menciona como 

obra del xii. Pablo Piferrer, en 1839, la presentó como 
poseedora de remotos antecedentes godos, y Pleyán 
de Porta, en su Álbum historich y jiintoresch de Lley-
da, le asignó antigüedad romana, como templo gentí-
lico sobre el que se levantaría una mezquita. 

Lo más antiguo visible de esta iglesia es puro 
románico de la reconquista. Lérida fue ganada por 
Ramón Berenguer IV en 1149; la carta de población 
es de 1150; una veintena después, San Lorenzo era 
ya parroquia. Lladonosa Pujol resume así su filiación 
«Se trata de un monumento de la escuela artística que 
floreció en Lérida desde finales del siglo xii hasta 
inuy avanzada la centuria siguiente. Un epígono de 
la Seo antigua.» 

Lo románico fue obra de Pere de Coma, proceden-
te del Solsonés; lo gótico, del xiv, bajo la dirección 
del maestro de la Seo Jaume Cascalls, quien, a me-
diados de aquel sigla, levantaba el claustro catedra-
licio; aCascalls se atribuye la nave lateral que da 
a la actual plaza de San Lorenzo, precisamente la 
opuesta a la pintada por Agrasot. 

La torre fue costeada por la familia de Berenguer 
Gallart, fallecido en 1408. ~s octogonal, de 48 me-
tros de altura; pero Agrasot no la pintó sino hasta 
poco más del tejado de la puerta. esta pintura tiene 
un gran valor documental, porque el autor pintó el 
sepulcro que se hallaba engastado en la misma torre, 
a la altura de la parrilla de hierro, que aún se con-
serva; en él se advierten escudos heráldicos de la 
familia Rodera, cuyo miembro Bernardo Rodera fa-
lleció en 3 de enero de 1396; publícalo Lladonosa 
Pujol en su citada obra; hoy se halla en el interior 
del templo. Como Berenguer Gallart, a cuyas expen-
sas se comenzó la construcción de la torre, testb en 
3 de agosto de 1399 y murió en 6 de febrero de 1408, 
el campanario de San Lorenzo debe datarse, por am-
bas noticias documentales, hacia el último decenio 
del xiv, obra gótica que, como la fachada occidental, 
fueron costeadas por la familia de Berenguer Gallart 

y cuyo émblema parlante, un gallo, figura en los es-
cudos heráldicos. ~1 Micalet, de Valencia, iniciado 

en 1381, baja la dirección de Andreu Juliá, se prose-
guía en 1402 por Josep Franch, por Pere Balaguer 

en 1414 y se remataba —la plataforma— en 1424. 
II. ~1 P. Josef Teixidor, en sus Antigüedades 

de Valencia (1), trae la noticia documental sobre la 

(1) Observaciones criticas donde, con instrumentos autén-

ticos, se destruye lo fabuloso, dejando en su debida estabilidad 
lo bien fundado, escritas en 1767, I, pp. 366-367. 
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iglesia de San Lorenzo, levita y mártir, que se halla 
en el Real Registro Memoriarum de dom~bus Val.en~ie 
de auno 1239, donde consta la donación de una casa 
F,cclesie Sancti Laurentii. «Tenga por cierta —escri-
be— que se dio esta Casa para que sirviera de Abadia 
para su Rector, el qual, con los otros de las Parro-
quias de Valencia, firmó la escritura de 26 de febrero 
del año 1245: Ego Petrus Eximenis Rector. Ecclesie 

Sancti Laurentii, per me et omites successores meos 
laudo et firmo», con amplia referencia rectificadora a 
Esclapés; añadienda en nota : «En el Repartimiento 
aparece esta iglesia de San Lorenzo (pp. 598 y 641) 
Sanctus L,aurentius, domus Mahomat Amançor; es, 
pues, anterior al abril de 1239.» 

Era la parroquia valenciana de San Lorenzo la 
segunda en orden jerárquico y de antigüedad, des-
pués de la del Salvador, que iba inmediatamente tras 
la catedral en las procesiones y solemnidades. 

San Lorenzo de Valencia fue un eco de la parro-
quia de San Lorenzo de Lérida por la repoblación 
ilerdense, como la del Salvador, aunque su recons-
trucción, llévada acabo en 1682-1684, no permita 
imaginarse el ámbito del primitivo templo laurentino; 
su «bellísimo campanario de ladrillo —al decir de 
Martínez Aloy— corresponde al año 174ó o poco an-
tes» (2) . Pero una inscripción se refiere a cierta obra 
de 1438 que denota al templo gótico, asentado en 
solar de antigua mezquita, como tantos otros. 

Como es bien sabido, San Lorenzo dejó de ser pa-
rroquia, pasando a los padres franciscanos, O. F. M.; 
se da aquí un sella de placa de 1841, inédito, como 
recuerdo de su parroquialidad. 

La péqueña obra de Agrasot que aquí se reprodu-
ce podría fecharse tal vez hacia 1870, antes de la 
muerte de Mariano Fortuny, con quien nuestro pintor 
tuvo tantísima relación; don Elías Torino le llamó « el 
inás fortuñesco de los valencianos» . 

Este cuadrito —vale el diminutivo por sus di-
mensiones— puede encajarse en el párrafo de Espí 
Valdés que reza así : «Veremos que el predominio en 
su abundante obra lo constituye el cuadro denomina-
do de "género", tema, además, omite sE había genera-
ïizado a lo largo de la seguñda mitad del siglo.» 
«Agrasot realizará —añade Espí— muchos cuadros 
con sabor anecdótico, costumbrista y desenfadado...» 

Es, en verdad, un tema local, de costumbres, con 
múltigl~e valor por la indumentaria, la arqueológico, 
lo urbáno, lo otoñal o invernal, la plaza, la calle, los 
reflejos del agua, de la lluvia, sin pérdida de luz ni de 
celajes... 

Agrasot, situado en la encrucijada del impresio-
nismo yvivida desde su particularismo intimista, se 
manifiesta como notario plástico de una escena reli-
giosa del pueblo captada a través de una paleta cálida 
y grisácea, plúmbea y nítida al mismo tiempo. Un 
intimismo del espíritu trasladado a la calle, la plaza, 

(2) Geograf~a General del Reino de Valencia. Provincia 
de Valencia, p. 820. 
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eco y huella serena de un• instante fugaz testimonio 
y sólido; se adentró en la calle y en la vida como co-
rrespondía a un artista de la tercera mitad del si-
glo xix, en el que el arte actual se confronta con la 
realidad cotidiana. Romántico y realista, conjuga en 
esta obra gamas apagadas y cálidas con blancos na-

lgleala de Sttn Lorenzo. Lérida 

carados, que nimban de misterio la atmósfera de res-
peto que la escena requiere, con prurito historicista 
erudito y verosímil. preciosista, si cabe, en los por-
menores, peculiaridad de la escuela decimonónica, y 
árbitro del color y de la luz, sorprende la tonalidad 
ambarina del conjunto por medio del color rojo de 
la sotana del acólito, y logra de esta forma introducir 
al espectador en el eje temático de la obra. 

z Cuándo estuvo Agrasot en Lérida ? Sin duda, en 
las fechas en que se halló en Barcelona, aquella exhi-
bición-concurso de 1876 de que habla Espí Valdés, o 
cuando pasaba por la Ciudad Condal hacia París; a 
cuya exposición acude en 1878. 

La paleografía de su firma autógrafa acredita su 
autenticidad : es el mismo ductus de la que puso en 
Roma en su Estudio de desnudo, de 1891, propiedad 



Joaquín Agrasot: «Viático en San Lorenzo de Lérida 

(Colección F. Mateu Llopis. Barcelona) 





del- Ayuntamiento de Orihuela y reproducido a todo 
color por ~spí Valdés en el completísimo estudio rneu-
cionado. 

I,a letra j tiene arranque de ángulo recto; la A , 
con el trazo segundo largo; la r, francesa; la o, coll 
acento : Agrasót, típico, con terminación de la t final 
en arco. 

Llamó José M.Q Bayarri a Joaquín Agrasot el ~a-
triarca, situándole en la línea de li ortuny y añadien-
do : «molt estimat de tots, al morir, els amistes li d e-
dicaren un monument (jardins de la Glorieta)» para 
perpetuar entre las flores su memoria, perenne en los 
museos y en las colecciones (3) . 

(3) El monumento surgió, por iniciativa de 5orolla, con 
su apoyo y el de Peris Brell —que promovió el de otros 

Como homenaje, pues, al insigne pintor orceli-
tano, vale la pena comentar esta obra de género, de 
anécdota, que además de su valor pictórico tiene el 
de la espiritualidad del tema, el combregar o Viático, 
y este de la iglesia de San Lorenzo, cuyo titular lo 
sería también de la valenciana, nexo de ambas ciu-
dades yahora, además, de la vieja Oriola del viejo 
Reino. 

MARIA DOLORES MATEU IB~ARS 

artistas valencianos—, del busto-retrato que modelaba Fran-
cisco Marco, según documenta en su tesis sobre Peris Brell la 
doctora M.° Francisca Olmedo, con noticias, textos y una fo-
tografía, todo inédito, del citado escultor con su obra y 
Agrasot posando. 
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Sello de placa de la antigua parroquia de San Lorenzo de 
ValenCia, de 1841.-18fi8. 
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PINTORES VALENTINOS 

SLI CRONOLOGIA Y DOCUMENTACION 

APÉNDICE 

(Conclusi6n~ 

OSONA, RODRIGO (padre). 1476-13-III. ARV. Go-
ver. 100. M.'° 49, f.° 8.—Per carta publica feta en Va-
lencia reebuda per en Johan Carci notari Contenint 
que mestre Rodrigo Osona pintor ~e sa inuller habita-
dors de Valencia e ara vehins de la vila D'Alcanys, 
confesaren deure an Gabriel Masqueffa e an Luis Mas-
queffa notari fill daquell : tres mil Bous, per les rahons 
en la dita carta contengudes. 

OSONA, RODRIGO (padre). 1501-7-VI. APV. Pro- 
tocolo Joan Munyoç, 970.—Nos Rodericus de Osona 
pictor civis civitatis Valencie et Joana Prats coniuges, 
Scienter, vendimus vos magnifice P~lionor Pellicer 
de .P~xarchs, uxori magnifici Petri P~xarchs, militis 
dicte civitatis habitatoris, Centum quinquaginta so- 
lidos monete Regalium Valencie etc. 

PALAZI, JOAN. 1407-1-IX. ARV. Just. X., 844. 

M.° 20 f.° 16.—Pintor vecino de la ciudad de Va-
lencia, curador de Leonor, hermana suya, de edad 
de dieciocho años, y dé su hermano Prancesc Pa-
lazi, acude al justicia civil de Valencia solicitando 
información de testigos para probar que dichos tres 
hermanos son dueños giro indiviso de tres trozos de 
viña situados en el término de Segorbe, y que estando 
Leonor en edad de contraer matrimonio, y necesi-
tando dinero para los gastos propios del caso, solicita 
del justicia autorización para vender dichas viñas y 
repartirse el dinero. 

PAI,MI•rRO, ANDREU. 1462-26-V. ARV. Just. C., 
3.763. M.° 21, f.° 26 v.°—Pintor ,ciutadá de la ciutat 
de Valencia testimoni produhit e donat per part de 
en Prancesch Vidar : ~ dix que stá en veritat que 
per certa diferencia que era entre ell dit testimoni de 
una part e lo discret en Pere de Muntalbá notari de 
la part altra per rahó de un retaule que ell dit testi-
moni pintó affermant lo dit en Pere de Muntalbá que 
ell dit testimoni li hauia de fer lo camps de or ~e ell 
dit testimoni afferma va lo contrari per lo dit Pere 
de Muntalbá fon dit que tercer hi hauia entre ells 
e per ço com ell dit testimoni sabia que dengun no 
podía dir ab veritat lo contrari del que ell dit testimo-
ni dexa dix que era content que si tercer algu hi 
hauia entre ells de star al dit del tercer e decontinent 
lo dit en Per de Muntalbá mená al dit Nanthoni Car-
bó, lo qual present ell dit testimoni affermava contra 
veritat que lo dit en Pere Mumtalbá deya enser ver. 
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PALOMAR, ANDRI+,U. 1465-26-X. APV. Protocolo 
Joan Argent, 1.887. — Francescha uxor quondam 
Andree Palomar pictor vicini Valencie nomine meo 
proprio et ut heres dicti viri mei, constat de mea he-
renciam cum eius ultimo testamento recepto per dis-
cretum Guillermum Thoviá not. XV. januarii anno 
anativitate Doinini Milesima CCCCLXIII publicato-
que post eius mortem XVIII dictorum mensis et anni, 
ut in eo ad quam ine refero est videre... 

PAI,LAR~S, ANTONI, illuminator. 1448-26-VIII. 
APV. Protoc. 2.089.—Yolans uxor venerabilis An- 
thonii Pallarés illuminatoris, quondam civis Valencie : 
Scienter consttuit procuratorem suum Pranciscum Pa- 
lomar notarius. . 

Pi+,R1;Z, ANTONI. 1417-XII. APV. Protoc. Luis To- 
rra, 2.177.—Anthonius Perez pictor civil Valencie et 
Francischa uxor eius, P~x certa sciencia, vendimus 
et concedimus vobis discreto Bartholomeo Queralt 
notari, continui nostro, Triginta solidos monete Re- 
galium Valencia, rendales et annuales de violario, ad 
vitam vestri dicti emptori et Ludovici Torra not. subs- 
cripti, ultimis vestri et illius etc. 

PIá,R1+:z, BiRNAT. 1418-14-III. ARV. Protoc. 2.419. 
Pintor de Valencia que nomena procurador seu an 
Miquel Bonet mercader de la dita ciutat. 

P~R1Z, DOMINGO, illuminator. 1438-17-II. APV. 
Protoc. B~lay Xulvi, 1.024.—Pon testimoni del docu-
inent atorgat per mossen Domingo Fort canonge de 
la Seu de Sogorb, com a curador y administrador dels 
bens que foren del reverent señor don Prancesc Agui-
ló, difunt bisbe de Sogorb. «Téstes en Jacme Munyos, 
comorant en Murvedre e en Domingo Pérez Illumina-
dor, ciutadá de Sogorb» 

P~RirZ, F~RRANDO (padre). 1336-V.° nonas Marcii. 
ARV. Notal 2.801.—Perdinandus Petri pictor et vi- 
cinus Valencie, Scienter per me et meos confiteor et 
in veritate recognosco vobis Francisco de Torrente 
cursori et vicino eiusdem, presenti et vestris, Quod 
dedistis et solvistis michi omnes illas septem libras 
Regalium Valencie pro quibus vobis locavi ad qua- 
tuor anno quosdam operatorios meos sitos in parochia 
Sancti Petri Sedis Valencie. 

PtárRt;z, P~RRANDO (nieto). 1409-30-III. ARV. Just. 
C., 850. M.° 4, f.° 14.—Davant vos honrat Justicia de 



Valencia en lo Civil comparech en Guillem Bernat 
Çabrugada, notari procurador del Rector e beneficiats 
de la sglesia de ~Sent Berthomeu e diu que com la cau-
sa de appelació ques mena entre ell dit nom de una 
part appellant e en Ferrando Pérez. pintor de la altra, 
appéllant davant lo honorable micer Johan Carbonell, 
jutge daquen per la vostra Cort delegat sia en assig-
nants a hoyr sentencia al dia de demá que será lo 
derrer dia del present mes de març, ~t lo dit micer 
Johan Carbonell sia absent de la ciutat e terrrle de 
Valencia segons per actes consta; Requer per ço a 
vos dit honorable Justicia, que lo presént feyt li me-
tats en assignació tró lo dit micer Johan sia tornat e 
alcuns dies aprés com axi sia fahedor per justicia. 

PFR~,Z D~ SARRIÁ, GARCÍA. 1431-12-IX. ARV. 
Just. C., 885. M.° 14, f.° 6.—Pintor de Retaules, tes-
timoni produhit e donat per part den Narcis Bru, en 
cert procés. 

P~R~Z D~ SARRIÁ, GARCÍA. 1432-13-III. ARV. 
Just. C., 886. M.° 4, f.° 28.—Pintor ciutadá de Va-
lencia dix que ell coneix be an Pere Munyoç fill den 
Sanxo Munyoç, lo qual dit Pere pot esser de present 
dé edad de XXIII a XXIIII anys, e aquesta noticia 
ha ell dit testimoni, per tal com ell es nebot den Gon-
çalbo Pérez alias Sarriá per be de XVI, o, XVII anys 
~ aqui ha eapres, lo offici de pintor e encara no ha hun 
any que seo es anat de la ciutat e Regne de Valencia. 

~ el matex sentit declarem 'com a testichs los pin-
tors en Guerau de Requesens e en Berthomeu de Po-
mar e finalment declara en Gonçalbo Pérez alias Sar-
riá pintor e dix : Que Pere Monyoç li fon afermat per 
lo dit en Sanxo Monyoç pare seu quant tenia de edad 
sis anys poch o menys lo qual nasqué en Valencia car 
sa mare del dit fadri de la let del dit fadri crió una 
criatura del honorable en Johan de Penyarroja e fon 
li affermat a X anys poch mes o menys e com ac 
complit aquest temps encara se aná ab ell testimoni 
obrant ab tandes, ó, jornals tró a hun any poch mes, 
ó, menys que yen es anat quel dit Pére Monyoç ha 
stat en Valencia. 

P~R~ç, GONçAI,Bo. 1380-27-VIII. ARV. Just. C., 
422. M.° 6, f.° 9.—Comparech denant la presencia del 
honrat en Berenguér de Rabinats Justicia Civil de la 
Ciutat de Valencia, en Johan Sarriá vehi de la dita 
Ciutat e dix et proposa denant aquell, que com en 
Johan Pereç e na Teresa muller de aquell abduy en- 
semps sien morts e pasats de aquesta present vida in- 
testats, sobrevivents a aguells, Garcia Pereç, Ramo- 
net Pereç, Guillermo Pereç, Gocalbo Pereç, e los dits 
pare e mare moriren sens que no feren nengu testa- 
ment ni altra ordenació ni procuraren proveir a aquells 
de tudor ni de curador que aquells ni bens dé aquells 
regisen procurasen e administrásen : 

Per tal lo dit en Johan Sarriá, axi com a avi et 
conjuncta persona de aquells, Requer que per vos hon- 
Iat Justicia sia asignada una persona en tudor e cu-

rador que a aquells e bens de aquells regescha procure 
e administre. 

l~,t nomenay per suficient ço es, en Johan Pereç, 
esparter germá dels dits adults e pobills de pare e de 
mare, com axi sia fahédor per justicia. 

P~R~ç, GONÇAI,BO, y G$RAI,DO GIN~R. 1405-25-XI. 
ACV. Protoc. 3.672.—Pintaron el retable de la capi-
lla de Santo Domingo, en la Seu de Valencia, en la 
cual hay un beneficio instituhido en otro tiempo por 
Jacobo Prats : «De la grandaria i amplaria que mester 
será segons fora de la dita capella, lo qual primera-
ment farán de fusta e aprés pintaran axi que al mig 
farán la Ymatge principal de Sent Domingo e als 
costats Sent Cosme e Sent Damiá axi graos ymatgens 
com la principal ab quatre filloles de un forch dample 
cascuna ab son banch de un palm e mig dalt e tan 
ample com lo retaule. 

Item sobre cascuna yinatge de les sobredites fa-
ran una cubeta o tabernacle sobre ja qual ço es en 
la taula ques seguiràs pintaran la ystoria de cascun 
sant etc. 

P~R~ç, GoNçAI,Bo. 1409-4-X. APV. Protoc. Ber- 
tomeu Marti, 2.176.—Gonçalbo Pereç pictor civil Va- 
lencie, ~x certa sciencia Confireor et in veritate re- 
cognosco vobis discreto Bernardo Johannis presbiter 
vicario ecclesie loc de Guadasuar, presenti; Quod ex 
illis Quinquaginta quinque libras Regalium Valencie 
pro quibus seu precio quarum facere et depingere te- 
neor quoddam Retabulum cum certis figuris prout 
in instrumento publico acto in posse nota subscripti 
continetur, solvistis rri~hi voluntati mee numerando, 
Quadraginta libras Regáliúm Valencie. 

Testes, Bernardus Venrell, pictor et Miquael Apa- 
riçi civis Valencie. 

P~R~ç D~ SARRIÁ, GONÇAI,BO. 1410-13-I. ARV. 
Just. C., 2.503. M.° 1.—De nos en Johan Pujada, 
Justicia de la ciutat de Valencia en lo Civil : Als amats 
en Gonçalbo Pereç pintor curador asignat als bens 
den Pere Nicolau, o, a son legitim procurador : Salut 
e dilecció : Com ab sentencia difinitiva en nostra Cort, 
promulgada a VI de noembre lany MCCCCIX prop-
passats, ves el dit nom sots stat cóndempnat en dar e 
pagar an Jacme Matheu pintor, per certes causes e 
rahons en aquella déterminades, trecens sexanta flo-
rins comuns dor d'Aragó segons en la dita sentencia 
lo principi del proces de ~a, qual es en demandes sots 
kalendari de VII madii del dit any es contengut. 

b~ per en Johan Dartigues notari procurador del 
dit en Jacme Matheu haja mester vos quels dits tre-
cents IrX florins ab les messións li faseu pagar. 

Per tal a vos dehim e manám que dios X. dies 
primers vinients e pereh`toris comptadors haiats los 
dits trescents sexanta florins pagatS al dit en Johan 
Dartigues, el dit nom, ó, dios aquells offerran bens 
vostres clars e desembargats en los quals puxa esser 
feta execució. 
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P~R~Ç D~ SARRIÁ, GONÇAI,BO. 1423 - 19 - IV. 
ARV. Notal Viçent Caera, 2.728.—Nouverint uni- 
versi, Q~uod ego Gondi~çalbus Pereç pictor civiS Va- 
lencie; Scienter et gratis, confiteor vobis Bernardo 
Guinovart vicino loci de Algemezi ut Clavario et col- 
lectori peccunie comunis ecclesie dicti loci presenti 
et vestris, quod solucionibus omnes illos Trescentos 
triginta florenos auri comunis de Aragonia quos michi 
solvere tenebamini racione faciendi de fusta et pin- 
gendi ac perficiendi quoddam Retabulum quo facere 
fecistis ad oppus altari maiori dicte ecclesie et quod 
vobis jam perfectum tradidi. 

Unde renuncians scienter exceptione peccunie etc. 
facio vobis fieri per not. subscriptum presens apoce 
instrumentum. 

P$R~Ç D~ SARRIÁ, GONÇAI,BO. 1425 - 26 - VI. 
ARV. Just. C., 2.524. M.° 14.—De Nos Nalfonso 
Roiç de Corella cavaller, Justicia Civil de Valencia 
Als amats en Gonçalbo Pereç alias Sarriá, pintor, 
Margalida muller sua e erg N'.i olau Querol pintor e 
a cascun dells per si e per ló tot, 6, a lur legitim pro-
curador : Salut e dilecció, Per lo discret en Bernat 
Feexa notari Sindich e procurador del Convent de 
frares prehicadors del monestir de Sent Domingo de 
la ciutat de Valencia, es stada presentada una carta 
executoria feto en Valencia a cinch de maig prop pas-
sat Mil CCCCXXIIII e reebuda per en I,eonard Gaya 
notari, contenint que vosaltreS sobredits venés als 
sobredits Convent e frares prehicadors del dit mones-
tir, cinquanta sous de recens. 

Den GoçAI,Bo P~R~z contra ~ri JACM~ VAr,~NÇA. 
Anno anativitate Domini M'° CCCC° XXXVIIII° die 
sabbati XXVIII Augusti.—De Nos en Jacme Puja-
des cavaller Justicia civil de Valencia Al amat en 
Francesch Ferrer moneder tudor e curador dels fills 
e hereus del honrat en Jacme Valença ciutada quon-
dam o ason légit procurador Saluts e dileccio : Per 
en Jacine Moliner notari procurador den Goçalbo 
Perez alias Sarria pintor nos es stada mostrada 
una carta executoria ab submissio de for roborada 
feto en Valencia a XXVIIII° 'de Nohembre any 
MCCCCXXVII rebuda per en Johan Capdevila no-
tari contenint que entre lo dit en Jacme Valença de 
una part e lo dit en Goçalbo Perez del altra fon fet 
lo pacte seguent, ço es que lo dit en Goçalbo Perez 
promes al dit an Jacme Valencça e als seus, pintar 
un retaule de fusta ja fabricat del dit en Jacme Va-
lença lo qual promes pintar en la forma seguent, ço 
es que el la taula del mig en la peça inferior pintaria 
les figueres dels gloriosos sant Miquel,Arcangel e 
Sent Stheve martir e en la punta sobre la primera 
cuba pintaria la figura de la Verge Mario ab son Fill 
al braç e ab angels entorn e en la Sobirana punta o 
caubo pintaria lo Crucifici e Sent Johan e Santa Ma-
rio e en lo restant del dit retaule los Set goigs e en 
lo banqual aquelles imatges que al dit en Jacme Va-
lença seria ben vist e lla on necesari sera ab or ffi de 
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fíori de Florença e ab atzur dacre, ~o qual dit retaule 
lo dit en Goçalbo promes donar acabat en la manera 
dessus dita a XV del mes de Octubre del any 
MCCCCXXVIII sots pena de XXV lliures. ~ lo dit 
en Jacme Valença promes pagar al dit en Goçalbo 
de pagar per lo pintar del dit retaule I,XV lliures mo-
neda reals de Valencia en la forma seguent ço es, 
XX lliures de present e XX lliures com sia deboxat 
e apparellat e XXV lliures restants acompliment deles 
dites I,XV lliures quant lo dit retaule sera total-
ment acabat sots pena de XXX sous per cascuna so-
lucio, segons per la dita carta appar. ~ sia stat affer-
mat per lo dit en Jacme Moliner, el dit nom lo dit en 
Goçalbo Pereç hauer acabat lo dit retaule ab tot effec-
te per que request Nos que X. lliures restants de les 
dites I,XV lliures al dit seu principal fessem pagar 
ab les messions. Per tal a vos dit en Francesch Ferrer 
dicto nomine dehim e manam. 

ARV. Just. C. 2.546. M.° 21. 

P~R~ç, GoNçAI,Bo. 1441-15 inarcii. ARV. Real 82, 
f.° 131. Po Parrochianorum ~clesie Sancti Martini.— 
Maria etc. Ffidelibus nostris operariis ecclesie parro- 
chialis beati Martini Civitatis Valencie Salutein et gra- 
tiam. 

Quia in parrochianos ecclesie predicte debentur 
plurime quantitates quas obtulerunt se solvere in 
adiutorium Retabuli quos factum fuit in dicta ecclesia 
quod ad huc perfectum non est, que quantitates 
debentur et multo amplius Gondissalbo Pereç alias 
Sarriá dicti Retabuli pictoris pro qua solvenda quan- 
titate mandatum executorium dicto Gondissalbo ins- 
tante contra dictos parrochianos factum extitit et de 
inde offerta de cruce dicte ecclésie, et ad huc dicti 
parrochiani cesant eidem Gondisalbo solvere quod 
eidem debetur previa rationem. 

Volentes in et super his debite providere dicimus 
comittimus et mandamus vobis expresse et de certa 
scientia pro prima et Secunda jussionibus, Quatenus 
de et cum consilio quatuor parrochianorum parrochie 
jamdicte pér parrochianos ipsius parrochie eligendo- 
runt parrochianos ipsos tatxet ad solidum et libera 
adeo ut cum prefertis jam in predito Retabulo oblatis 
et factis et cum eo quod per vos cum dictis quatuor 
parrochianis taxatum extiterit ut prefertur, dictum 
perficiat Rétabulum dictus Gondissalbus in eo quo 
sibi debeatur satisffiat. 

Datum Valencie, ~Quintadecima die Marcii, anno 
anativitate Domini M° CCCC° XXXX° Primo. = Fal- 
có. = Jacobus Oliveri ex pro fecit per C'ancelarius 
Regentem. 

P~R]Eç D~ SARRIÁ, GONDIÇAI,BO. 1441-17-VI. ARV. 
Just. C., 2.550. M.° 8. — Dit pintor juntament ab 
Nicholau Querol pintor carrega cinquanta sous cen-
sals afavor del convent de frares Preycadors de Va-
lencia, per carta reebuda per I,eonart Gaya notari, 
fetá en Valencia a cinch de Maig del any 1424. 



P$R~ç D~ SARRIÁ, GONDIÇAI,BO. 1441-18-X. APV, 
Protocolo Jauine Vinader, 543.—~it omnibus notum, 
Quod P;go Gondiçalbus Pereç alias Sarrià pictor ci- 
vitatis Valencie, Scienter et gratis, confiteor vobis 
venerabilibus Paganino Rana, presenti et Petro Cle- 
mentis notarius, absenti civibus dicte Civitatis, ope- 
rariis fabrici parrochialis ecclesie Sancti Martini civi- 
tatis jam dicte; Quod ex illis Centum viginti quinque 
libris monete Regalium Valencie per vos dicto nomine 
restantibus michi ad solvendum ex picturis sive faccio- 
ne Retabuli altari maioris dicte ecclesie omni computo 
facto causa de precio conntieto quam de demesia per 
me facta en lo sobrebanch e tabernacle, dedistis et 
solvistis michi viginti tres libras et decem solidis mo- 
neteregalium Valencie. Sig ►zi num mei Gondiçalbi 
Pereç prediti que hec concedo et firmo. 

PÉR~ç D~ SARRIÁ, GorrçAl,Bo. 1443-15-II. ARV. 
Just. C., 2.554. M.° 7, f.° último.—De Nos Neximén 
Pereç de Romani alias Scrivá donzell Justicia dela 
Ciutat de Valencia en lo Civil: Al amat en Goçalbo 
Pereç de Sarriá pintor, ó, ason legitim procurador : 
Saluts e dilecció, Per en Bernat Romeu notari sindich 
~ procurador del Abat e convent de Pedra nos es stada 
mostrada una carta executoria ab submissió de for 
roborada feta en Valencia a quatre de juliol any 
MCCCCXXXVII rehebuda per en Guillem I.,orenç 
notari Contenint que vos dit en Goçalbo Pereç de 
Sarriá prometes al dit Abat e convent de fer e pin- 
tar hun retaule ample de XII palms e de larch de 
XVIII palms ab ses polseres e ab signe de Heredia 
sots invocacio de Sent Pere e de Sent Pau en esta 
forma : P~n la peça de en mig e al costat de aquella 
una altra peça enles quals sien tres istories de Sent 
Pere e P~n laltra peça altes tres istories de Sent Pau 
e hun banchall de dos palms de ainple ab aquells sancts 
que avos dit en Goçalbo plasques e fos ben vist e 
tot de bon or fi e be acabat, lo qual retaule premetés 
fer e acabar dalli a hun any ladonchs seguent e ja 
passat sots certa pena segons per la dita carta appar. 
~ sia stat affermat per lo dit en Bérnat Romeu el dit 
nom, lo dit temps esser passat e molt mes e vos dit 
en Goçalbo Pereç, no hauer fet les coses en lo dit 
contracte contengudes Per que reques. 

Nos que a vos dit en Gctçalbo compellissem de fer 
e acabar lo dit retaule ab tot effecte ~e pagarli les 
messions. Per tal a vos dit en Goçalbo dehim e ma- 
nam que dins X dies primervinients e peremptoris 
comptants apres presentacio de la present haiats fet 
e acabat lo dit retaule e pagar li les messions, o, dins 
aquells offerts ala nostra Cort bens vostres clars e 
desembargats, en los quals puixa esser feta execució 
o mostrades... 

P~R~ç DE SARRIÁ, GONçt~I,Bo. 1444-14-VIII. ARV. 
Just. C., 2.556. M.'° 27, f.° 10.=De Nos en Johan Boix 
Justicia dela ciutat de Valencia en lo civil Als amats 
en Pere Guillem pintor e en Guillem I,agostera calde- 
rer e en Guillem Pereç alias Sarriá pintor e acascu 

dells per si e per lo tot e allus legitim procurador 
Saluts e dileccio 

Per en Jacme Tholosa notari procurador substituit 
del discret mossen Johan Alvaro prevere procurador 
constituit del discret mossen Johan Dalcaráz prevere 
Rector de la ecclesia de Sent Miquel déla ciutat de 
Murcia, nos es stada mostrada una carta executoria ab 
submissio de for reborada feta en Valencia a XIX de 
setembre any MCCCCXXXXIII rebuda per lo discret 
en Luis Tona, contenint que vosaltres sobredits silnul 
e insolidum scient que vos dit en Goçalbo Sarria ab 
carta rebuda per lo discrét Narcis Viu notari a X de 
abril any MCCCCXXXXII prometes al dit mossen 
Johan fer e pintar un retaule sots invocació de Sant 
Miquel dins cert temps ladonchs seguent e ja passat per 
preu de I, lliures moneda reals de Valencia prometes al 
dit mossen Johan Alvaro en lo dit nom que si dalli 
per tot lo mes de març aprés seguent e ja passat, lo 
dit en Goçalbo Sarria no complira de pintar lo dit 
retaule e si alguna cosa restara apintar en tal cas 
volgues e per pacte special prometes al dit mossen 
Johan que lo dit mossen dicto nomine pregas hauer 
pintor o pintores ala sua voluntat per acabar lo dit 
retaule segons vos dit en Goçalbo lo hauiets afer. ~ 
prometes pagar réalmet e de ffet tot ço e quant des-
pendites que fa aquell tota dilació apart possada sots 
pena de Cent sols. Pan los quals pactes e avinencies 
vos dit en Goçalbo Sarria fos present e prometes en-
semps ab los dits qen Pere Guillem e en Guillem 
I,agostera fer e complir totes les dites coses sota la 
dita pena segons per la dita carta les dites coses e 
altres pus largament se mostra. 

~ sia stat request .per le~~dit en Jacme Tholosa el 
dit nom avosaltres sobredits compellissém de liurar 
al dit seu principal lo dit retaule per obs de fer aca-
bar aquell e pagar li les messions Per tal a vos e 
cascun de vos dehim e manam que dins X dies pri-
iners vinients e peremptoris comptants apres presen-
tacio déla present haiats lo dit retaule al dit en Jacme 
Tholosa dicto nomine liurat e pagar j.i les messions 
o dins aquells offerts ala nostra cort bens vostres 
clars e desembargats en los quals puxa esser feta 
execució, o mostradés juntes rahons per que fer nou 
dejats. ~n altra manera será rebuda qualsevol offerta 
dels dits bens fahedora la vostra contradiccio no obs-
tant. Dat. Valencia. 

P~R~ç D~ SARRIÁ, GONÇAI,BO. 1451-22-XII. AP'V . 
Protoc. Ambros Alegret, 1.911.—Com a cascun mar-
messor etc. Yo Andreu Guarcia prevére marmessor e 
execudor de la ultima voluntat den Gonçalbo Pereç 
alias de Sarriá pintor ciutadá quondam de Valencia, 
per aquell scrit en son derrer testament fet en poder 
del notari dius scrit a XXIII de setembre poppassat 
e per mort del dit testador publicat en lo dia de huy, 
promes lo senyal de la ►j~ Creu enante a fer inventari 
deis bens que trop pertanyer ala dita marmessoria. ~ 
confés hauer trob~at en bens de la dita marmessaria, 
les vestidures e calcer dél dit defunt leguades e legat 
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ala dona Na )~lionor muller den Bernat Resclosa ac 
present e aquelles e aquell lliure en présencia del 

notari e testimonis deius scrits a la dita dona. 
Item confés hauer trobat dins la casa dels Beguins 

los llit matalaf, traveser e coxins e llançols lexats ab 
lo dit testament al discret frare Gabriel Carbonell, 
ermitá de la Casa dels Beguins de Valencia aci pre-
sent al qual en preséncia del notari e testimonis deius 

scrits liure les dites coses. 
Item una caxa ampla e plana la qual per pacte lexe 

a la Casa dels Beguins pera les vestidures del digous 
de la Cena. b; com fos vespre fon prorogat etc. 

Testes Johannes Rexach e I,udovicus Pasqual, pic-

tores Valencie. 

P~R~ç, JOAN (hijo). 1430-27-III. ARV. Just. C., 
2.529. M .° 9, f .° 7.—Na Francesca, muller den Joan 
Pereç, pintor e en Joan Pereç fill de aquells. 

P~R~ç, JoAN (nieto). 1471-27-VI. APV. Protoc. 
2.440.—Nos Johannes Pere~.~ctor civis Valencie et 
Ursola eius uxor recognosciinus vobis Johanni Vitalis 
agricola vicino Benimaclet, quod solvistis michi, De- 
cem libras monete Regalium Valencie, pro quibus pre- 
cio vobis et vestris vendimus quoddam troceum terre 
campe continens in se decem fanecatis parum plus 

vel minus in término de Rafalterraç. 

P~R~ç, JoAN (nieto). 1487-31-X. ARV. Just. C., 
2.595. M.° 24, f.° 2.—Joan Pereç pintor ciutadá de 
Valencia e sa muller Na Ur~sola ab carta publica feta 
a 29 de dehembre any 1457 reebuda per lo discret en 
Guillem Toviá notari véneren e carregaren a mossen 
Gabriel Pedrolo setanta cinch sous censals. 

P~R~ç, MARTÍ. 1239. Repartiment de València, 
f:° 507, lfneas 18 y 19.—Marti Pereç domos Mahomat 
Abenhabacá. 

P~R~T, GUII,I,~M. 1453-24-IX. ARV. Just. C. 
M.° 13, f.° 19 v.°—Declara cam a testimoni en cert 
procés. ~ 

P~RIç D~ BüRcos, MARTÍ. 1306-XIII calendas 
Marcii. ARV. Just. C., 8. M ° 4.—Comparech davant 
lonxat en Bernat Dalmau, Justicia de Valencia, en 
Marti Periç de Burgos, pintor, e dix e proposa denant 
lo dit Justicia que com ell fos absent de la Ciutat e 
Regne de Valencia, Narnau Cafont ladonchs Justicia 
de la dita ciutat asignó e donó en curador als bens del 
dit en Marti Periç, an G. de Vallfarosa, especier, e 
com lo dit en Marti Periç sia ara present en la ciutat 
de Valencia e la cura del dit en G. sia finida per la 
sua presencia, per ço, Requer e demana al dit Justicia 
que ell absalves de la dita cura lo dit en G. com ell 
en Marti Periç se tinga per pagar de tot ço que aquell 

en G. ha ministrat ne rebut per raho de la dita cura. 
~ axi demana lo dit en Marti Periç enser feit per 

Offici del dit Justicia beument e sumaria. 

PIZARRO, CRISTÓ~oI,. 1493-8-V. ARV. Jllst. C., 
2.596. M.° 9.—Per carta reebuda per en Johan Çabru- 

gada, notari, a cinch de jener any MCCC'CI,XXXIIII, 

en Crhistofol Pizarro pintor e sa muller Na Brigida 

simul et insolidum venés e carregás a en Johan Adrxá 

e als seus XXX sous de violari. 

Poxç, FRANC~SC. 1489-31-III. APV. Protoc. Joan 
Verdancha, 1.738.—P;go F~ranciscus Ponç pictor ci-

vitatis Valencie heres ~universalis bonorum omnium 

et jurium que quondam fuerunt honorabilis Johan-

nis Ponç apothecarü quondam patris mei civil dicte 

civitatis, prout dé dicta herencia constat ultimo tes-

tamento per discretum I,udovicum Venrell not. dicte 

civitatis, recepto sub die primo mensis novembris 

aneo anativitate Do~mini M.° CCCC° I,XXXIII. 

PORT, DOMINGO D~I,. 1411-4-IX. APV. Protoc. 

Antoni Vilana, 1.804.—In Dei Nomine eiusque di- 

vina gratia amén. ~go Matheus Simó batifulla civi- 

tatis Valencie collocando in matrimonium Caterinam 

filiam meam legittimam et naturalem vobiscum Vin- 

cencio del Porto filio Dominici del Port pictor civita- 

tis jam dicte, dono et canstituo vobis in et pro date 

dicte Caterine, Quaturor mille solidos Regalium Va- 

lencie in hunc modum, videlizet, tres mille solidos in 

peccunia numerata et mille solidos in raupis sive jo- 

calibus ipsos bene valentem. 

PORT, DOMINGO D~I.. 1413-6-II. ARV. Protoc. 

2.414.—Ponc marmessor testamentari de Na Vicenta 

vidua den Bernat Çatorra, mercader ciutadá de Va- 

lencia. 

PORT, JAUM~ D~I.. 1423-28-V. ARV. Just. C., 878. 

M.° VI, f.° 47 v.° y 48.—Ciutadá de Valencia testimo- 

ni produhit e donat per part den Jahan Campos nota- 

ri procurador de la dona Na Caterina muller quon- 

dam den Vicent del Port pintor, tudriu e curadriu de 

Johanet e Agnes fills dels dits coniuges. 

PORT, VIC~NT D$I,. 1420-18-XI. ARV. Just. C., 

872. M:° XX, f.° 44.—Pintor vehi de Valencia testi- 

moni pr~oduit e donat per part den Johan D'Aragó 

sobre la questió de declaració de propiètat de cert 

sclau del dit en Johan D'Aragó. 

Qv~Ror., F~RR~R. 1424-5-VII. ARV. Just. C. 

M.° VIII, f.° 3.—Pintor ciutadá de Valencia en son 

derrer testament e condicills instituhis sos marmessors 

e execudors los honrats Micer Johan de Roda licen- 

ciat en decrets e en Jacme P'uster specier, ciutadans 

de Valencia. 

Qu~ROL, GUII,I,~M. 1350-14-XI. ARV. Just. C., 
2.483.—Carta debitoria en la qual se conte que Ar- 

nau Perera e la dona Na Maria muller sua, deuen an 
Guillem Querol, pintor e vehi de la. ciutat de Valen- 
cia, VIII lliures X. sols reals de Valencia per los quals 
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comprá del dit en Guillein Querol un alberch situat 
en la parroquia de Sent Marti de Valencia e afronta 
cum domibus Pere Desplá duabus partibus et cum 
via publica. 

RAMBLA, DOMINGO. 1382 - 20 - VII. ARV. Notal 
2.956.—Pictor civis Valencie 5cienter confiteor vobis 
Michaeli ~sthephani jurato anno presenti ville et 
termini Corbarie presenti precipienti et vestris, quod 
dedistis michi Centum quinquaginta solidos monete 
Regalium Valencie, quod faceret tenere quolibet anno 
ratione de violario. 

RAMBLA, DOMINGO. 1395-20-III. ARV. Protocolo 
N'Amfós Ferrer 2.598.—Quod ego Dominicus de la 
Rambla pictor civil 4 alencie, P~x certa sciencia, con-
fiteor vobis venerabili Michaeli de Miráculo et Petro 
Pedrós, Quod dedistis michi unam libras tres solidos 
et quatuor denarios etc. 

RAMBLA, DOMINGO. 1396-11-XI. ACV. Perg. 876. 
Pintor ciutadá de la ciutat de Valencia, ven a Migttel 
del Milacre beneficiat en la Seu de Valencia i a Pere 
Pedrós sabater vehi de la mateixa ciutat, siscents Bous 
reyals de Valencia censals rendals i anuals segons fur 
de Valencia davant Jaume Ponç, notari. 

RAMBLA, DOMINGO. 1400-20-VIII. ARV. Just. C., 
2.490. M.° 9, f.° 35.—Per carta publica executoria feta 
en Valencia a XVIII d'agost any MCCCI,XXXII 
comprá a diverses persones cinquanta sous de violari. 

RAMBLA, DOMINGO. 1401-19-X ARV. Protoc. Jau- 
me Mestre, 2.934.—Fecit apocam venerabilis Beren- 
guario Dalmau militi domino loci de Catarroja lizet 
absentem, de decem libras septem solidos precio qua- 
rum vendidi diversis hominibus vestris de Catarroja, 
viginti tres escudets frances de quiquidem quantitate 
vos ipse Berenguarius vos constituesch dehitor et 
fideiusor. 

RAMBLA, DOMINGO. 1403-28-VIII. Just. C., 837. 
M•° 26. — A XIIII dies del ines d'Abril del any 
MCCCI,XXIX, en Pere Navarro e na Marieta muller 
de aquell en Jacme Ribés e Na Matheua muller d'a- 
quell, en Blay Agosti, Na C'lara muller de aquell e 
altres veneren e alienaren a en Domingo de_-l:a :Ram- 
bla e als seus, Cent setanta sols nou diners de violari 
a 1a vida de dues persones, pagadors cascun any a 
XIIII d'abril sots certes penes pactes e promissions. 

RAMBLA, DOMINGO. 1421-11-I . ARV . Notal Andreu 
Juliá, 2.612.—Quod ego Anthonia u~. or Dominici de 
la Rainbla quondam pictoris et civis Valencie, usu- 
frttctuaria omnium bonorum et jurium que quondam 
fuerunt dicti viri mei; scienter et gratis, confiteor et 
recognosco vobis domnne Caterine uxor Pétri sanxes 
quondam not. vicini ville Castilionis Planey; Quod 
solvistis michi Quinquaginta solidos monete Rega- 
lium Valencie quos michi facitis de censu. 

R~BOLL~DA, ANDR~U. 1313-1-XII. ARV . Just. de 
Valencia. I,ibro 12.—Jacobus Bonmaçip Justicia Va- 
lencie ad requisicionem Agnetis uxoris I,aurentii 
Raynerii sartoris quondam, damus et assignamus vos 
Andream de Rebolleda pictorem et Valencie vicinum, 
in tutorem I,aurentio, pupillo et bonis eius et in cura- 
torem Raynerio, Philippe et Agneti, filliis dictorum 
coniugum et bonis adultorum predictorum. 

R~EOLL~DA, ANDREU. 1316. ARV. Justicia de Va-
lencia. I,~ibro 19, f.° 27 v.° A instancia de Jaume de 
Pertusa fill del ya difunt Jaume de Pertusa lo Justicia 
de Valencia nomena an Andreu Rebolleda pintor vehi 
de Valencia en curador deis bens den Bernat, adult 
fill que fonch den Bernat Raymudus de Gradibus. 

R~GIO, PAULO D~. 1482-8-I. APV. Protoc. Manuel 
d'P~sparça, 650. — P~go Paulus de Regio pictor pro 
nunch Valencie residens, Gratis et ex certa scientia, 
confiteor vobis Anthonio de Bolonya candelerio sepi, 
presenti, Quod vénisis mecum et ego vobiscum ad 
bonum et verum computum et claram rationem de 
omnibus et singulis peccunie quantitatis per me vo- 
bis numerate vel comendat nec non de omni aliis re- 
bus inter nos contractatas de omni tempore preter~ito 
usque hic. 

~Quo computo viso et per mé diliganter e_ aminato 
clare reperivit vos in aliquo michi non teneri nec 
obligatum esse. 

Unde renuncians scienter omni exceptioni compu- 
ti predictum etc. 

Testes discretus Johannes Peralada presbiter et 
Johannes de Vilareal, barbitonsor degens Valencia. 

R~MIR~Ç, JOAN. 1435-8-VIII. ARV. Just. C., 889. 

M.° 24, f.° 2 v.°—Pintor vehi de Valencia, testimoni 
produhit e donat per part dén Bernat Taverner, en 
cert procés. 

R~QU~NA, CsASPAR. 1576-1-X. APV. Protoc. Josef 
Christofol Climent, 1.292.—I+o honorable en Gaspar 
Requena pintor habitador de Valencia. Gratis et 
scienter, promet e se obliga al magnifich en Jaume 

5apena, ciutadá de la dita ciutat, present e aceptant 

de pintar un Retaule pera la capèlla que lo dit Sa-

pena té en la esglesia del monestïr~d~e Predicad~rs de 

Valencia, conforme ala traça y mostra que ner lo dit 

5apena se li ha lliurat e la qual de voluntat de les 

dites parts resta en poder del Illustrisim frare Nofre 

Vidal, sacrista del dit monestir, dins temps de un 

any cotnptador del día e festa de Tots sancts primer 

vinént del present any enanant, per preu de cent e 

vint lliures Reals de Valencia, pagadores en tres ter-

çes epagues eguals a saber es, quaranta lliures en-

continent e ans de començar dita obra e quarante lliu-

res pera el día e festa de Sent Joan de juny del añy 

primer vinent MDI,XXVIT e les restants quaranta 

lliures a compliment de dites cent e tres lliures acaba-

da la dita obra ab tota perfecció y cumpliment. 
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R~Qu~NA, GASPAR. 1596-10-I. ARV. Protoc. 2.988. 
Pintor habitados de la ciutat de Valencia e sa mullér 
h~ufemia Çabata reconeixen cert dente. 

R~xAcx, JoAN. 1439-31-X. APV. Protoc. Ambros 
Alegret, 1.311.—Percibe trescientos treinta suéldos 
por la pintura de un paño y por el importe de otra 
pintura que hizo para el convento de Portaceli. 

REXACH, JoAN. 1448-22-II. APV. Protoc. Domin-
go Catalá, 2.146.—Reconoce a Juan Galve, notario 
vecino de Villahermosa, síndico y procurador del hos-
pital de dicha villa, haber percibido 466 sueldos y 
ocho dineros como última paga de los 1.400 sueldos 
que le adeudaban por la pintura de un retablo. 

REXACH, JoAN. 1463-3-I. ARV. Mestre Racional. 
Batlia general. Libro 73.—Cobra 1.833 sueldos y cua-
tro dineros de aquellos cinco mil quinientos sueldos 
convenidos «Per pintar e acabar be e abtament de 
colors al olí lo Retaule de la Capella del Senyor Réy 
construhida en lo monestir de frases preycadors de 
la ciutat de Valencia, e daurar dos fi.» 

Raxncx, JoAN. 1470-16-VIII. APV. Protoc. Ber-
nat Juliá (el menor}, 977. —Pinta vera el loch de 
Mucosos dues taules de costats en que son los Quatre 
Goigs, per lo preu de Cent vint lliures. 

R~xAcx, JoAN. 1472-12-III. APV. Protoc. Joan 
Argent, 1.887.—In Dei Nomine et eisque Divina Gra- 
cia lnvocata Amen. 

Noverint Universi, Qucd Anno anativitate Domi- 
ni M° CCCC septuagesimo secundo die vero jovis 
inatitulata duodecima mensis marcii venerabilis Fra- 
ter pominicus Armengol, comendator domorum beati 
Anthonii Valencie et de Fortaleny ex una ~t lcnrat 
Johannes Rexach pictor civis Valencie partibus ex 
altera Pretextu pingencli quaddam retrotabulum in 
altari amgori ecclesie sancti Anthonii Valencie. In 
mei Johannis Argent publicum notarium Valencie et 
testium subscriptorum .ad id vocatorum et rogatorum 
presencia inhierunt fecerunt atque firmarunt gratis 
et sepontaneis voluntatibus eorundem sicut dixerunt 
per ac inter~ ~se concordiam pactam et conveccionem 
in capitulis seguentibus declarate. 

~ primerament es concordat per e entre les dites 
parts qúe lo dit mestre Johan Rex ach ha de pintar 
lo retaule del glorios monsenyer sent Anthoni en la 
forma deius specificadora dins quatre anys primer vi- 
nients e continuament contadors be e notablement se- 
gons tal retaule requir he per ell larguament es stat 
offert dient que tot lo retaule fará en manera inolt 
singular sobtil riqua e bella, com ell matex digua e 
confesse que lo dit loch e retaule, o, requir. 

Item es concordat entre les dites parts que lo dit 
inestre Johan Rexach sia tengut pintar e donar acabat 
lo banch del dit retaule la vasa lo tabernacle la tuba 
de sent Anthoni per a festes de Nadal primer vinient, 
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lo banc que son sis cases y sien pintades les ystories 
de la Pació soptilment singular e riqua e segons en 
lo seguent capitol se dira. 

Item que en les altres taules y sien pintades les 
ystories que per lo dit venerable comandados li cesan 
donados en scrits e que sien acompanyades de pres-
pectiva ealtres embeliments en aquella pub bella for-
ma eriqua que lo dit mestre Johan Réxach cabra fer 
e axi be com ha offert e ha acostumat fer e lo loch 
e retaule requir tots camps dient que tot los s la fi e 
no partit e los colors axi com es atzur e altres colors 
sien les pus fines ques puxen e acostumen hauer e 
tant notabla obra requir. 

Item que les porseres del dit retaule sien acabades 
molt riquament ab les ymatges les quals en scrits li 
dona lo dit comanador totes daurades dos fi e les co-
lors molt fines ab ces téstes e mans bellament encar-
nados en manera condecent e tal goal lo dit retaule 
requir. 

ítem que en lo dit retaula noy aia nenguna vía or 
partit per costats dé pilars ne en nengun loch ans sia 
tot de or fi e colors fines e atzur fi e del millor. 

Item que lo dit tabernacle sia molt bellament dau-
rat ala part de ffora e dé la part de dins sia tot fet de 
brocat de atzur fi e molt pux ant rich de or fi aci eñ 
les claus com en tot lo restant. 

Item es concordat que lo dit banc e les tubos e tot 
lo restant sia ben daurat ab les ystories dela Passio 
be e sobtilment pintades de fines colors e daurades de 
or fi riquament sobtil e en la pus bella manera que 
per lo dit mestre Johan Rexach se posa fer e aixi com 
be acostumat e millor si millor o cabra o posa fer totes 
les dites coses sien tant be e riquament acabades 
quant per aquel se posa fer a fi que Nostre Senyor 
Deu ne sia loat e la dita sglesia del bénaventurat mon-
senyer sent Anthoni ne sia ornada en ayxi que al 

. dit mestre Johan Rexach ne sia atribuyda molta ho-
nor, e al dit venerable comanador consolacio. ~ que 
en totes menores lo atzur, e totes les altres colors sie~i 
les pus fines que en tals rétaules se acostuman metro. 

Itero que totes les dites coses lo dit mestre Johan 
Rexach fara ab tot compliment en manera que la dit 
retaulé e totes les partes de aquell agen lo millor e 
perfet compliment que pux a e doga per preu de Nou 
Milia sois moneda reals de Valencia pagadors en ésta 
forma ~ço es de continent Cent liosos per anguixar 
deboyxar continuar la obra e per tot ~o mes de se-
tembre primer vinent a Mil sols e fet e pintat la mitat 
del dit retaule dos a Milia sols. ~ acabat ab tot efec-
to lo dit retaule li sia paguada complidament la dita 
quantitat restant deis dits Nou Milia sois. 

Item es concordat que ~o dit venerable comanador 
fará los paguaments deis dits non mila sols, en los 
terminis e per la forma en lo precedent capitol speci-
ficada sens tarda dilació o empaig algo. 

ítem es concordat que les dites parts prometran 
axi com ab los presents e prometen fer e complir los 
presents capitols e coses en aquells contengudes, sin-
gula cinc singulis referendo cascuna part ço que aque-



lla fer e complir ses guardará e açó sots pena de Mil 
sols donados e paguadors per la part que no fara com- 
plira e ab efécte enseguira los presents capitols e 
coses en aquells contengudes ala part que fara e coin- 
plirá e ab efecte enseguira aquelles e lés cosses con- 
co~:.dadés contengudes e pactades. 

Item es concordat e pactat entre les parts que dels 
~resent capitos e de cascu de aquells a effecte de cas- 
cuna de les dites parts complir e enseguir aquells e 
cascu de aquells sien fets carta e cartes publiques exe- 
cutóries ab submisio de for variació de juhi, e altres 
clausules roborades larguamónt e bastants. 

Dictis die et armo 

Dictus Johannes Rexach firmavit apocam dicto ve-
nerabilis fratri Dominico Armengol comendatori sanc-
ti Anthoni de duobus milla solidis realiter numerando 
et tradite pro prima tercia sive solucione. 

R~xAcx, JoAN. 1474-8-I. APV. Protoc. Joan Ar-
gent, 1.887.—S~it omnibus notum : Quod ego Johan-
nes Rexach pictor, civis Valencie ~Scienter et gratis 
confiteor et in veritate recognosco vobis venerabilis 
fratri Dominica Armengol, comendatori domorum 
Beati Anthoni Valencie et de Fortaleny, presentí et 
vestris; Quod in presencia notario et testes subscripto-
rum realiter numerando dedistis et solvistis michi 
mee omnímodo voluntate Milla solidos, ,monete Ra-
galium Valencie insolutum rata illorum ( ) Milla 
solidos dicte monete quos michi dare et solvere te-
neamini pro Retabulo Sancti Anthoni, vide ut in aliis 
apocis etc. 

~t quia est varitas, Renuncians omni exceptio-
ne etc. Actum Valencie. 

Testes huius rei sunt venerabilibus Petrus Gui-
nard presbiter et Johannes Volo, fusteri, Valencie co-
lnorantes. 

Hay otra ápoca por el mismo asunto e igual can-
tidad, de fecha 6 de mayo de 1474. 

R~xncx, JoAN. 1474-6-X. ARV. Gcvernació, 78. 
M.° 62, f.° 19.—De Mestre Johan Rexach contra la 
universitat de Museros. 

Don Johan Roiç de Corella Cointe de Cocentayna, 
Conseller e Camarlénch de la Sacra Reyal Magestat 
del Senyor Rey e Governador del Regne de Falencia 

Als amats los Justicia, Jurats del loch de Museros, 
Salut e dilecció, Per en Berthomeu de Carries, notari 
procurador de Mestre Johan de Rexach pintor, nos 
es stada mostrada una Carta publica feta a XX de 
Març any Mil CCCCI,XXIII reebuda per en Joan 
Ribera notari Contenint que los Justicia e jurats del 
ciit loch dé Museros simul et insolidum confessaren 
deure al dit mestre Johan de Rexach e als seus, vint 
~ quatre lliures moneda Reyals de Valencia per leç 
rahons en la dita Carta contengudes, les quals li pro-
metes donar e pagar dalli al primer día de setembre 
lladonchs primer vinient ja passat sots pena de Cent 
sous, segons en la dit Carta es ordenat. 

R~XACH, JoAN. 1483-10-VIII. APV. Protoc. Pere 
Monsoriu.—Sit oinnibus notum : Quod ego Johannes 
de Rexach pictor habitator civitatis Valencie, Gratis 
et scienter Confiteor vobis magnifico Andree Çart, 
legum doctori habitatori dicte civitatis ut manumis- 
sori ultimi testamenti nobilis Gilaberti de Centillis 
quondam militis, presénti et acceptanti et vestris; 
Quod nomine preditis solvistis michi per manus ve- 
nerabilis Nicolai Pellardell fratris Sancti Gerónimi, 
solventis ex peccunie vestris, quindecim libras mo- 
nete Regalium Valencie, in solucionem et porratam 
inercedis sive laboris quos sustineo inpingendo et fa- 
ciendo quoddam Retabulum sive Retaule, pro monas- 
terio Sancti Gieronimi. 

Testes huius rei sunt magnificus I,udovico de T,lo- 
riç, domizellus et Johannes Viader agricola vicinus 
ville Denie. 

R~XACH, JoAN. 1484-30-VII. ARV. Protoc. Jaume 
Salvador, 2.003. — Sit omnibus notum : Quod ego 
Johannes Rexac pictor civis Valencie Confiteor vobis 
honorabilis Johanni Sanchez mercatori civi Valencie 
et vestris Quod dedistis michi numerando in presen- 
cia not. et testes subscriptorum Quindecim libras 
XI solidos insolutum porrata precii cuiusdam Reta- 
buli quod ego teneor facere. 

Testes Johannes Gras et P♦gidius D'antonón Roiç 
mercatoris Valencie. 

Rolc, A. 1322 Pridie Idus junii. ARV. Justicia de 
Valencia, 9, f.° 78.—A. Roig, pintor vehi de Valen-
cia liura e feu correr e vendre segons fur de Valencia, 
per Berenguer Colomer corre3or una cota blava lis-
tada ab lista groga e çenda~ vermell e II. baçins, la 
primera gran pla e laltre poquet redtu. 

ROVIRA, ~ST~V~. Al1aS XIPR~. 1388-20-IV. ARV. 
Protoc. 2.797, f.° 484.—~1 Arzobispo de Toledo le 
encarga a este pintor, vecino de Valencia, un retablo 
para Toledo. 

RUB~RT, I` RANC~SC. 1434-15-XI. ARV . Just. C'. , 
887. M.° 22, f.'° 15 v.°—Pintor ciutadá de Valencia, 
testimoni produhit e donat per part den Francesch 

Rubert en cert procés. 

RUB~RT, FRANC~SC. 1444-13-XI. ARV. Just. C., 
906. M.° 21, f.° 19 v.°—Testimoni produhit e donat 
per part den Jacme Vallés, qui jura dir veritat. ~ dix 
que ha stat en casa de Ramón Valls al offici e altres 

e ac que diu ell testimoni ha de bons dies que passats 

ha XXXX anys. 

RUI,I„ JOAN. 1408-26-III. ARV. Just. C., 846. 

M.° 10.—Constituhis davant la presencia de vos hon- 

rat en Ramon Gostanti Justicia de la ciutat de Va- 
lencia en lo Civil : P~n Johan Rull pintor tudor e cu- 

rador per la vostra Cort donat e assignat a la persona 

e bens de Teresa filla de I,atzaro de Ton, vehi de 
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Valencia e de la dona Na Caterina, muller quondam 
de aquell etc. 

RvI,I„ JOAN. 1414-14-IX. ARV. Just. C., 864. 
M.° 31, f.° 14 v.°—Testimoni. donat e produhit qui 
declara en cert proçés den Pére I,orenç, prevere. 

Rvl,r„ JoAN. 1422-19-I. ARV. Just. C., 2.517. 
M.° 3, f.'° 2.—In civitate Tarrachone = Recepti fue- 
runt annuncio Johannis Rull pictorem Valencie pro 
litera justa ad Johannem de Gallach licenciatum in 
legibus civitate eiusdem V. Solidos Barchinone. 

Rvr,I„ JoAN. 1432-18-IX. ARV. Just. C., 3.908. 
M.° 14, f.° 18.—Manament executori contra en Johan 
Rull pintor e Na Caterina sa muller, en Berthomeu 
Rull perayre, en Bernat Durba laurador e Na Yolant 
sa muller. 

Rur,I„ JoAN. 1436-2-VII. ARV. Just. C., 3.913. 
M.° 17, f.'° 29 v.°—Pintor ciutadá de Valencia testi- 
moni produhit e donat per part den Jacme Jordá, en 
cert procés. 

RUI,I„ VIC~NT. 1420-29-IX. ARV. Just. C., 872. 
M.° 15, f.° 6.~Comparech davant la persona de vos 
honrat en Bernat Vidal, lochtinent del Justicia Civil 
de la ciutat de Valencia, en Vicent Valls pintor en 
son nom propi e com aprocurador den Ramon Valls 
vare seu, dient que com ell e lo dit en Ramón Valls 
pare seu e altres aguessen acarregar cent deset sols 
huyt diners de recens sobre una alquería llur la qual 
era stada del discret en Pere de Bargues notari, ten-
guda sots senyoria den Bonanat Ballestas etc. 

SANç, JoAN. 1479-30-VI. ARV. Protoc. 1.999.— 
~go Johannes Sanç pictor civis Valencie tutor et 
curator filiorum et heredum Bernardi Beneyto quon- 
dam ut constat de dicta tutela et cura ultimo illius 
testamento recépto et publicato per discretum Ma- 
quaelem Çavila not. etc. 

SARINY~NA, JOAN. 1591-28-XI. ARV. Protocolo 
3.026 bis.—Pintor de Valencia forma apoca a Bernat 
Bonanat torcedor de seda, obrar de la sglesia de Sent 
Andreu de la vïla d~ la Alcudia, absent, que per mans 
den Joachim Marqués, torcedor de seda de dita vila 
a reebut cinquanta lliures moneda Reals de Valencia. 

á~N~rc~Nls, JoAN. 1380-20-II. ARV. Protoc. 633. 
Johannes Cengenis pictor et vicinus Barchinone afir- 
mo me vobiscum Jacobo Tallada pictori ~et vicino Va- 
lencie presenti etc. hinc ad trius menses primos ven- 
turos in mancipium vestrum faciendum vestra omnia 
mandata justa et honesta et teneamini michi provi- 
dere per totum dictum tampus in comesione et potu 
tantum ego vero tenear vobis servicii teneamini michi 
dare pro michi solidata dictorum trium mensium, de- 
cem florenos et dedium, de quibus jam confiteor ha- 
buisse a vobis duos florenos et medium. 
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S~RRA, FRANC~SC. 1385-23-VI. APV. Varia de No- 
tals.—Franciscus Serra pictor Valencie cives recog- 
nosco vobis venerabili Januario Rabaça in legibus 
licenciati, quod ex illis sexaginta quinque libras mo- 
nete Regalium Valencie quas michi dare et solvere 
promisistis, ratione operis cuiusdam Retabuli quod 
per nobis operati teneor, ad opus capella beate Marie 
Magdalene Sedis Valencie, prout in instrumento istud 
facto in posse notario subsbcripti continetur, dedistis 
michi decem libras dicte monete. 

S~RRA, VIC~NT. 1402-25-X. APV. Notal dé Dionís 
Cervera.—Nouerint universi : ~Quod l~go Vincencius 
Serra pictor civis Valencie Scienter et gratis confiteor 
et in veritate recognosco vobis honorabilis juratis ci- 
vitatis predictis; Quod pro quadam navi ruam feci 
pro feSto Corporis Xpi. proxime preterito et quain in 
dicto festo Sanctus Nicholaus detulit, dedistis et sol- 
vistis michi mee voluntati numerando per manus dis- 
creti Petri Miró, notar.ii subsindici dicti civitatis, Tres 
florenos et medium auri Aragonum comunis. 

S~S~R~S, JOAN. 1493-23-X. APV. Notal de Antoni ~ 
Fenollar, 36.—Nouerint universi Quod nos Johannes 
Seseres illuminator habitator ~oci de Meliana et Jo- ` 
hana eius uxor etc. Quitament de censals. 

SOBIRATS, ANTONI. 1354 VIII calendas Madii. 
ARV. Protoc. 2.981.—Antonius Sobirats pictor Va- 
lencie et uxor eius Francisca vicini Valencie Scienter 
ambo insimul et uterque nostrum insolidum vendimus 
vobis Guillermo Bosch agricultori in parrQchia Sancti 
Andree Valencie, quodam domos quod habèmus in 
parrochia Sancti Andree, precio videlizet sex libra- 
rum regalis Valencie. 

SOI,~R, JoAN. 1440-7-XII. ARV. Just. C., 2.548. 
M.° 32.—De Nos en Bernat Torrella, Justicia de la 
ciutat de Valencia en lo Civil: Als amats en Johan 
Soler pintor Na Gostança sa muller e en Matheu Por-
tales sastre e Na Caterina sa muller e a cascun dells; 
Saluts e dileccib : Per en Pere Matheu, obres de vila 
nos son stades mostradas dos cartas publiques, la pri-
mera de les quals feta en Valencia a XV de març any 
MCCGC'XXVII reebuda per lo discret Nandreu de 
Puigrl~iga notari, Contenint que vosaltres sobredits 
obligats yenes e originalment carregás ala dona Na 
Guill.amona muller quondam den Johan Tauler I,X 
Bous de violari. 

~ la segona carta feta a VI de nohembre any 
MCCCCXXXVI reebuda per en Pere Sabater notari, 
se mostra com la dita Na Guillamona dona per dot 
sua al dit en Pere Matheu e als séus lo dit violari. 

SOI,~R, P~R~. 1422-28-I. APV. Protcc. Tomás Ar-
g~ent.—Petrus Soler illuminator civis Valencie pro-
misit venerabilis Juratis loci de Torrent illuminare 
quodam librum vocatum Missal mixts, ço es a saber, 
los officis florejats enseguint la manera del primer 



quern, precio videlizer, viginti duorum florenorum, 
cum conditione tamen, quod dictur Petrus Soler te- 
neatur facere ligare sive ( ) emprempta dictorum 
missale, bène et honorifice prout in similihus pertinet 
quequidem librum missale mixtum, promisit dare illu- 
minatum et ligatum hinc ad dominicam in ramis pal- 
marum sub pena Quinque florenorum auri. 

STOPINYA, JALTM~. 1405-23-VI. ARV. Just. C., 
840. M.° 17, f.° 22.—P~ste pintor comparece ante el 
justicia de Valencia en lo civil solicitando que Ange-
lina sea declarada mayor de edad por tener véintiún 
años de edad y sólo necesitarse tener veinte según 
fuero. 

STOPINYÁ, JAUM~. 1418-20-VII. ARV. Just. C., 
3.902. M.° 5, f.° 48. — Noverint universi Quod l~go 
Jacobum Stopinya pictor civitatis Valencie, nomine 
meo propio ut procurator Simonis Stopinya carpénta- 
toris et Bernardi Çalom pictoris civium dicte civitatis, 
facio procuratorem meum et dictorum principalium 
meorum, vos discretum Andream de Puigmiga not. 
civem dicte Civitatis. 

TAI,I,ADA, JAUM~. 1367-15-V. ARV. Notal de Jau- 
me Perera.—Jacobus Tallada pictor vicinus Valencie : 
Scienter per me et omnes meos vendo et concedo vo- 
bis Petro Comes carnifici et vicino eiusdem civitatis 
presenti et vestris, Quoddam troceum de inallol situm 
et positum in término de Melila orta eiusdem civi- 
tatis, quod teneo et posideo sub directo dominio no- 
bilis Berengarii D'Abella, ad censum quatuor solido- 
rum quatuor denariorum et oboli monete Regalium 
Valencia, precio videlizet, decem solidorum monete 
predicte. 

TAI,I,ADA, JAUM~. 1387-7-IX. ARV. Just. C., 539. 
M.° 6, f.° 47.—Comparech davant la presencia del hon-
rat en Francesch Desplugues Justicia de la ciutat de 
Valencia en lo Civil, en Pere Climent notari procu-
rador de la dona Na Jacmeta muller quondam de 
Jacme Tallada pintor de la dita ciutat defunt, .~ dix 
e propossa danant aquell que com lo dit Jacme Tallada 
quondam inarit de aquella en e ab son derrer testament 
instituhis assi hereua universal de tots sos bens e drets, 
la qual herencia la dita sua principal rebé ab benefici 
de inventari, ~t com la dita herencia no sia profitosa 
immo verius dampnosa ala dita sua principal pre-
cipué com sie obligada a diverses deutes a diversos 
acreedora; lit per la dita rahó vulla demanar hauer e 
recobrar I,XXXIII lliures e miga les quals la dita sua 
proncipal ha en e sobre los dita bens entre dot e creix 
e bens parafernals, segons que per lo testament del 
dit defunt ciare constata 

Demana de vos Justicia, se nomene un curador a 
la present causa e nomenay per suficient en Ramon 
Valla pintor parent e conjuncta persona del dit én 
Jacme Tallada. 

TAYI,ADA ROM~U y JAUM~ FOI,QU~S. 1321-18 Caleri- 

das octobris. ARV. Just. de Valencia, 14.—Nos Nar- 
nau Çafont, Justicia de Valencia per autoritat de la 
qual usam e de volentat e consentiment de les parts 
deius scrites Delegam e assignam vos en Ramón Ça- 
torre, fuster e en Romeu Taylada pintor véhins de 
Valencia en conexedors e determinadors de la ques- 
tió que es, ho, espera esser entre en Jacme Folqués 
pintor de la una part e en Ramón Fortea curador 
testamentari de Bernat Amat adult fill qui fó den Mi- 
chel Ainat, de la altra part, per rahon del affirmament 
quel dit curador feu daquell Bernat ad lo dit Jacme 
Folqués a cert temps lo servuy quel dit Bernat es 
tengut fer segons ques diu per lo dit affirmament al 
dit Jacine Folqués, axi que les parts apellades la dita 
questió oiats e aquella per sumaria cognició deter- 
ininets. Dat. Valencie. 

TORA, DOMINGO. 1393-8-III. ARV. Protoc. Nan- 
fós Ferrer, 2.921.—Nouerint universi Quod P~go Do- 
minicus Thora pictor Valencie civis P~x certa scientia, 
confiteor et in veritate recognosco vobis discreto 
Francisco de rolerio not. civi eiusdem, procuratori 
venerabilis P~gidi Roiç de Poyo habitatoris predicte 
civitatis presenti et recipienti et vestris; Quod eY 
illis ducentis quinquaginta solidis monete Regalium 
Valencie censualibus rendalibus ét annualibus, ~Quos 
annuatim michi faciunt et facere tenetur quolibet 
anno P~gidius Roiç de Poyo et ~lionor de Çelma eius 
u--or, dedistis et solvistis michi, Centum viginti quin- 
que solidos. 

TORA, DOMINGO. 1394-17-II. ARV. Notal 2.57fi.—
Pictor civil Valencie ven a Domingo Rodrigo vehi de 
Soterna e a sa muller Lucia 33 sous 4 diners censuals, 
rendals e annuals. 

USSONA, B~RTOM~U. 1453-14-V. ARV. Just. C., 
3.931. M.° 6, f.° 6.—Pintor vehi de Valencia, testi- 
moni qui declara per part de en Gabriel Sanç en cert 
procés sobre la propietat e posessió de cert Alberch 
que pertanygué an Bernat Torroga e que fonch den 
Pére Torroga e de sa mare. 

VALERO, JOAN. 1453-16-III. ARV. Just. C., 917. 
M.° 18, f.° 13 v.° — Testimoni dorlat per part den 
Sanxo Falcfi, en cert procés. 

VAI,~RO, P~R~. 1418-21-III. ARV. Protoc. Andreu 
Puigmiga, 1887.—Berenguer Murvedre mercader vehi 
de Ibiça lo nomena procurador seu. 

VAI,I,S, RAMÓN. 1398-6-III. ARV. Just. C., 831. 
M.° 13, f.° 15.—Pintor ciutadá de Valencia e Na Ca-
terina muller de aquell abduy ensemps e cascu per lo 
tot veneren a Narnau Sanç e en Bernat Sanç germá 
seu, un tros de terra situat en térme de Melliana; 

franch e quiti, per preu de XXX lliures, segons apear 
per carta publica feta en Valencia en poder den Gui-
llem Cardona notari. 
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VAI,I,S, RAMÓN. 1414-11-IX. APV. Notal de Ber-
tomeu Martí.—Andreas Domenech agrícola comorans 
in loco de Maçanaça orta de Valencia et eius uxor 
Jacmeta, ~ Scienter, confitemur et in veritate recog-
noscimus vobis Raymundo Valls pictori cava Valen-
cie presentí et vestris; Quod solvistis nobis voluntati 
postre, omnes illas viginti quatuor libras Regalium 
Valencie, pro quibus vobis et vestris vendimus quas-
dam domos sitas in loco de Vistabella orta de Valen-
cie, cum publico instrumento acto Valencie in posse 
notaria subscripta, décima die novembris auno anati-
vitate Domina Millesimo CCCC° primo. 

VAI,I,S, RAMÓN. 1422-13-VIII. ARV. Just. C., 876. 
M.° 12, f.° 49.—Fon marmessor e execudor subrrogat 
del testament de la dona Na Caterina muller quon-
dam den Pere Navarro, vehi del loc de Ruçafa. 

VAI,I,S, RAMÓN, i VIC~NT. 1426-25-V. ARV. Just. 
C., 2.526. M.° 7, f.° 6 v.°—Pere Giner mercader, pre-
senta una Carta al Justicia civil de Valencia, feta en 
?a dita ciutat e reebuda per en I,uys Torra notara, 
Contenint que vosaltres sobredits Ramón Valls e son 
fill, Vicent Valls pintors e Na Ysabel muller de aquéll, 
confesás deure al dit en Pere Giner XXIIII lliures dos 
sois de moneda Reals de Valencia, per rahó e preu de 
certa fusta que de aquéll hauets comprada. 

VAI,I,S, RAMÓN, 1 VIC:~NT. 1426-21-X. ARV. Just. 
C., 2.525. M.° 21.—De Nos en Gabriel Navarro, Jus-
ticia civil de Valencia : Als amats en Ramon Valls 
pintor e Na Caterina sa muller e en Vicent Valls pin-
tor fill lur e a cascun dells per si e per lo tot, ó, a 
lur legitim procurador; Per Carta feta en Valencia 
a XXVI de setembre lany MC~CCCXVIII e reebuda 
per en C~uillem Cardona notara, Contenint que vosal-
tres sobredits, venés a Na Ysabel muller del honrat 
mestre Pere Soler, ciquanta sous de recens. 

V~NR~I,I,, B~RNAT. 1409-10-XI. APV. Protoc. Ber-
tomeu Martí, 2.176.—Bernardus Venrell pictor cavas 
Valencie, Confiteor vobis Dominico Magraner agricul-
tora vicino loca de la Alcudia presentí, Quod solvistis 
micha numerando, decem fibras Regalium Valencie, 
pro quibus vobis vendida medietatem cuiusdam hospi-
cii sita in loco de la Alcudia de Carlet, quod hospicium 
ego et vos pro indiviso propide6amus parte Pego et 
Jacmeta Aix, soror vostra, ratione legati facti per 
dompna ~Dolçam matrem nostram uxor quondam Ja-
cobi Venrell. 

V~NR~I,I,, B~RNAT. 1448. ARV. Just. C., 913. 
M.° 7, f.° 1.—A audiencia den Bernat Venrell pintor 
ciutadá de Oriola, es novellament pervengut que lo 
honrat e discret en Jacme Ferrando pretenent que en 
Bernabeu Martí e altres li serien tenguts e obligats 
en un quin diu violara, hauria instada esecucib en la 
vostra Cort et per paga así fahedora hauria ofert a 
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la vostra Cort, un alberch del dit en Bernat Venrell 
situat en la parroquia de Sent Marti, lo qual alberch 
per la vostra Cort se diu venut an Jacme F'errando etc. 

VIDAI,, DIONÍS. 1390-3-VII. APV. Protoc. Roch 
Sala, 274.—Capitols conscordats fets e fermats ab los 
fabriquers de la Parrochia de Sent Nicholau e Sent 
Pere Martir de 1a ciutat de Valencia péra pintar les 
ymatgens de Sent Nicholau e Sent Pere Martir en la 
boveda de la Sacrestia e altres pintures en lo Prebi- 
teri. 

VII,AR, JAUM~. 1433-28-I. ARV. Just. C., 2.533. 
M.° 3.—P♦ Na Gostança sa muller per Carta feta en 
Valencia a tres de janer any MCCCCXVI rebuda per 
Nantoni Bonet, notari simul et insolidum venes e 
originalment carregás a Na Vsabel Mur e als seus 
XXXXV sous de cens. 

VIi,ALTR, B~RNAT. 1386-19-IX. ARV. Pergamino 
1.103.—Apoca de cincuenta florines a favor de Ber-
nat de Torres, colector de las rentas del marqués de 
Villena, conde de Ribagorza, recaudadas en territorio 
sarraceno del condado de Denia y son por e~ retablo 
de San Jerónimo que pintó para el marqués. " 

VII,AUR, B~RNAT. 1391-12-X. ARV. Notal de Do-
mingo Aznar, 2.788.—Bernardus Vi~aur pictor et ci-
vis Valencie, de certa sciencia et consulte, recognosco 
vobis Andre Balaguer, Johanni Sartre, Johanni Do-
mingo et Nicholai Nom de Deu, téxtoribus civibus 
Valencie absentibus ut nresentibus maioralibus in 
presentí anuo ~lemosine procerum mancipiorum of-
ficii textoris Valencie; Quod ex illis sexaginta libras 
Regalium Valencie quas micha promisistis dare ra-
cione pingendi unum Retabulum Sancti Anthonini, ad 
opus Capelle dicte b~lemosine, dedistis et solvistis mi-
cha pro secunda solucione, decem libras predicte mo-
note. 

En 27 dé diciembre de dicho año, cobra otras diez 
libras per el tercer plazo. 

VII,AUR, B~RNAT. 1403-13-X. APV. Notal de Fran- 
cesc Avinyó.—Bernardus Vilaur pictor vicinus v:lle 
Gandie, Scienter et gr~t~.s facio constituo et ordino 
procuratorem meum certum et spetialem et ad infras- 
cripta generalem, vos discretum Jacobum Vidal not. 
Valencie. 

R~TAUI,~. 1440-20-IV. ARV. Notal de Jaume Fer-
rando, 2.592.—Clausula del testament de Caterüra, 
muller que fui den Jahan Martí aluder. >~,legesch la 
inia sepultura al meu cors esser feta dins la ecclesia 
del monestir deis frares de la Merçé de la ciutat de 
Valencia, la qual es al peu de un altar hon ha uri 
Retaule en que es pintada la Ymatge del Sant Ladre 
en lo qual loch tinch dios ha la mía sepultura. 
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Comprende la documentación referente Boil, Jeroni, 1587. Culler, Ferrando, 1448. 
a los pintores reseñados en nuestros tra- Boix, Bertomeu, 1449. Çacoma, Bertomeu, 1429-1447. 
bajos de investigación publicados en AR- Bolainos, Jeroni, 1581. Çaera, Joan (padre), 1413-1430). 
CHIVO DE ARTE VALENCIANO en los años Bolainos, Luc, 1562. Çaera, Joan (hijo),. 1435. 
1956, 1965, 1966, 1967, 1968 y 1970, y Bonanat, Francesc, 1384. Çaera, Vicent, 1396-1439. 
los publicados en Anales del Centro de Bonet, Arnau, 1319. Çalem, Bernat, 1407-1437. 
Cultura Valenciana en los años 1960, Bonet, Francesc, 1357-1390. Çamayso; Francesc, 1443. 
1963 y 1964, consignando las fechas topes Bonet, Jaume, 1319-1390. Çanou, Llorenç, 1417. 
en que están documentados. Bonet, Nofre Joan, 1592-1612. Çaplana, Berenguer (maior), 1416-1444. 

Bonora, Joan, 1512. Çaplana, Berenguer (junior), 1481. 
Abril, Jaume, 1717-1721. Bonora, Miquel, 1463-1480. Çaragoça, Joan, 1422. 
Adzuara, Domingo, 1404-1440 (t antes Bonora, Pere, 1458-1509. Çaragoça, Llorenç, 1374-1413. 

del 16-VIII-1442). Borja Salom, Jusep, 1718. Çareal„ Jaume, 1402. 
Adzuara, Miquel, 1454-1474. Borrel, Joan, 1402. Çarebolleda, Andreu (padre), 1311-1353. 
Aguilar, Barbarroja, 1713. Burgos, Joan, 1405. Çarebolleda, Andreu (hijo), 1384. 
Albarede, Joan, 1468. Burgos, Joan, 1591. Çarebolleda, Joan, 1395-1417. 
Albert i Andreu, 1418. Gabanes, Antoni, 1500-1502. Çarebolleda, Pere, 1297. 
Albert, Pere, 1351-1360. Gabanes, Martf, 1530. Çes Eres, Joan, 1491. 
Albessi, Joan, 1414. Gabanes, Pere, 1473-1489. Dalmau, Galcerà, 1439. 
Alcanyz, Miquel, 1420-1430. Gabanes, Pere, 1501-1523. Dalmau, Lluís, 1436. 
Aledo, Jaume, 1510. Cabanyes, Pere M 1496. Daui, Guillermo, 1308-1310. 
Alegre, Domingo, 1440-1443. Cabildo, Joan, 1600. Deliza de Lasquatre, Jusep, 1697. 
Alegre, Gaspar, 1450. Calaforra, Ramón, 1412-1421. Deroles, Damià, 1501. 
Alfageri, 1545. Calbo, Jacme, 1432. Deroles, Pere, 1486. 
Aliaga, Domingo, 1349-1397. Calcena, Miquel, 1416. Despuig, Simó (padre), 1321-1357. 
Alimbrot, Jorge, 1463-1476. Campos, Antoni, 1430-1452. Despuig, Simó (hijo), 1362-1373. 
Alimbrot, Luis (j- antes del 13-XII-1463). Canamás, Andreu, 1446. Dezplà, Antoni, 1435-1471. 
Almenar, Francesc, 1421. Candel, Vicent, 1596. Dezplá, Pere, 1441-1452. 
Almenara, Bertomeu, 1461-1485. Canet, Bernat, 1342. Dezvalls, Joan, 1409. 
Almenara, Francesc, 1421-1454. Canet, Guillem,. 1304. D'Xarch, Antoni, 1357-1404. 
Alvarez, Joseph, 1703. Canet, Vicent, 1430. D'Xarch, García, 1351-1370. 
Amorós, Valero, 1635. Carbonell, Andreu, 1348-1356. Dfez, García, 1426-1429. 
Ancona, Nicolau, 1340. Carbonell, Jaume, 1351. D'Isona,. Bertomeu, 1334. 
Andreu, Pere, 1570. Carbonell, Ponç, 1325. D'Olesa, Pere, 1482-1495. 
Anella, Bertomeu, 1398-1431. Cárdenes, Bertomeu, 1468. Domfnguez, Pere, 1445-1482. 
Ans, Joan, 1401. Cardona, Joan, 1529-1547. Domínguez, Pere, alias Adzuara, 1451-
Antonio, Nicolau, 1398. Carrasco, Bernat, 1404. 1459. 
Anyo, Pere, 1523. Carrol, G., 1356. D'Orta, Esteve, 1510. 
Apariçi, 1248. Cases, Bernat, 1420. D'Osca, Pere, 1444-1475. 
Apariçi, Manuel, 1709. Cases, Guillem, 1395. Durant, Antoni, 1501. 
Aras, Joan, 1409. Castell, Salvador, 1447. Erau, Llufa, 1383-1386. 
Arbona, Miquel, 1506. Castellón, 1591-1592. Eroles, Joan, 1477. 
Arellano, Pascual, 1587. Castellón, Salvador, 1585-1587. Esperandeu, Roger, 1444. 
Arentesa, Alexi, 1578. Catalá, Joan, 1593. Espí, Francesc, 1605. 
Armer, Geraldo„ 1257-1297. Catalá, Nofre, 1585-1617. Espinosa, Batiste, 1657. 
Arnau, Guillem, 1402-1407. Celi, Bernat, 1404. Esteve, Domingo, 1496. 
Arnau, Joan, 1318. Celma, Francesc, 1341. Esteve, Joan, 1423-1443. 
Arnau, Pere, 1431. Cetina, Domingo, 1335-1350. Esteve, Joan, y Palazi, Joan, 1423. 
Artes, Joan, 1412. Cetina, Joan, 1346. Esteve, Miquel, 1510-1528. 
Aznar, Domingo, 1602. Cifuentes, Joan, 1400. Estoda, Guillermo, 1399. 
Aznar, Pere, 1602. Civera, Andreu, 1385. Exbi Aixa, Antoni, 1706. 
Baço, alias Jacomart, 1440-1461 (j• antes Claver, Llufs, 1413. Exea, •Miquel, 1486-1506. 

de 8-X-1468). Climent, Joan, 1485. Fálcó, Nicolau, 1501-1515. 
Baltasar, Galcerá, 1510. Colom, Bernat, 1393. Falcó, Onofre, 1543. 
Ballester, Genís, 1580. Colom, Bernat (junior), 1379. Felip, Domingo, 1296. 
Bandoray, Jaume, 1354. Coma, Jaume, 1318. Feliu, Guillem, 1397. 
Banyuls, Jaume, 1434. Comes, Francesc, 1380-1400. Femades, Francesc, 1425. 
Barbant, Domingo, 1409. Comes, Jeroni, 1585. Ferrández, Joan, 1393. 
Barbeux, Domingo, 1395-1406. Canill, Antoni, 1430-1435. Ferrández de la Cruz, Gonzalo, 1583. 
Ballester, Tristany, 1428-1437. Cortés, Martí, 1496 (j- antes de esta fe- Ferrando, 1310. 
Borró, Bertomeu, 1464-1471. cha). Ferrandos„ Los, 1510. 
Basllogura, Jusep, 1703. Coscitorres, 1574. Ferrer, 1507. 
Bassa, Ferrer„ 1393. Crespi, Domingo, 1383-1434 (t antes del Ferre, Jaume, 1431. 
Bataller, Tristany, 1460. 22-XII-1439). Ferrer, Miquel, 1404. 
Belart, Miquel, 1590. Crespi, Leonard, 1437-1455. Ferrer, Rafael, 1461. 
Beltrán Prósper, Manuel, 1839. Crespi, Miquel, 1422-1452. Figueres, Berenguer, 1390. 
Belluga, Vidal, 1349-1363. Crespi, Pere, 1402-1427 (j- antes del 16- Fillach, Jaume, 1444. 
Bigué, Vicent, 1629. XII-1437). Fillol, Jaume, 1438-1462. 
Blasco, Francesc, 1606. Crespi, Pere (hijo), 1468-1500. Flores, Joan, 155ó. 
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Folqués, Jaume, 1310-1322. 
Fons, Llorenç, 1366-1373. 
Fontana, Jerònim, 1629. 
Fontanar, Jusep, 1714. 
Fortea, Ramon, 1334. 
Fuertes Puig, Vicent, 1688. 
Fuster, Gerònim, 1441. 
Galindo, Miquel, 1413-1425 (t antes del 

2-VII-1440). 
Garcfa, Domingo, 1395-1418. 
varcfa, Pere, 1422-1446. 
Geraldi, Maçiá, 1306-1330. 
Gibili, Pere, 1435. 
Gil, Miquel, 1393-1438. 
C:ilabert, Antoni, 1463. 
Girbes, Martí (maior), 1432-1495. 
Girbes, Martf (junior), 1501-1502. 
Girbes, Mateo, 1448. 
C'~onçalbo, Antoni, 1407. 
Gonçalbo, Jusep, 1476. 
Gonçalbo, Pere, 1422. 
Godall, Bernat, 1391-1426. 
Gonçaleç, 1583. 
Gras, Berenguer, 1330-1360. 
Grasco, Pere, 1689. 
Grau, Jusep, 1691. 
Guerau, Antoni, 1412-1422. 
Guerau, Maçiá, 1333. 
Guillem, Joan, 1447-1507. 
Guillem, Pere, 1400-1447 (t antes del 

L3-X-1462). 
Guillem, Pere (fill d'en Joan), 1490. 
Guiraut, 1239. 
Gumilla, Guillem, 1429. 
Gurreal, Simón, 1486. 
Heredia, Llorenç, 1400. 
Huerta, Gaspar, 1694. 
Isona, Bertomeu, 1435-1451. 
Jacobi, Geraldo, 1398-1400. 
Jacomart, Antoni (pintor negre), 1486. 
Jacomart, Bertomeu, 1434. 
Janoti, Paulo, 1612. 
Joan, 1568. 
Joan, Ferrando, 1446. 
Joan, Francesc, 1519. 
Joan, Franci, 1553. 
Joan, Jaume, 1396. 
Joannes, Joan, 1448-1579. 
Joannes, Mosén, 1662. 
Jordá, Gaspar, 1588. 
Láçer, Joan, 1393. 
Lagostera, Francesc, 1333. , 
Lambri, Honorat Francesc, 1496. 
Laporta, Joan, 1430. 
Laucer, Berenguer, 1322. 
Leonis, Galcerá, 1463-1468. 
Leonis, ,~oan, 1334-1477. 
Lidueñá; Martf, 1602. 
Linar, Domingo, 1619. 
Lobera, Bernat, 1330. 
Lobet,. Martí, 1420. 
Lobregat, Simó, 1430-1441 (j- en 6 de 

agosto de 1441). 
Lombardo, Paulo, 1474-1480. 
Lopiç, Bernat, 1416. 
Lopiç, Manuel, 1429-1446. 
Lorani, Raymundo, 1321. 
Lorenç, Bertomeu (maior), 1308-1331. 
Lorenç, Bertomeu (junior), 1332-1338. 
Lorenç, Cristòfol, 1612. 
Lorenç, Miquel, 1523. 
Maçana, 1416. 
Maçip, Joan, 1543-1551. 
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Maçip, Vicent, 1514. 
Maçip, Vicent, alias Joannes, 1623 
Maçó, Francesc, 1397. 
Maestre, Martí, 1411-1432. 
Maestre, Vicent, 1595. 
March, Gabriel, 1476. 
Marco, Domingo, 1352. 
Marco, Francesc, 1321. 
Marginet, Jaume, 1497. 
Marí, Joan, 1443-1495. 
Marqués, Julià, 1586. 
Martell, Gerardo, 1489. 
Martf, Gabriel, 1418-1442. 
Martf, Guillem, 1318-1341. 
Martf, Joan (maior), 1398-1416. 
Martí, Joan (junior), 1418-1501. 
Martí, Llorenç, 1389. 
Martí, Lluís, 1582. 
Martf,. Pere, 1446. 
Martíneç, Bononat, 1327. 
Martíneç, Joan, 1475. 
Martfneç, Lluís, 1393. 
Martfneç, Martí, 1433-1440. 
Martorell, Vicent, 1616. 
Mata, Lluís, 1597. 
Mateu, Alamany, 1421-1422. 
Mateu, Berenguer, 1425-1457. 
Mateu, Jaume, 1408-1452. 
Mercer, Antoni, 1451. 
Mestre, L., 1407. 
Mestre, Martf, 1422-1432. 
Mestre, Vicent, 1501. 
Mestre, Vicent, 1595. 
Micó, Antoni, 1468-1489. 
Migueç, Domingo, 1393. 
Micó, Antoni, 1470. 
Miquel, 1766. 
Miquel, Antoni, 1448. 
Miquel, Joan, 1496. 
Miquel, Pere, 1409-1423. 
Miralles, Francesc, 1429. 
Miró, Jaume, 1398-1425. 
Miró, Pere, 1460. 
Mollar, Salvador, 1446. 
Montblanch, Joan, 147.2. 
Montflorit, Domingo, 1317-1321 
Mora, Arnau, 1360. 
Mora, Gonçalbo, 1333-1337. 
Mora, Martí, 1468. 
Morales, Juan, 1495. 
Morell, Geroni, 1474-1475. 
Moreno, Joan, 1412-1447. 
Moreno, Miquel, 1428-1439. 
Moreto, Quintfn, 1631. 
Morlans, Pere (padre), 1353 (-~ 

27-IV-1393). 
Morlans, Pere (hijo), 1396-1415 
Morruix, Francesc, 1313-1320. 
Moya, Arnau, 1358. 
Mulnar, Pere, 1319. 
Muñoz, Joan, 1634. 
Nadal, Viçent, 1318. 
Nadal, 1535. 
Nadal, Bertomeu, 1448-1462. 
Nadal, Martí, 1444. 
Nadal, Viçent, 1714. 
Nápoles, Francesc, 1474-1480. 
Navarro, Joan, 1486. 
Navarro, Pere, 1466. 
Nicolau, Pere, 1390 (j- dia de 

me, 1408). 
Oliva, Joan, 1486. 
Olzinelles, Bernat, 1321. 

antes del 

Sent Jau-

011er, Bertant, 1407-1414. 
Oscha, Pere, 1428. 
Ossona, Rodrigo (padre), 1463-1501. 
Ossona, Rodrigo (hijo), 1510. 
Ossona, Ruiç, 1369. 
Pagano, Francesc, 1478. 
Pagés, Raimundo, 1318-1320. 
Palacios, Francesc, 1634. 
Palazi, Joan, 1404-1438. 
Palmer, Andreu, 1464 (j- antes del 10-

VII-1464) . 
Palmero, Joan, 1475 (t antes del 11-

I-1484). 
Palomar, Andreu, 1465. 
Pallarés, Antoni, 1448 (t antes del 26-

VIII-1448) . 
Pardo, Andreu, 1416-1444. 
Pardo, Leonard, 1464-1475. 
Fardo, Lluís, 1423-1453. 
Pardo, Salvador, 1453. 
Paret, Guillermo, 1421-1469. 
Pascual, Domingo, 1387-1390. 
Pascual, Francesc, 1406. 
Pascual, Lluís, 1465-1486. 
Pastor, Jusep, 1688. 
Pastor, Pere, 1358-1398. 
pelegi, Baltasar, 1408-1415. 
Felegrí, Bernat, 1343-1364. 
Pelegrí, Pere, 1330-1356. 
Peret, Guillem, 1453. .. 
Pérez, Antoni, 1407-1422 (t antes del 

25-I-1436). 
Pérez, Antoni, 1608. 
Pérez, Bernat, 1417-1418. 
Pérez, Bertomeu, 1432-1444 (testó en 

1451). 
Pérez, Domingo, 1438. 
Pérez, Ferrando (padre), 1333-1343 (j- an-

tes del III idus octobris 1343). 
Pérez, Ferrando (hijo), 1333-1339. 
Pérez, Ferrando (nieto), 1395-1428. 
Pérez de Sarriá, Garcfa, 1431-1432. 
Pérez de Sarriá, Gonçalbo, 1380-1444. 

(publicació de son testament, 22-XII-
1451). 

Pérez, Joan (padre), 1365-1404. 
Pérez, Joan (hijo), .1414-1446. 
Pérez, Joan (nieto), 1457 (t antes del 

8-VII-1486). 
Pérez, Joan (hijo de Antonio), 1422. 
Pérez, Martf, 1239. 
Pérez, Martí, 1306. 
Pérez, Miquel, 1347. 
Pérez, Pere, 1465. 
Pérez de Oliva, Joan, 1468-1470. 
Périç de. Burgos, Martf , 1306. 
Pérot, 1489. 
Picart, Cristòfol, 1431. 
Pintor, Andreu, 1381. 
Pizarro, Cristòfol, 1493. 
Pla, Antoni, 1429. 
Planes, Lluís, 1766. 
Pomar, Bertomeu, 1438. 
Ponç, Bernat, 1351-1381. 
Ponç, Francesc, 1489. 
Ponç, Joan, 1475. 
Port, Domingo del, 1405-1417 (t antes 

del 18-VI-1428). 
Port, Felip, 1432-1458. 
Port, Jaume del, 1423-1426. 
Port, Vicent del, 1420. 
Porta, Felip, 1432-1458. 
Porta, Joan, 1426. 



Porta, Miquel, 1580. 
Prado, Miquel, 1537. 
Pusot, Pascual, 1398 (t antes del 17-

XII-1398) . 
Querol, Andreu, 1326-1328. 
Querol, Ferrer, 1395-1424. 
Querol, Francesc, 1375. 
Querol, Guillem, 1345-1360. 
Querol, Joan, 1423. 
Querol, Nicolau, 1420-1435. 
Querol, Pere, 1427. 
Rafart, Pere, 1380. 
Raga, Apolinari, 1681. 
Rambla, Domingo, 1380-1408 (j- antes del 

9-II-1409) . 
Ramírez, Cristóbal, 1618. 
Ramírez, Joan, 1414. 
Ramírez, Joan, 1524. 
Ramon, Eximén, 1348. 
Raymundo, 1259. 
Rayner, Bernat, 1330. 
Rebolleda, 1313-1316. 
Regio, Paulo de, 1474-1482. 
Remfreç, Joan, 1435. 
Renau, Arnau, 1411. 
Requena, Gaspar, 1556-1596. 
Rexach, Geroni (hijo de Joan), 1461. 
Rexach, Joan, 1439-1484. 
Reyner, Joan, 1362-1395. 
Ribalta, Francesc, 1618. 
Ribalta, Joan, 1618-1628. 
Ricardi, Gabriel, 1407-1413. 
Riera, Andreu, 1416. 
Rigo, Paulo, 1544. 
Roca, Bernat, 1398. 
Roda, Salvador, 1330-1340. 
Rodrfguez, Marcelo, 1573. 
Roials, Pere, 1447. 
Roials, Tomás, 1444. 
Roiç, Gil, 1473. 
Roiç, Joan, 1425. 
Rogans, Tomás, 1432. 
Roig, A., 1322. 
Romeu, Joan, 1407 (t antes del 6-V-

1448) . 
Ros, Joan, 1417. 
Roures, Blay, 1332-1343. 
Róures, March (padre), 1301-1316. 
Roures, March (hijo), 1322. 
Roures, Pere, 1325-1332. 
Rourich, Pere, 1429. 
Rovira, Esteve, alias Xipre, 1387-1388. 
Rovira, Pere Joan, 1468. 
Rubert, Francesc, 1434-1444. 

Rubert, Joan, 1501. 
Rubert, Pere, 1423 (j- antes del 22-V-

1423). 
Rubiols, Arnau, 1380. 
Ruiz, Diaç, 1582. 
Rull, Joan, 1397-.1453. 
Rull, Viçent (hijo de Ramón), 1420. 
Sabor, Gaspar, 1593. 
Sala, Pere, 1339. 
Salvador, Manuel, 1481. 
Sanç, Joan, 1479. 
Sanç, Pere, 1489-1520. 
Sanleix, Gil, 1331. 
San Martf, Martí de, 1466. 
Sanses, Pere, 1489. 
Sanxes, Antoni, 1431-1434. 
Sanxes, Joan, 1414-1418. 
Sa.nxo, Pere, 1450. 
Saranyana, Joan, 1580. 
Sarinyena, Joan, 1586-1607. 
Sarriá, Gonçalbo, 1421-1434. 
Sas, Barzal de, 1399-1405 (j- antes del 

24-IV-1430). 
Scrivá, Janot, 1510. 
Senabre, Jusep, 1714. 
Sentacreu, Joan, 1472. 
Sent, Andreu Roger, 1456. 
Sentgenis, Joan, 1380. 
Sent Leocadio, Paulo, 1478. 
Serra, Bernat, 1423. 
Serra, Francesc, 1348-1391. 
Serra, Mateu, 1385-1408 (t antes del 24-

IV-1416). 
Serra, Viçent, 1388-1402. 
Seseres, Joan, 1493. 
Simó, Francesc, 1398. 
Simó, Gaspar, 1519-1526. 
Sobera, Gaspar, 1597. 
Sobirats, Antoni, 1351-1354. 
Sobirats, Pere, 1342. 
Soler, Joan, 1422-1440. 
Soler, Pere, 1421-1438. 
Solees, Viçent, 1766. 
Soriano, Martí, 1448. 
Sperandreu, Roger, 1417-1448. 
Stanya, Miquel, 1496. 
Steda, Guillem, 1409. 
Stopinya, Ausias, 1466. 
Stopinya, Cosme, 1441. 
Stopinya, Jaume, 1403-1435. 
Stopinya, Pere, 1434. 
Strany, Guillem, 1404. 
Strany, Llorenç, 1390. 
Sumer, Gabriel, 1427. 

Valencia, festividad de San Vicente Ferrer del año 7970. 

Surió, Jusep, 1501. 
Tallada, Jaume, 1367-1387 (j- antes del 

7-XI-1387) . 
Tamarit, Joan, 1404. 
Tapia Buitrago, Isidoro, 1703. 
Tayllada, Romeo, 1305-1312. 
Terres, Mateu, 1383. 
Toledo, Domingo, 1636. 
Tomás, Bernat, 1409. 
Tomás, Domingo, 1415. 
Thona, Bononat, 1319-1325. 
Tona, Berenguer, 1317. 
Tora, Domingo, 1393-1412 (-~ antes del 

18-II-1425). 
Tora, Ferrer, 1388. 
Toro, Pere del, 1375. 
Torrent, Jaume, 1533. 
Torres, Jaume, 1510. 
Torres, Joan, 1510-1526. 
Torres, Martf de, 1429. 
Toya, Mateu, 1766. 
Trullos, Jusep, 1613. 
Trullos, Geroni, 1620. 
Urrea, Simó, 1506. 
Ussona, Bertomeu, 1453. 
Valero, Jaume, 1448-1449. 
Valero, Joan, 1453. 
Valero, Pere, 1418-1460. 
Valiant, Bertrán, 1410. 
Vallés, Bertomeu, 1606-1616. 
Vallfogona, Pere, 1452. 
Valls, Jaume, 1348. 
Valls, Nicolau, 1479. 
Valls, Ramon, 1387-1426. 
Valls, Viçent, 1418-1420. 
Vega, Agostí, 1564. 
Vehina, Antoni, 1594. 
Velasco, Garles, 1550, 
Venrell, Bernat, 1404-1448. 
Verdancha, Françesc, 1439-1455. 
Vespu~l~i~s,.. Samuel, 1619. 
Viçent, •Joan, 1428. 
Viçent, Lop, 1434. 
Vicunya, Miquel, 1576. 
Vidal, Dionfs, 1390. 
Vidal, Françesc, 1417-1421. 
Vidal, Miquel, 1618. 
Vieud, Joan, 1544. 
Vilagrasa, Bernat, 1434-1442. 
Vilar, Jaume, 1433. 
Vilaur, Bernat, 1386-1404. 
Villalba, Sanxo, 1385-1422. 
Yányez, Joan, 1423. 
Zapata, Antoni, 1607. 

LUIS CER VERO GOMIS 
Académico de la R. A, de Buenas Letras 

de Barcelona 
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LIN CUADRO DE ORRENTE EN CORDOBA 

~n la parte izquierda del trascoro de la bellísima 
catedral mezquita hay una ~~equeña canilla bajo la 
advocación de Santo Tomás, en l.a que hoy vamos a 
parar nuestra atención. hue fundada por el prior de 

l)rr~•nlc: «Diartirio de tianto '1`omfi:;». Catedral de CGrdoba 

la catedral, don Tomás Carrillo de Mendoza, en el 
crío de 1628, en un hueco que le dio el obispo bo-
bera, con la condición de dar anualmente sesenta 
ducados de limosna, según consta en una escritura 
de fecha 3 de abril cle aquel año, ante el escribano 
Sánchez Orbaneja. 

I,a obra se~ hizo por el maestro mayor de aquel 
entonces, Juan Durillo, bajo la traza y plano de un 
arquitecto barroco, el que, por cierto, también ha-
ría por aquel tiempo la traza del retablo del altar 
mayor de la catedral cordobesa, tin jiennense llama-
do Juan de Arando y Solazar. Cobró Durillo siete 
mil reales de vellóri por la obra, según escritura 
pública ante el mismo escribano antes nombrado el 
día 14 de junio de 1628. I,a capilla resultó muy bella 
y semejante en todo a la contigua, del canónigo hró-
mista. Una joya del arte barroco cordobés del si-
glo xvrr. I,a reja costó más cara, nada menos que 
treinta y seis mil reales de vellón, pues había que 
traer el metal de muy lejos. ~l día 11 del enes de 
julio de aquel mismo año de 1628 la concierta el 
maestro herréro francisco Mohedano con la condi-
ción de que tiene que hacerla igual que la que le 
higo al señor Muñoz de Velasco en su capilla del 
muro norte de la catedral mezquita. Tiene que lle-
var balaustres y pilastras. 1~s como un marco y una 
protección a una pintura del cuadro de La Increduli-

i 

dad de Santo 7'o~nás, que le encargara, cuando estuvo 
en Toledo Orrente, el prior Carrillo de Mendoza. 
Tiene de medidas dos metros y medio de alto por 
uno y medio cle ancho, y en él el santo introduce sus 
dedos en el costado del Selïor. También en dicha 
capilla hay un pequelïo cuadro del martirio del santo, 
en lo alto, y dos pequeños laterales de la Virgen y 
Nuestro Señor. Todo lo que constituye un exponente 
de la pintura barroca levantina en la ciudad cor-
dobesa. 

Pedro de Orrente, según el veraz testimonio de 
Palomino, es el autor de los cuadros de esta capilla, 
y aunque nacido en Murcia, en el año 1580, según 
nos lo probó el genial descubrimiento del gran his-
toriador del arte don Crisanto López ,Jiménez, se 
formó, como el Greco, en Toledo. l~,ra hijo de un 
comerciante ma:-sellés y llevaba en su sangre un es-

Arrente: «Incredulidad de unto Tomfi4». Catedral de Córdoba 



Píritu inquieto. Comenzó siendo discípulo de Juan 
de Arizmendi, pero pronto abandona su taller para 
recorrer l~spaña, y unas veces nos deleita con obras 
en Valencia, como el magnífico cuadro de Sarn Se-
bastián, o en Toledo, cual el de Santa Leocadia, o en 
Orihuela, con I_a curación del paralítico. Hay cua-
dros suyos en Yente, en Corella y en Madrid. LIn 
ejemplo : la magnífica Asunción del Marqués de Au-
ñón. Viaja por toda España y en todas partes es 
atendida y agasajado como familiar del Santo Oficio 
de la Inquisición que es. Pero no es solamente Orren-
te un pintor religioso. También cultiva el cuadro de 
campesinos, corno lo hiciera en aquel siglo aquel otro 
gran pintor religioso que fue Antonio del Castillo. 
Tenemos series enteras de tema pastoril de Orrente 
en su Antiguo y Nuevo Testamento, Las Estaciones 
del Año, El Génesis, o cuadros aislados de estilo 
basanesco, pues Banano fue su introductor en aquel 
tiempo barroco; así tenemos los del Museo de Cór-
doba odel Prado, aparte de la hermosa serie del 
Museo de Lisboa. Muere Orrente en Toledo, en el 
año 1645, y hoy día es considerado como uno de los 
pintores cumbres del siglo xvii. 

Don Tomás Carrillo de Mendoza, el fundador de 
la bella capilla cordobesa, había nacido en Toledo, 
en el año 1576, y pertenecía, por su madre, ala 
nobilísima casa de los Mendoza, y por su padre, a 
la de los condes de Priego. Ya viudo, profesó, llevado 
por su gran devoción, y es no;r~.brado, en los primeros 
años de aquel siglo, prior dè la catedral cordobesa. 
Su hija única también estuvo un poco de tiempo ~en 
un convento de monjas concepcionistas de Guadala-
jara; de allí pasó al de Córdoba; pero aquí conoce 
un buén día a un apuesto caballero cordobés, don 

Alonso de los Ríos Guzmán, y se enamora de él. 
Pide entonces a su padre, ya prior, salir del convento 
y una dote para casarse. Para esto tiene que pedir 
licencia don Tomás Carrillo al rey, pues se había 
apartado de sus bienes terrenales, y Su Majestad se 
la concede el día 27 de noviembre de 1626. Al poco 
tiempo se casa Luisa Carrillo, que tal era el nombre 
de su hija, con el novio, y como regalo les da el 
prior quince mil ducados en oro, todo lo que consta 
de las capitulaciones inatriinoniales, ante el escri-
bano cordobés don Juan de Paniagua, el día 2 de 
enero de 1828. 

Al poco tiempo muere don Toinás Carrillo, y su 
partida de defunción, conservada en el libro dos de 
Colecturías del Sagrario cordobés, nos dice qué mu-
rió el día 7 de mayo de 1628, testando ante el escri-
bano Sánchez Orbaneja, in scri~itis, nombrando he-
redera a su hija y albaceas a los canónigos Chirino 
de Morales y Castro Toboso. 

Los cuadros de Orrente en la capilla de Santo To-
inás de la catedral nos muestran como se pintaba de 
modo muy similar por los grandes maestros del ba-
rroco. 

Los lienzos de Antonio del Castillo, José de Sa-
rabia, Juan de Valdés Leal y Antonio García Reino-
so, los grandes maéstros cordobeses del seiscientos, 
tienen én Pedro de Orrente un competidor, y en ese 
gran museo de la pintura cordobesa que es la catedral 
mezquita nos muestran como el arte toledano de los 
inicios de aquel Siglo de Oro no se queda atrás en 
belleza. 

]OSE VALVERDE MADRID 
De las Rea~es~Aeademias de la Historia y Bellas 

Artes de San Fernando 
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VICENTE LOPEZ Y LA REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS 

Vicente López ha vuelto a estar de actualidad. Y 
ha sido la suya una actualidad, creo, expresiva de 
la nueva valoración que, progresivamente, va adqui-
riendo su obra. Actualidad propicia además para des-
velar aspectos poco conocidos de su vida, subrayar 
afluencias y aquilatar méritos. Para revisar también 
unos tópicos que han tergiversado, aveces, su au-
téntica significación, insinuada en esta misma revista 
por certeras frases del señor Camón (1) . 

I,a celebración del segunda centenario de su na-
cimiento con una escogida exposición de pinturas (2) 
y sendas ponderadas conferencias de los señores ~a-
fuente yMarqués de T,ozoya (3) ha significado un 
merecido tributo al que frze~ figura prócer de la pin-
tura española durante tres reinados (4) . Sin perjuicio 

(1) Vid. Aportaciones esenciales de la pintura valenciana 
en el arte español. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. José 
Camón Aznar en el. solemne acto conmemorativo del segundo 
centenario de la fundación de esta Real Academia el día 14 
de febrero de 1968. «A. A. V.», Valencia, 1968, pp. 19-20. 

(2) La Exposición, instalada en la Casa Consistorial de 
Valencia, estuvo abierta al público los días 13 al 20 del 
pasado diciembre. Reunió,.. en selecto conjunto de medio cen-
tenar de lienzos, obras de juventud y de madurez. Algunas 
tan importantes como el retrato del pavorde don Feliciano 
Sala, firmada en 1823, o el de don José Guillermo Ferraz y 
Power, reputadas obras maestras, tanto más interesantes por 
poco conocidas del público al pertenecer a colecciones par-
ticulares. Fue escasa, sin embargo, la aportación de museos 
y entidades no valencianas. Con todo, la Exposición posibi-
litó contemplar, en apretada síntesis, la evolución pictórica 
de López. 

Otras dos exposiciones antológicas se han ofrecido en 
lo que va de siglo: la organizada en Valencia por el Cen-
tro Escolar y Mercantil, en abril de 1926, y la celebrada en 
Barcelona en la primavera de 1943, ésta bajo los auspicios 
de la Sociedad Amigos de los Museos y la Dirección General 
de Bellas Artes. Existen catálogos publ)cados de ambas que 
incluyen además tres de los estudios más serios que ha 
merecido López: las conferencias pronunciadas por Méndez 
Casal (aspectos crfticos) y González Martí (aspectos biográ-
ficos), y el análisis, más amplio, del Marqués de Lozoya, 
respectivamente. Los dos volúmenes, profusamente ilustra-
dos, inclu~gen epistolarios. 

(3) Las conferencias, pronunciadas los días 15 y 20 del 
pasado diciembre, en prensa cuando escribimos esto, versa-
ron sobre La personalidad y el arte de Vicente López (Ln-
FUEIVTE) y Vicente López: Prolongación del siglo XVIII en 
la pintura española del siglo XIX (MARQu~s DE LOZOYA). 

(4) La dilatada vida de López transcurre entre el 19 de 
septiembre de 1772 y el 22 de junio de 1850. Su vinculación 
con Cazlos IV se inicia en 1802 y no pasa de ser circunstan-
cial. De muy amistosas, en cambio, podemos calificar sus 
relaciones con Fernando VII, a cuyo servicio pasa en 1814, 
siendo su pintor oficial a lo largo de todo su reinado, al 
propio que profesor de dibujo de dos de sus regias consortes, 
Isabel de Braganza y M.° Amalia de Sajonia. Alguno de los 
tumultos más agitados de la minoridad de Isabel II los vivió 
desde su casa de Pajes, en palacio, continuando hasta su 

•/ 

de faltar todavía el estudio definitivo que sitúe a 
I,bpez. en sus justos contornos (5). 

De su arte, los juicios irrebatibles de don días 
Tormo configuran a López como pintor excepcional, 
al que sólo se le sustrae el genio por su irreprochable 
savoir faire. encomia su devoción por la pérfección 
rebusçadísima de las cosas, contumaz en él, creciente 
con la edad, por lo que culmina, tal vez, en ese 
magnífico retrato del general Narváez, pintado a sus 
setenta y siete años, pocos meses antes de fallecer (6) . 
esta fatigosa pulcritud, obsesionante y obsesionadora, 
se ha quérido justificar por una suerte de condiciona-
miento temperamental, como el de un genuino pintor 
nórdico, al decir del señor I,afuente, o por permane-
cer en el nivel comunicativo de cualquier primitivo 
flamenco. ~Su afán por cuidar el detalle, sin asomo 
de jerarquización alguna, por expresar la voluptuo-
sidad del color, la calidad de lo precioso, la textura 
de lo epidérmico, le impide alcanzar las más sublimes 
metas de resolver una composición bien orquestada 
de planos, de incidir en lo visceral y resolutorio de 
los personajes por él retratados. Su desinterés por 
expresar la verdad instantánea de la luz ambiental 
le ha hecho acreedor de los denuestos de más de un 
crítico exigente, pretendiendo adivinar en -él una vo-
cación de imaginero o de miniaturista de «medallon-
citos sobre marfil» (7) . 

Su exactitud maravilla, pero no emociona. I,a opi-
nión es de Méndez Casal (8), quien, como todos los 
críticos que se han ocupado de I,.ópez, lamenta que 
condiciones como las suyas se frustren. Por imposi-
ciones ambientales o por falta de rebeldía. Atribuyo 

muerte como pintor de cámara y, de modo más asiduo, como 
profesor de dibujo de la reina. 

(5) Sorprende que todavía esté por hacer un estudio com-
pleto sobre López, o que, al menos, aparte de los trabajos 
indicados y algún artículo o referencia, no se le haya dedi-
cado, como a tantos pintores españoles, especie alguna de 
monografía. 

(6) En el Museo de Bellas Artes de Valencia. Fue pin-
tado en 1849, y de él escribió: «El Gran Cuadro que he pin-
tado del Retrato del General Narvaez me lo an elogiado en 
extremo y sigo gracias a Dios admirado de que pueda acer-
lo en mis setenta y siete años cumplidos con mas firmeza 
de pincel que nunca cosa a la verdad que a solo Dios lo d'evo, 
porque a mis años todos lo creen ymposible pero como todo 
es obra del Altísimo nada deve admirarme.» (Texto citado 
por el Marqués de Lozoya) El cuadro fue adquirido para 
el Museo no ha mucho por la Dirección General de Bellas 
Artes: 

(7) Vid. ELfAs TORMO, Don Vice~tte Lópex, en la Expo-
sición Amigos del Arte en 1913, «A. E.», t. III, pp. 224-273, 
Madrid, 1916-17. 

(8) Vid. en Vicente López. Su vida y su obra (Valencia, 
1926) la conferencia pronunciada por el autor que se cita. 



a López, más que falta de ímpetu. o excesiva frialdad 
ante el modelo o preocupación excesiva por el detalle, 
una tácita fidelidad consigo mismo —hombre conser-
vador yconformista al fin— y una veneración, apégo, 
rutina —no importa— a los métodos recibidos y que 
luego, él mismo, debía de transmitir. No como «maes-
tro», nótese la diferencia, sino coleo «»rofesor» 

Hay circunstancias en la vida de López apenas co-

nocidas yque, amás de proporcionarnos datos escla-
recedores para eliminar alguna laguna de su biografía 
5' desentrañar sus anhelos e inquietudes, coadyuvan 
a l.a comprensión de la obra del artista. 

Tres cosas se nos hacen evidentes. Una, el éxito 
meteórico de su carrera, fruto, creo, de su identifi-
cación con los programas artísticos docentes de la 
época y que pronto le proporcionarían señaladísimos 
requerimientos. Otra, su enorme capacidad de traba-
jo, que hace compatible su quehacer artístico con el 

~~acadélnico-docente, el cargo de pintor de cámara y, 
~~or ende, de la corte, con el de planificador de las 
bases fundacionales del Museo del Prado (9¡, el de 
profesor de dibujo de frágiles reinas con el de valedor 
i:láximo cerca del rey y sus ministros de la Academia 
v~llenciana, ostentando además cargos de responsa-
bilidad en la de San Fernando, de Madrid, y en la 
de San Luis, de Zaragoza. Y la tercera, que lo eleva 
a hombre excepcional, la que le mueve a atender tan 
heterogéneos asuntos con el mismo cuidado exquisito 
que si se tratara de pintar cualquiera de sus relamidos, 
minuciosos, retratos. 

Por si fuera poco, y a la vista de los favores regios 
y la opinión unánime de sus coetáneos, todos respe-
tan a López, todos lo necesitan. 

I,a lectura atenta de cerca de un centenar de re-
ferencias sobre Vicente Z,ópez, registradas en las actas 
manuscritas de las juntas, ordinarias y generales, de 

(9) El Museo del Prado, iniciativa personal del rey Fer-
nando VII, fue abierto al. públ~ço el 19 de diciembre de 1819. 
La tercera dirección, en• oYclen cronológico, del Museo del 
Prado fue asumida, colegiadamente, por el marqués de Ariza 
Y por Vicente López en el trienio de 1823-182b. El primero, 
totalmente profano en cuestiones artísticas y aun de admi-
nistración, se hizo cargo de la parte «económica y guberna-
tiva», reservándosele a López todo lo relativo a los cuidados, 
distribución y mantenimiento del valioso, todavfa incipiente, 
patrimonio artfstico. El Marqués de Ariza parece que en rea-
lidad se limitó a solicitar, en 11 de junio de 1824, el dinero 
necesario para pagar la edición del catálogo del año anterior 
y el correspondiente pérmiso de traducción. Sus largas ausen-
cias motivaron además, aparte de otras razones de .orden 
interno, la clausura temporal del Museo, apareciendo siem-
pre López como único y verdadero director efectivo. El plan 
de éste fue distribuir los cuadros de las escuelas española e 
italiana en la galería central y los de las nórdicas en las 
laterales, plan plausible, pero enormemente dispendioso en 
la opinión del sobrino y sucesor de Ariza, Duque de Hfjar. 
Para más detalles, consúltese la Historia del Museo del Pra-
~ (1819-1969), de GAYA NuÑo, Editorial Everest, León, 
1969. 

El general Narváez, duque de Valencia. Museo de Bellas Artes de 
Valencia. 

la Real Academia de San Carlos, y de cerca de cua-
renta cartas inéditas, aporta noticias, protocolarias o 
palpitantes, esclarecedoras de la vida no bien deslin-
dada de un pintor, afirmando o desmintiendo supo-
siciones presentidas. Como primicia apresurada de 
un trabajo apenas emprendido, la documentación 
obrànte en el Archivo de San Carlos me ha permitido 
afrontar el tema que paso a abordar : la condición .de 
alumno y profesor de la Academia valenciana de No-
bles Artes, siempre orgullosamente proclamada por 
I.,ópez. Su formación. Su,paso como alumno brillante, 
distinguido con premios, alguno tan relevante como 
el de la pensión o beca que por tres años disfruta en 
Madrid. Su incorporación y ascensos en el escalofón 
académico-docente. Su oportunidad de entablar rela-
ción directa, al asumir delegaciones corporativas, con 
personajes tan influyente$ como Carlos IV, el Duque 
de Albufera o Fernando VII. 

* ~ ~ 

Aunque parezca extraño, no se puede asegurar 
que se iniciara Z,ópez en la Academia de San Carlos. 
Cierto que participa tempranamente en diversos con-
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cursos y que ya una lista de opositores al Concurso 
General del año 1786 le señala con el número uno de 
la Primera Clase de Pintura, «natural de Valencia y 
de edad de trece años» (10) . I.,a duda nos viene de 
no aparecer registrado su nombre en el libro de ma-
trículas, ni de haber hallado solicitud de ingreso, ofi-
cio que, de existir, de rigor en todos los alumnos 
que seguían regularmente los cursos, proporcionaría 
datos inestimables. Especificaría, entre otros, su do-
micilio familiar, hasta ahora desconocido, bien que 
de su partida de nacimiento, oportunamente publi-
cada. por González Martí (11) , se desprende estar ubi-
cado en la demarcación parroquial de los Santos 
Juanes. 

I,a doble y significativa falta de instancia y ma-
trícula se explica quizá porque su condición de hijo 
y nieto de pintores (12) hacía innecesario el aprendi-
zaje de unos rudimentos de iniciación, conocidos por 
I,bpez bien que seguro desde su niñez. Anotemos 
también una probable condescendencia burocrática, 
hoy imposible, y una segura mayor flexibilidad en 
la escalada de unos cursos, verdaderamente optativos. 
I,o que sí es cierto es que el adolescente I;bnez accede 
a la Academia por la puerta grande, por la vía de 
éxitos prometedores, participando, resuelto y seguro, 
en cuantos concursos, generales o mensuales, se le 
brindan. 

A los quince años gana el primer premio de la 
primera clase de Pintura (Concurso General de 1789) , 
en compañía de Luis Planes y Rafael Esteve (13), de 

(10) Cfr. Libro de premiados, manuscrito existente en el 
Archivo de la Real Academia de San Carlos de Valencia. 

(11) En la obra citada anteriormente, a más de las con-
ferencias pronunciadas por Méndez Casal y González Martí, 
se insertaron numerosas ilustraciones y una reproducción fac-
sfmil del acta de bautismo. Valioso servicio éste si se tiene en 
cuenta que, diez años después, el archivo parroquial de la 
iglesia de los Santos Juanes seria pasto de las llamas. 

(12) Su padre, Cristóbal López Sanchordi, y su abuelo, 
Cristóbal López Planells, eran pintores, como también su 
abuela paterna, Mariana Sanchordi. A bue31 seguro que eran 
de condición artesanal, modesta. Un tfo suyp, Agustfn Porta-
ña, llegó a ser académico de mérito por San Carlos. La tradi-
ción pictórica de la familia 1~, continuarían, bien dignamente 
por cierto, dos hijos de López: Bernardo y Luis. 

(13) El nombre de Luis Antonio Planes se entrecruza re-
petidas veces en la vida del López académico. Nació en 1765. 
Fue discfpuló'de Luis Planes, su padre, y de la Academia de 
San Carlos. Estudió con Bayeu y Maella y obtuvo, como 
luego López, el primer premio de la Academia de San Fer-
nando. Fue elegido director de Pintura en junta general de 
7 de abril de 1789 para cubrir la vacante que dejara, por fa-
llecimiento, don José Vergara. La tenencia que hasta enton-
ces ejerciera Planes fue ocupada por López, al elegírsele, en la 
misma junta, por cuarenta y tres votos sobre cuatro a favor de 
Manuel Camarón. En diciembre de 1805 fue propuesto, con 
López, para el, cargo rotatorio de director general, asumiendo 
este cargo, sin necesidad de votación, por expresa renuncia 
de López. Falleció en 1821. 

Rafael Esteve nació dos meses antes que López (1 de 
julio de 1772) y falleció muy poco antes que aquél (1 de oc-
tubre de 1847), por lo que puede decirse que fue riguroso 
contemporáneo de López. Su vida transcurre, además, de 
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las clases segunda y tercera, respectivamente. En una 
póliza de 4 de enero del mismo año se ordena el libra-
miento de 600 reales a favor de López, en concepto de 
un premio mensual de «modelo blanco» (14) , en tanto 
a Zapata o a Cotanda (15), en el natural, o a Minguet, 
en la copia también del «modelo blanco», se le asig-
nan 140 reales. 

Pero el triunfo más resonante, auspiciador de una 
carrera que no conocerá ya sino el éxito más meteó-
rico, fue la obtención de la pensión para Madrid en 
1789. 

En junta ordinaria de 2 de noviembre de 1789 se 
redacta el edicto de la convocatoria en estos térmi-
nos : «El ~ celo de S. M. en promover las Artes y el 
que le merece esta su Academia, para sus mayores 
adelantamientos, e instruccion de sus vasallos, se ma-
nifiesta por sus repetidas R.s Ordenes, y siendo tan 
exacta esta R.' Academia en su cumplimiento ofrece 
dos pcnsiónes de á 6 r. e v. n diarios a dos de sus dis-
cípulos (aliando merito en las obras ya sea en la 
clase de Pintura, de Escultura, de Arquitectura o en 
la del Grabado), para que residan en Madrid bajo la 
direccion y preceptos del Director de esta R.' Acade-

forma muy paralela a la de éste, y como López, sería frecuen-
temente distinguido con honores, alcanzando su arte, el del 
grabado, reconocidas cumbres. Discfpulos ambos de la Acade-
mia valenciana, alumnos distinguidos, merecedores de varios 
primeros premios, no es ésta la única ocasión en que sus 
nombres aparecen juntos en las listas de ganadores de los 
concursos que periódicamente convocaba la Academia. Ven-
cedores en el premio extraordinario de 1789, consistente en 
dos pensiones trienales para cursar estudios en Madrid, el uno 
por la clase de la pintura y el otro por la del grabado. Dis-
cípulo de Manuel Monfort, a su regreso fue nombrado, como 
López, académico de mérito, y en 1802, grabador de cámara, 
en Is, misma fecha en que López era distinguido por Carlos IV 
con el título, honorífico en principio, de pintor de cámara. 

(14) Cfr. Cuentas desde 1.° de enero .hasta 31 de diciem-
bre de 1798, manuscrito existente en el Archivo de la Real 
Academia de San Carlos, de Valencia. Llamábase «modelo en 
blanco»ala estatua de yeso, obtenida del vaciado de cual-
quier estatua clásica, que los alumnos tenían que copiar en 
la clase llamada del «modelo en yeso», del «Antiguo» o del 
«modelo blanco», equivalente en un todo a la actual clase 
del dibujo clásico o de estatuas. Para más detalles, vid. GA-
RÍN YORTIZ DE TABANCO, La Academia Valenciana de Bellas 
Artes, Valencia, 1945. 

(15) José Zapata nació en 1763. Discípulo de la Academia 
de San Carlos y de Cristóbal Valero. En 1780 estudió con 
Luis Antonio Planes. Obtuvo numerosos premios y pensiones. 
En 1788-pasó al Estudio de Flores, donde también consiguió 
varios premios. Académico de Pintura en 1789. Profesor auxi-
liar en 1806. Académico de mérito en Flores en 1810. Al de-
jar López, en 1814, la dirección de Pintura, fue ascendido al 
cargo de ayudante, En 1815 fue nombrado director de la 
Sala de Flores„yen 1832, académico de San Fernando. Bi-
bliograffa, en ALDANA FERNÁNDEz, Gu£a abreviada de artistas 
valencianos, Valencia, 1970. 

José Cotanda nació en 1758. Alumno de San Carlos, par-
ticipa en el Concurso General de 1789, por la escultura, en 
compañia de López, por la pintura; Cana, por la clase de 
fíores, y Minguet, por la arquitectura. Fue nombrado acadé-
mico de mérito en 1792. Falleció en 1842. Bibliografía, en 
ob. cit. anteriormente. 



inia Don Manuel Monfort (16), conforme a la R.' or-
den de S. M. de 24 de Octubre de 1778, con el fin de 
que puedan instruirse y aprovecharse de los buenos 
originales de que ay tanta abundancia en aquella 
Corte (17) . 

»Para que la Academia pueda pasar á calcular con 
Justicia, el merito y talento de los opositores, ha di~-
puesto las oposiciones q. e previene la R.1 Orden de 
1.° de Abril de 1779 y se admitiran a ella indistinta-
mente átodos sus Discípulos de las profeciones ya 
citadas, con tal de que no pasen de los veinte años el 
dia que afirmasen dichas oposiciones. 

»~1 concurso se h~brirá el dia primero del mes 
de Diciembre de este año de 1789 y se da tiempo para 
firmar cuatro meses, y seis para hacer las obras cuy~~ 
asunto son los siguientes 

»Pintura 

»Tobías el Joven restablece la vista á su Padre. 
»liste asunto se pintará á el oleo en un lienzo de 

quatro palmos y medio y tres y medio. 
»Se dibuxara á mas en doce nochés, un grupo del 

modelo vivo, y maniquí vestido que se cli5t~onga á 

este fin. 
[ 1~,specifica a continuación los temas propuestos 

para la escultura, arquitectura y grabado. ] 
»Todos los opositores deveran trabajar las obras 

que se han propuesto en la misma Academia. 
»Un dia o dos antes de la Junta General en que 

se deven adjudicar las pensiones, se tendrá una Junta 
Ordinaria, donde se hará el Juicio comparativo de los 
Opositores de todas las facultades, y se separaran 
aquellas que por falta de merito y talento sea notorio 
á los Profesores no ser aproposito para obtener las 
pensiones, y hacerla util, a fin de desembarazar con 
esto a la Junta General; los que quedaren utiles por 
la Junta Ordinaria seran citados en el dia de la Ge-
neral para que en el tiempo de dos horas desempeñen 
de repente los asuntos que se les encarguen, y los 
Granadores dibuxen la Figura que se les señale. 

(16) El grabador Monfort fue el creador de la Escuela 
de Grabado que funcionó en la Universidad de Valencia en 
1753 y director de Grabado de la Academia de San Carlos en 
1775. En Madrid dirigió a López y a Esteve en el trienio de 
1739-1792, influyendo en éste último notablemente. De 1794 
es el retrato, firmado por López, existente en el Museo. De 
mirada aguda, vestido con casaca azul oscura y chaleco rojo, 
López se recrea en los ribetes recamados de oro yen los 
detalles del libro y del legajo que sostiene, alusivos acaso 
a su condición de impresor, llegando a ser, como se sabe, 
director de la Imprenta Real. Uno de los primeros buenos 
retratos de López figuró en la pasada Exposición. Referen-
cias sobre Monfort, en GIL Y CALPE, Noticia biográfica de 
don Manuel Monfort, «A. A. V.», 1934, y FERRáN SALVADOR, 

Historia del grabado en Valencia, Valencia, 1943. 
(17) Los programas pedagógicos de la Academia de San 

Carlos hicieron suyos las tesis de Mengs de que el dibujo 
apurado y asiduo de los vaciados era base fundamental de 
la educación pictórica. El mismo regaló a la Academia de 
Madrid el lote más importante de vaciados. En Valencia se 
utilizaban los adquiridos en Roma por el Conde de Carlet. 

«Retrato de doña Josefa Urtiz, esposa dei grabador López Enguídanos». 
Museo de Valencia. 

»A los elegidos les Gorrera su pension desde el dia 
que lo fueran hasta cumplir tres años, y para su cobro 
deven presentar en Madrid al Director en el tiempo 
preciso de dos meses.» (18) 

~1 «repente» fue sorteado en la Junta General de 
12 de julio de 1789, yconsistió —siguiendo la cos-
tumbre de imponer temas de asunto bíblico— en pin-
tar «el Angel anuncia a Zacarías el nacimiento del 
Bautista». 

Quedaron finalistas Vicente López y Antonio 
Vivó, por la pintura; Pedro Bellver, por la escultura, 
y Rafael ~steve, por el grabado, nó pudiendo con-
cluí:-, por enfermedad, la obra « de pensado» Luis Pla-
nes. Transcurridos dos días, unánimemente se votó a 
favor de la obra señalada con el número uno, que 
resultó ser la de López; no así en el caso del otro 
vencedor, l~steve, quien, a pesar de alcanzar notable 
mayoría —veintiún votos—, tres fueron otorgados a 
Pedro Bellver. 

Vicente T,ógez, trabajador incansable desde su 
mocedad, se presenta para el premio extraordinario 

(18) Cfr. Acuerdos en borrador de Juntas Ordinarias des-
de el año 1787 asta 1800, manuscrito existente en el Archi-
vo de la~Real Academia de San Carlos de Valencia. 
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de ese mismo año, decisivo en su vida, adjudicándo-
sele once votos de los doce emitidos por la composi-
ción preceptuada, Visita Nicodemus al Señor la no-
che cantes de su Pasión y le reconoce por Dios. 

Va en Madrid, conoce al también valenciano Ma-
riano Salvador Maella, profesor influyente que ~e ha-
bía de catequizar más de lo deseable en los dogmas 
de Mengs. Pronto envía a la Academia, «en prueba 
de su ade:antainiento», y amodo de obligada corres-
pondencia, «varias figuras dibuxadas». Pero nada más 
grato para la Academia de San Carlos que el primer 
premio alcanzado por López en el Concurso General 
de 1790 convocado por la de San Fernando, por su 
obra Los Reyes Católicos recibiendo una embajada 
del rey de Fex. 1~1 premio, consistente en una meda-
lla de oro de tres onzas, debió de producir natural estí-
mulo en el ánimo dei joven Taópez. ~1 lienzo se con-
serva en la galería de la Academia madrileña, como 
también, justo es recordarlo, el del mismo tema, mere-
cedor del segunda premio, del valenciano Antonio 
Rodríguez. ~1 boceto del de Taópez, en el Museo de 
ran Carlos. 

Transcurrido el trienio de la pensión, López y 
~steve fueron presentados -por Monfort a la junta 
corporativa, reunida en sesión ordinaria e13 de junio 
de 1792. ~n esta ocasión López regaló a la Academia 
el San Juan Bautista y la Magdalena, copias de Mengs 
y existentes en el Museo de Valencia, por é~ mismo 
firmadas con la inscripción : «Vicente López disoi-
pulo pesio.d° de esta R.' Acad.m'a Año 1792» (19). De 
esa misma época es, seguramente, el retrato dél que 
fuera su director en Madrid, el grabador Manuel Mon-
fort, donado posteriormente por un sobrino suyo. 

Seguro de sí mismo, y ya con títulos suficientes, 
Vicente I,bpez, al año siguiente, suplica se le honre 
con el grado de académico de mérito «o con el que la 
Junta más estime», presentando en propiciación y 
justo agradecimiento el retrato de don Joaquín Pa-
reja y Obregón (20), corregidor de Valencia y, por 

(19) De igual tamaño son sus dimensiones, 0'28 X 0'37. 
Expuestos en la sala dedicada a López del Museo de Bellas 
Artes de Valencia.• El Inventario General de Pinturas, Flores 
pintadas y dibuxadas, Modelos y Vaciados, Dibuxos de todas 
clases y diseños de Arquitectura y tambien de las obras per-
tenecientes al Ramo de Grabado, etc., etc., manuscrito com-
puesto en 1797, especifica que dichos dos cuadros son copia 
de los del mismo tamaño pintados por Mengs que el rey posee 
en su real palacio de Madrid. 

(20) Don Joaquín Pareja y Obregón era a la sazón co-
rregidor yjusticia mayor de Valencia, siendo dos veces pre-
sidente de la Real Academia, desde el 7 de diciembre de 1785, 
por primera, hasta 1797, por segunda, año en que falleció. 
El retrato lo representa de pie, de más de medio cuerpo, li-
geramente echado hacia atrás. Casaca negra forrada en rojo 
y recamada de plata. La mano derecha la apoya sobre la 
empuñadura del bastón, y la izquierda, en el pecho, la oculta 
entre el chaleco. Insignia y venera de la Orden de Santiago. 
Detalles todos tratados con demasiada minuciosidad, sin in-
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tanto, presidente nato de la Real Academia, el mis-
mo lienzo que hoy se exhibe en el Museo. examinado 
el expresado retrato «y teniendo la Junta, tan conoci-
do, el talento, merito y aplicaciones del insinuado 
I,opez, de coman acuerdo y genrr.' aclamacion se 
le creó Académico de Mérito en su clase de Pintu-
ra» (21) . ~s su primera integración oficial en la cor-
poración académica, apareciendo por primera vez en 
la lista de asistentes en la junta general de 12 de 
octubre de 1794. Pocas responsabilidades parece que 
entrañaba ese su primer grado académico, el más 
inferior en jerarquía, limitando su asistencia, regla-
mentariamente, alas juntas generales, anuales nor-
malmente. 

Cinço años después, en la general de 7 de abril de 
1799, elegido director de Pintura I,,uis Antonio Pla-

nes, en sustitución del fallecido José Vergara, como 
aquél era teniente de Pintura (22) , automáticamente 
vacaba el cargo, sugiriéndose acto seguido la candi-
datura de los académicos de mérito López y Camarón 
(Manuel). «... Puestos los nombres de los propuestos 
encima de la urna, y repartida a cada uno de los bo-
cales que devian votar una bola blanca para ponerla 
a su advitrio en dcha urna. [ ... ] se abstuvieron de 
votar el Director General, su hijo D.n Josef, por ser 
Padre y hermano de D.n Manuel (23), y D.° Agustín 
Portaña (24), thio de D.° Vicente I,opez. Para la elec-
cidn quedaron cuarenta y siete votos, y concluyendo 

tención alguna de resolver problemas de graduación de luces 
y sombras. Muy característico el fondo neutro, propio de los 
primeros retratos de López. Figura con el número 18 del In-
ventario citado y son sus proporciones 0'89 X 0'68. 

(21) Cfr. Acuerdos en borrador de juntas ordinarias des-
de 1787 asta 1800, manuscrito existente en el Archivo de la 
Real Academia de San Carlos de Valencia. Los académicos de 
mérito eran elegidos entre «aquellos profesores de las tres Ar-
tes yGrabado que hayan adquirido en sus respectivas pro-
fesiones toda la pericia necesaria para ser reputados maestros 
eiI ellas». Se les ordena que «asistirán a los estudios con la 
posible frecuencia, así para dar buen ejemplo a los discípulos 
como para irse perfeccionando mas y mas, a fin de ser ascen-
didos aDirectores y Thenientes». Textos estatutarios citados 
por GARÍN Y ORTIZ DE TABANCO en Ob. cit. anteriormente. 

(22) Los tenientes eran, como indica el nombre, los sus-
titutos o, mejor, auxiliares, de los directores. Había uno por 
docencia. 

(23) José Camarón nació en Segorbe en 1730. Estudió 
en Madrid. Académico de San Fernando en 1772 y de San Çar-
los en 1775. Director de Pintura y director general de la 
Academia de San Carlos de 1795 a 1801. Cultivó todos los 
géneros. Falleció en 1803. Hijo de éste fue Manuel Camarón, 
también de Segorbe, nacido en 1763. Fue discfpulo de la 
Academia de San Carlos y varias veces premiado. Pospuesto 
sobre 'López, al ser nombrado éste director de Pintura, en 
sustitución de José Camarón. Manuel sucederfa a Vicente 
López en el cargo de teniente, según lo dispuesto en junta 
general de 12 de agosto de 1801. Teniente y no director, como 
se ha dicho. Falleció en 1806. Bibliograffa sobre ambos, en 
ALDANA FERNÁNDEZ, ob, cit. anteriormente. 

(24) Agustín Portaña nació en 1741. Discípulo de Igna-
cio Vergara y alumno de San Carlos. Académico de mérito en 
1773 y' de San Fernando en 1779. Fue nombrado teniente en 
junta ordinaria de 28 de octúbre de 1802, absteniéndose de 
votar López, como sobrino carnal que era. Bibliografía, en 
ob. cit. arriba. 



el acto de votar, puesta la urna en manos del Señor 
Presidente, y reconocido el caxóñcito perteneciente a 
I,opez, encontro cuarenta y trés bolas y en el de 
Camaron cuatro,; y p.r la mayoría de votos quedo ~ele-
jido teniente de Pintura el expresado D.n Vicente 

~ , 

~1 cargo de teniente le capacitó ,como profesor, 
alternando a partir de este momentó la docencia, fa-
ceta ésta olvidada al hablar :de Í,ópez, con la de pintor 
de los y.a grandes —por su tamaño yempeño— en-
cargos solicitados por instituciones religiosas. ~s la 
épocá de su Virgen de la Misericordia, pára tal casa 
benéfica, con el grupo de santos y untas considerado 
tradicionalmente corno retrato de familia; de su Vir-
gen de la Merced, para el convento del mismo nombre; 
del Nacimiento de San Vicente Ferrer, para la Casa 
Natalicia dél Santo, o de su Adoración de los ~iasto-
res ySan Antonio Abad, aún hoy conservados en la 
catedral de Valencia. I,a categoría del carga de te-
niente se traduce también en el derecho y obligación 
de asistir ya a las juntas particulares y ordinarias, 
asistencia que puede calificarse de muy asidua en el 
caso de López. 

I,a jubilación voluntaria de José Camarón, director 
de Pintura a la sazón, confirma, aplicando lo dispues-
to por Real Orden de 1.° de abril dé 1779, el ascenso 
del sustituto, I,.ópez, como queda dicho. Relevo, nom-
bramiento ytoma de posesión se producen en la junta 
general de 12 de agosto de 1801. I,e sucede como 
teniente otro Camarón, Manuel, ya aludida antes, 
éste sin retribución alguna, y López, con la de te-
niente, ínterin viva el padre de aquél, don José Ca-
marón, que continúa disfrutando los emolumentos de 
director. 

~1 director asulnía, estatutariamente, la responsa-
bilidad de la docencia académica, bien que de modo 
colegiado, al existir dos por las respectivas secciones 
de Pintura, escultura y Arquitectura, y uno por la 
del Grabado, según acuerdo tomado en la sesión fun-
dacional de 11 de marzo de 1765. ~1 no conocer este 
extremo ha provocado la no por extendida menos 
falsa noticia de que López fuera nombrado «Director» 
de la Real Academia, en el sentido dé, incluso así 
se ha manifestado frecuentemente, «Presidente». 

Téngase en cuenta además que, ala sazón, la 
máxima dignidad académica iba ligada, necesaria-
mente, al corregimiento de la ciudad y Reino. Por lo 
mismo, el vicepresidente era el regidor de la ciudad 
que fuera consiliario más antiguo, siguiéndole en je-
rarquía el cuerpo de consiliarios y viceconsiliarios, 
encargados de los negocios del gobierno de la Ac~de-
mia yejerciendo una misión inspectora cuando ~no 
meramente honorífica. Vicente López nunca pudo ser 
además, presidente, porque, en propiédad, tal cargo, 
desvinculado de cualquier otra jerarquía política, no 
fue creado hasta la reorganización general decretada 
en tiempos de Isabel II, si bien el delegado guberna-

Fresco alegórico de Valencia en la Casa del Vestuario 

tivo de la provincia sigue ostentando, de modo nato, 
una presidencia honoraria (Real Decreto de 31 de 
octubre de 1849) . ~1 primer presidente efectivo fue 
el Conde de Ripalda, encumbrado en el mismo año 
que falleciera López. liste sí ejercería, como veremos 
más adelante, el cargo de director general, especie de 
coordinador o jefe de estudios. 

11 alumno de la época, superados los ejercicios 
aprendidos en la clase de «principios», confiada nor-
malmente alos tenientes, pasaba a la del modelo en 
yeso, la tradicional del «Antiguo», o del «modelo en 
blanco», equivalente a. la actual del dibujo clásico 0 
de estatuas, pero con la variante notabilísima de aso-
ciar en ella simultáneamente el dibujo del yeso y la 
pintura y el modelado de estatuas, mediante la « lec-
tura» de un lnismo modelo (26}. López fue diréctor 

(25) Ibfdern, m3. Clt, arriba. (26) Vid. GARÍN Y ORTIZ DE TABANCO, Ob. Clt. 
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en ejercicio por espacio de trece años, si bien afirme, 
en oficio de despedida por su nuevo déstino en la 
corte, fechado en 17 de septiémbre de 1814, que «en 
catorce años tengo el Honor dé Serbir la Plaza de 
Director» . 

Años ajetreados por los encargos que le proporcio-
nan el viaje regio de 1802, el nacimiento de sus hijos, 
la clientela que comienza a pagarle bien pronto se-
ría, con mucho, el profesor de mejor posición econó-
mica—, los sucesos de la guerra de la Independencia 
y la enfermedad y rápida muerte de Vicenta Piquer, 
su esposa. 

~ ~ ~ 

hn septiembre de 1802 la Academia emprende los 
preparativos para recibir dignamente al monarca, 
siendo precisamente López el encargado de dirigir-
los. I,a tarea, de suyo absorbente, lo sería más ha-
bida cuenta que la Academia no disponía la cantidad 
calculada en concepto de gastos,, resolviéndose : «Que 
el S.°r D.n Vicente I,opez principal encargado de 
este proiecto volviese á ver á los facultativos que 
debían desempeñar la obra con el fin de pudiendo 
acer alguna rebaja sin perjuicio de lo ofrecido, vería 
la Academia si podía determinar su execucion.» Ade-
más de vérse implicado en asunto tan particular como 
«rogar a la M. I.'tTe Ciudad podría adélantar de sus 
propios, en calidad de reintegro», el dinero que no 
posee la Academia, siempre en situación precaria. 
López régala espontáneamente el dibujo del monu-
mento en honor de Su Majestad. 

No obstante, bien recompensadas se vieron sus 
desvelos al tener la oportunidad de entrar en contacto 
con el rey, quien no dudará un instante en encargar-
le las copias que debía sustituir a los joanes y ribal-
tas que su regio capricho había decidida llevar con-
sigo. Por si fuera poco, el gran cuadro que representa 
alegóricamente a la Universidad de Valencia poster-
nada ante la Real Familia (27) complació tanto al 
monarca que éste le distinguió con el título honorí-
fico de pintor de cámara. 

Vicente López, director de Pi-ntura, can el sueldo 
correspondiente desde 1803, es propuesto para direc-
tor general en la junta general de 31 de diciembre de 
1805. Pero he ahí que, en un gesto que lo revela 
como hombre poco ambicioso, declina todo derecho 
en su compañero Luis Antonio Planes, a],egando la 
mayor edad de éste (se llevaban siete años), su anti-
güedad en la Academia y sus propios méritos. 

I,a actividad pedagógica de López pudo incremen-
tar su esteticismo conservador, al que se mostró espe-
cialmenté proclive. Apegado a las fórmulas aprendi-
das en Valencia y Madrid, será su programa el mismo 
que recibiera, profesado por él con unción casi re-
ligiosa. De ahí que permanezca insensible incluso 

(27) Vid. TORMO, Don Vicente López y la Universidad de 
Valencia, cBol. Soc. Esp. de Exc.», t. IX, 1913, pp. 200-221. 

~• 

al neoclasicismo a lo David, vitalizando un barroquis-
mo de estirpe mediterránea, sazonado con recetas 
aprendidas de Mengs. Dotado de una técnica irre-
prochable, sublima tales trivialidades; de ahí su mé-
rito, creando por estos años esa pequeña obra maestra 
que es la decoración del cielo raso de la sala prin-
cipal de la Casa del Vestuario de Valencia (28), pre-
cursora de otras de inás empeño que lo consagran 
como magnífico pintor fresquista, culminando en él 
la tradición monárquica de los Jordán, Giaquinto y 
Tiépolo, en frase del Marqués de I,ozoya (29), faceta 
no bien estudiada, eclipsada como está, injustamente, 
por la de pintor de retratos. 

estos, los retratos, le producen además pingües 
beneficios, y los personajes principales comienzan a 
asediarle de encargos. I,a «relación del sueldo y uti-
lidades que les producen anualmente a cada individuo 
de la R.' Academia de S. n Carlos vacado por el re-
sultado de un trienio», incluida en el acta de la junta 
de 5 de agosto de 1810, es categórica. Por ella sa-
bemos que los. directores —López, Panes y ~spi-
nós (30)— cobraban la cantidad de 3.000 reales; el 
teniente director Mariano Torra (31}, 1.129 reales, y 
el académico de mérito Matías Quevedo (32), 564. 
Mayor interés ofrece conocer los ingresos obtenidos - 
en concepto de «utilidades», esto es, los obtenidos en 
el libre desempeño del propio oficio. Así, mientras 
~spinós, Torra y Quevedo declaran percibir unos 
1.500 reales, López afirma lucrarse con unos 12.000: 
prueba evidente de su auge como retratista. 

I,os acontecimiéntos políticos iniciados en mayo 
de 1808 en absoluto alteran la celebración periódica 
de las reglamentarias juntas, aunque sí otros aspectos 
de la vida académica. Por las actas sabemos que I,b-
pez apenas se movió de Valencia : de las cuarenta y 
dos juntas convocadas entre 1808 y 1812 sólo hay 
quc apuntarle siete ausencias —entre febrero y mayo 
de 1811—, asistiendo regularmente a las demás. Más 
acaso por sentido del deber o por gusto de reunirÇe 
que por discutir unos asuntos que, de mero trámite 
la mayoría, poco creemos le interesaran. 5u actitud 

(28) Vid. mi artículo Un fresco de Vicente Ló~iex: la 
alegoría de la Casa del Vestuario, en «Levante» de 21 de 
diciembre de 1972. 

(29) Vid. MnxQu~s DE LozoYn, Historia del Arte His~k-
nico, t. V, p. 237, Madrid, 195. 

(30) Benito Espinós nació en 1748. Director desde 1784 
de la Escuela de Flores y Ornatos, dependiente de San Car-
los. En las listas de asistencias que insertan las actas de las 
juntas ordinarias suele aparecer su nombre precedido del de 
Planes y del de López, coincidiendo los tres como directores de Pintura desde 1802. Fundamental la obra de ALDANA FER-
NÁNDEZ Pintores valencianos de flores, Valencia, 1959. 

(31) Mariano Torra, pintor y escultor, teniente director 
de San Carlos, fue nombrado en junta ordinaria de 6 de no-viembre de 1814, sustituto de López al pasar éste al servicio de Fernando VII. Al renunciar López relevóle eñ la dirección en marzo de 1815. Falleció en octubre de 1830. 

(32) Matfas Quevedo, pintor, fue nombrado en 1781 aca-démico de mérito. Al marchar López a Madrid, hizo las veces de teniente, ejerciendo el cargo con pleno derecho desde la renuncia total de López. 



silenciosa, tácitamente declaradá en las actas, resulta 
elocuente esta vez. 

b~n enes de 1812 la Real Academia de San Carlos 
acepta polis velis la realidad de la ocupación france-
sa, plegándose sumisamente a los dictados del gobier-

contra, entregar forzosamente mayores subsidios al 
expresado gobierno. I,a Academia se ve obligada a 
aportar la cantidad de 4.174 reales de vellón, especie 
de impuesto de guerra a tenor de las circunstancias. 
Se trata de un impuesto proporcional, a desglosar se-
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ORcio en el qne Vicente López comunica su nombramiento de pintor de camas 
y su traslado a la corte. Archivo de la Real Academia de San Carlos. 

no intruso. I,a vinculación forzosa de sus máximas 
jerarquías a cargos políticos la hace más vulnerable 
aún. Sus peculiares propósitos y la catadura de sus 
miembros, amoldable a cualquier coyuntura. I,a ac-
tuación de López es poco clara, a juzgar por las es-
casísimas noticias que de él tenemos durante estas 
fechas. Confirmado en su empleo, no declina visitar, 
como comisionado de la entonces Academia de Car-
los III, al mismo mariscal Suchet, y su prestigio pro-
fesional sigue incólume, crece más bien. Pero su 
misma boyante posición económica le acarreará, por 

gún la renta personal de cada miembro. De ahí que 
se le deduzcan a López. 515 reales y 20 maravedís, el 
mayor contribuyente de un total de treinta y tres in-
dividuos. I,e sigue, de lejos, el grabador Francisco 
Jordán (33) , con 322 reales, en proporción a sus 7.500 
reales de ingresos. 

(33) Francisco Jordán nació en Muro en 1778. Fue alum-
no de la Academia de San Carlos y de Vicente López. Grabó 
varios dibujos de López, entre ellos la orla del título de los 
académicos de mérito, bajo la dirección de Manuel Monfort, 
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. I,os acontecimientcs derivados de la guerra per-
judic~ ocupación tan sensible a toda coyuntura crí-
ticá, cual es la artística. ~n otra lista —«la relación 
manuscrita de las utilidades que les produce anual-
mente acada individuo de la clase de Pintura de la 
R.' Academia de S.n Carros el ejercicio de su arte»—, 
incluida en el acta de la junta ordinaria de 21 de junio 
de 1812, nada dicen percibir Planes, ~spinós, Torra, 
Quevedo, Medina, Zapata y Colecha. Tan sólo 750 
reales, Juan Bautista Suñer, y 600, Francisco Grau. 
Disminuidas, aunque notables en comparación, son 
las que dicen percibir Miguel Parra (3.4) —1.500 rea-
les— yVicente I,úpez —17 reales más que su cuñado. 

De las seis juntas celebradas en 1813, López asiste: 
a cuatro, entre ellas a la general dè 26 de septiembre, 
particularmente señalada por constar en su respectiva 
acta el solemne juramento de la Constitución de Cá-
diz. Para perpétuar tan fausto acontecimiento, se acor-
dó, al año siguiente, acuciar una medalla, encargán-
dose a López dibujarla, dibujo que, aprcbado, había 
de grabar Manuel Peleguer (35) . 

L.a recepción de muchas obras de arte entregadas 
por los desaparecidos conventos aconseja la creación 
de un primer Museo, solicitándose siempre de I,óper_ 
su consenso para determinar la conveniencia o no de 
que determinada obra pasara a engresar la incipiente 
colección. • 

Con el cambio de régimen, muchas cosas vuelven 
a su sitio. entre éstas, las obras de arte de los efímera-
mente cerrados conventos, por decisión del gobierno 
reformista del duque de la Albufera. I,a experiencia 
asesora de I,bpez se proyectará ahora en esa «opera-
ción retorno» de las obras reclamadas por los restau-
rados conventos, si bien la Academia insta recabar 

de éstos aquellas que son « utiles para el exercicio y 
practica de la pintura». ,Solicitud a la que general-

como concreta la referencia alusiva del acta de la junta or-
dinaria de 9 de agosto de 1801. Don Ernesto Campos nos 
explicó al efecto que la plancha, perdida en 1936, fue nueva-
mente grabada por el laureado grabador y académico de San 
Carlos señor Furió. Francisco Jordán falleció, cartujo, en 1832, 
en el monasterio de Portaceli. 

(34) Miguel Parra nació en 1780. ,Alumno de San Car-
los, fue elegido académico de mérito en 1803, absteniéndose 
de votar López, como cuñado suyo que era. Profesor de 
San Carlos. Teniente director de Pintura en 1812. Pintor de 
cámara honorffico en 1815. Académico de San Fernando en 
1818. Director de Pintura en 1821. Director general de Pin-
tura de''1'a Academia de San Carlos poco después. Se le ha 
llamado el «Don Vicenté López de las flores» (Tormo) por 
su proclividad a la minuciosidad, propia más de miniaturista. 
FalleciG en 1846. Vid. ALDANA, Pintores valencianos de flores, 
Valencia, 1949. . 

(35) Manuel Peleguer fue, como casi todos los compañe-
ros de López, discípulo de la Academia de San Carlos. En 
1802 fue ñombrado teniente director, yen 1812„ director. 
Académico de mérito de San Fernando. En relación con 
López, sabemos que le grabó varios dibujos. El acta de la 
junta ordinaria de 14 de octubre de 1813 refiere que fue 
comisionado López para dibujar el solemne juramento de 
la Constitución prestado corporativamente por la Academia, 
en relación con la medalla que se proyectó acuñar y que se 
ofreció a grabarlo,_,,gratuitamente, el expresado Peleguer. 
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mente accéden las comunidades propietarias, agrade-
cidas también a la Academia como custodia que fue, 
en los días dula ocupacibn, de un patrimonio en ries-
go, consumado a veces, de enajenación. 

Pero todo carece de importancia al lado de lo que 
significa para López la visita efectuada por Fernan-
do VII a Valencia, en la primavera de 1814, de vuelta 
del destierro. I,a buena impresión obténida determi-
nará al monarca hacer efectivo un título que osten-
taba López desde los días de la anterior visita regia, 
ya recordaba, la efectuada por Carlos IV a finales de 
1802. Si éste, en tal ocasión, le honró en premio a un 
célebre lienzo, Fernando VII, sin nada en concreto 
que agradecerle que se sepa, lo reclamará para sí. 

esta vez no están las circunstancias para monu-
mento de ningún -tipo. Se le presenta, en cambio, al 
monarca una protocolaria valiosa ofrenda : dos pintu-
ras, una de Joanes y otra de espinosa, ambas selec-
cionadas por López. 

De éste transcribimos, por su interés, dos de sus 
cartas, inéditas, de despedida. I,a primera es un oficio -
redactado en estos términos : 

«Valencia 17 de Septiembre de 1814. 
»M. ILe Señor : 
»Don Vicente I,opez Pintor de Cainara de S. M. y 

Director de la R.' Academia de S.n Carlos á V. S. con 
todo respeto dice : 

»Que al Transito de S. M. por esta Capital le onrro 
con la Plaza hefectiva de su pintor de Caïnara y que 
ultimamente acava de recivir la R.1 orden sig. te : 

»Mayordomía Mayor. . 
»~1 Rey se ha servido resolver que luego que se 

alíe Vm. en estado de emprender su venida á esta 
Corte lo verifique para recivir ordenes de S. M. que 
ha tenido á bien Señalarle el Sueldo de quince mil r. S 
Anuales como su Pintor de Camara lo comunico á 
Vm. de R.' orden para su noticia y Cumplimiento; 
en la inteligencia de que el Capitan General de ese 
Reyno le facilitara los auxilios q.e puede necesitar al 
efecto. dios gue a Vm. m.s a.e Madrid, 24 de Agosto 
de 1814. 

»fin esta Inteligencia siendo me indispensable por 
aora mi residencia en la Corte para Cumplir los R. a 
preceptos de S. M. que tanto me ha onrrado. 

»A V. Sup.~° 
»Tenga abien resolber no se de por vacante la Pla-

za de Director que ace Catorce Años tengo el Honor 
de Serbir en esta R.' Academia y darme la Competen-
te licencia para verificar mi viaje ala Corte de donde 
me ofresco á la Academia con toda mi Consideracion 
para lo que pueda serla util. ._ 

»Vicente Ló~iez [rubrieado]» 

I,a segunda, dirigida al secretario de la Academia, 
don Vicente M.s de Vergara, reitera su deseo de se-



guir perteneciendo al cuadro de profesores de San Car-
los. Dice así 

«Valencia á 19 de Setiembre de 1814. 
»Quedo enterado del Oficio de V. S. por el q.~ la 

R.' Acad.a se ha servido acordar conforme á mi so-
licitud, pueda pasar á la Corte á cumplir las ord.3 de 
S. M. corno su Pintor de Camara conservando por 
ahora mi Plaza de Director, y espero q.e V. tendrá 
la bondad de dar gracias en mi nombre á la Acad.° 
por esta ultima prueba q.e me ha dispénsado de su 
estimacion; estoy pronto á la persona q.e nombrare 
la Junta para sustituyrme á darle la mitad de mi ho-
norario, y confin q.e nuestra Academia me conside-
rara siempre como un Individuo, el mas obligado á 
cooperar por su prosperidad, por la brevedad del tiem-
po ymis muchas ocupaciones no he podido despedir-
me personalmente de todos los Señores de esa Acáde-
mia, he de merecer a V. ,S. tenga la bondad de 
prevenírselo en mi nombre y que tendre una particu-
lar sactisfacion en que me ocupen en lo que crean pue-
da ser util. 

»Dios guarde á V. S. ln.g años. 
»BI,M. de V. S. SSS. 

» Vicente Ló~iez [rubricado]» 

~1 barón de San Vicente, vicepresidente de la Real 
Academia, nombraría, para sustituirle en el cargo de 
director, a don Mariano Torra, ocupando don Matías 
Quevedo la plaza que aquél dejara de teniente y as-
cendiendo aZapata al cargo de ayudante. 

Vicente López, considerando poco después incom-
patible el cargo de pintor regio con sus obligaciones 
académicas, aún no canceladas, renuncia a la plaza 
de director en oficio de 3 de marzo de 1815, expre-
sando al propio que, «a pesar que Ini nuevo destino 
me separa de mis amados yndividuos y compañeros, 
me ofrezco en un todo en cuanto me crean util». Días 
después, en carta de 14 de marzo, manifestaba las 
gracias por cuanto la Academia «aura acordado en la 
misma Junta se me conserven los Antiguos Honores 
de Director. Por tanto, estimare que V. S. presente 
a esa R.' Corporacion mi Agradecimiento por esta 
gracia», subrayando, una vez más, su total ofreci-
miento. 

Una copia existente en el Archivo académico, y 
con fecha de 12 de diciembre de 1816, señala que 
Aconsulta de la R.' Acad.a de ,San Fernando con 

previa aprobacion de S. A. R, el Ser.m° Sr. Infante 
D. Carlos Marra (36), se ha sérvido el Rey N. Sr. con-

(36) El infante don Carlos María Isidro (Carlos V) nació 
en Madrid en 1788 y falleció en Trieste en 1855. Fue, durante 
toda su vida, gran aficionado a las bellas artes, a las que se 
dedicó cpn entusiasmo, llegando .a producir algunas obras 
estimables. A instancias de la Academia de San Fernando, 
por Real Decreto de 1815, Fernando VII le nombra jefe 
principal de la misma, obteniendo el propio cargo, especie 
de dirección general de Bellas Artes, en casi todas las aso-
ciaciones de nobles artes de España, siéndolo, desde luego, 

«La. Virgen de la Merced, redentora de cautivos». Pintado en 1806 
para el convento de la Merced de Valencia, contiene varloa retratos de 

la familia del pintor. Museo dè Valencia. 

ceder á V. S. los honores y graduacion de Director 
por la Pintura, en consideracion al singular rnerito de 
V. S. en su profesion y al que ha contraído y contrae 
en la Acad.a trabajando en la formación del nuevo 
plan de l~studios q.e ha de servir p.a la enseñanza 
gral. del Dibujo y de las nobles artes». Doblemente 
académico, tal distinción premia una actividad ple-

de la de Valencia. Su retrato más conocido fue pintado por 
Vicente López, donado a la Real Academia de San Fernando 
en 1833 por don Manuel Fernández Varela. 
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tórica, no sólo artística, sino también pedagógica y, 
pronto también, ejecutiva, por sus trabajos de pla-
nificación, con el propio monarca, del Museo del 
Prado. 

~ ~ ~ 

I,a Real Academia de San Carlos tendrá en la per-
sona de López su mejor valedor, comportándose en 
la corte como solícito y extraordinario embajador. Si 
la Academia, en propiciación del monarca, le envía 
algún presente, será López el oferente (carta de 3 de 
junio de 1817) . Si se halla en grave necesidad, ele-
varáprotocolariamente su súplica a la Real de San Fer-
nando, bien que advirtiendo a López, en una de tantas 
ocasiones, que «tendría a bien recomendará á S. M., 
y q.e V. S. como tan amante de esta de S.n Carlos, 
y de sus adelantamientos se servirá tornar muy ~ar-
ticularmente [sic] á su Cargo, mediante lo mucho que 
S. M. [, el] Sermo. Señor Infante D." Carlos María, 
y [la] R.' Academia cíe S: _ Fernando, atienden los 
cuidados y desvelos de V. por los progresos de los 
Institutos de las Nobles Artes». 

Que IJópez, en su relevante condición de palacie-
go, se tomara como cosa propia todo cuanto afectara 
a su Academia de origen manifiéstalo, repetidas veces, 
la correspondencia que hé tenido, la fortuna de des-
cubrir. 

Respecto al ruego anterior, en carta dirigida al 
general alío (37), presidente de la de San Carlos, 
explica : «... manifesté á S. M. los muchos adelantos 
y rapidos progresos de esa R.' Academia, aciendole 
presente á S. M. que con el motivo de la mucha con-
currencia de discípulos q.e acudían se avía visto en 
la precision de avilitar en este Año otra sala para los 
discípulos. S. M. conocí q.e esta noticia le avía com-
placido y q.e le avía echo mucha sensacion, y éstoi 
seguro q.e su animo se alía bien preparado para acer 
por esa R.' Academia cualquiera gracia que se le 
pida. ~n la primera junta particular en que se trate 
este asunto are todo lo que este de mi parte para 
apoyar en un todo este negocio y que lo recomiende 
esta R.' Academia a S. M. con todo el ynteres posible. 
No olvidare ygualm.'e de recomendar este Asunto 
a la Señora Ministra [sic] de .estado (que es mi dis-
cípula) para que el Señor ministro yncline el Animo 
R.' de S. M. al logro de tan fundada solicitud.» 

1~,1 señaladísimo nombramiento de académico de 

(37) Francisco Javier Elfo nació en 1767. Virrey de Bue-
nos Aires en las postrimerías de la dominación española, se 
distinguió en la guerra de la Independencia, derrotando a 
Suchet. Nombrado capitán general y gobernardor de Valen-
cia, fue, en tanto, preceptivamente, presidente de la Real 
Academia de San Carlos de Valencia. Impopular por su ex-
tremada rigidez, persiguió encarnizadamente alos liberales. 
Restablecida la Constitución, fue juzgado, condenando a muer-
te yejecutado ignominiosamente en Valencia en 1822. Como 
presidente que fue de la Academia de San Carlos, por Decreto de 24 de enero de 1815, el retrato que le hiciera Vicente López se encuentra en el salón de actos de dicha Academia. 
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honor, título con que se distingue a los más conspi-
cuos amigos del arte, no se había de retrasar. Se 
aprueba en junta de 6 de agosto de 1818, recayendo, 
casi por excepción, en un artista consagrado como 
.López. De la impresión que tal distinción le ocasiona 
recuerda como el título sólo lo había obtenido otro 
pintor como él, «el caballero Mengs», ofreciéndose, 
en carta de agradecimiento, de 18 de agosto, «a los 
adelantamientos de esa mi Madre Academia, asegu-
randole que siempre' mi~àré como propios, todos aque-
llos negocios que pueda serle util». 

Podría deducirse erróneamente, y inás acaso cono-
ciendo lo relamido y untuoso de sus expresiones plás-
ticas, que tales protestas epistalarias no son sino de-
mostraciones gratuitas muy en consonancia con la 
tan convencional cortesía de la época. Nada menos 
cierto, y ninguna confirmación más revelatoria de los 
desvelos de López. para la Academia valenciana, de 
la que muy bien pudo désatenderse —ocupaciones 
más importantes no le faltaban—, que su gestión per-
sonalísima encaminada a lograr del monarca la con-
cesión de «una pension de veinte mil reales anuales 
sobre el Indulto Quadragesimal cuya orden fue co-
municada al 1~xcmo. Sr. Comisario Gen.' de Cruzada 
en 5 de mero de este año». Añadiendo que, «sin em-
bargo de q. e solo han transcurrido tres meses desde 
la citada concesion, tengo el placer de incluir á V. S. 
el adjunto libramiento de diez mil r.e mitad de la 
pension, y cuidare de q. a se obre en lo sucesivo con 
la mayor anticipacion q. e sea posible, dando de ello 
una pequeña prueba á esa Academia de lo mucho q.e 
ine interesa en su bien» . Ira carta lleva fecliá de 2 de 
abril de 1819. Antes de cumplir el medio año de la 
pensión, consigue del fiscal de cruzada, dan Mariano 
Rodens, le anticipe la media anualidad siguiente. 

Incluso en asuntos tan anodinos —a nuestro modo 
de ver, no al de la época— como la concesión de real 
disposición de un uniforme ad usum academicum fué 
requerida la influencia de I✓ópez. 

~n 1826 la Real Academia de San Luis, de Zara-
goza, nombra a Iaónez su director general. Inmediata-
mente la de San Carlos expone al rey «se digne nom-
brar por su Director General al citado D. n Vicente 
Irópez en la vacante de este empleo en el inmédiato 
año de 1827 pues segun consta en las actas guando 
pasó al R.' Servicio de S: M. acordó la Academia que 
conservase todas las facúltades de Directora excep-
ción del exercicio de este destino incompatible con 
la asistencia personal del primer Pintor de Camara 
de S. M.» A renglón seguido, el expresado memorial 
continúa : «A estas noticias se añade el honor que 
resultaría para la Academia de ser el Gefe de sus 
Profesores el de inás eminente merito de la Nacion 
y cuyas obras son tan estimadas por los extrangeros, ._ á quien el Rey N. S. despues de haverle honrado con 
los destinos de su primer Pintor Director General de 
la R.' Academia de S. ° Fernando Cabeza de todas 
las de la Monarquía, ha tenido la dignacion de pasar 
a visitar su estudio varias veces.» Subraya especial-



mente que «ultimamente debo hacer presente a V. E. 
el afecto que D.n Vicente I,opez profesa a este Cuer-
po, que siempre en sus escritos llama su Madre Acade-
mia ypor cuyos progresos constantemente se ha in-
teresado ylogrado de la Augusta Bondad de S. M. las 
muchas gracias que se le han dispensado, etc. etc.». 

~1 ministro González Salmón remitía en 8 de mar-
zo la anhelada concesión. ~1 título de director ge-
neral, aún forzosamente nominal, satisfacía los bue-
nos deseos de la Real Academia de San Carlos, de 
Valencia, orgullosa del prestigio alcanzado por el años 

atrás su alumno brillante y ahora generosísimo pro-
tector. 

I,as rélaciones de López y la Academia de San Car-
los no concluyen aquí, se perpetúan en el tiempo. 
Dar cuenta de ellas, al menos someramente, ha sido 
nuestra intención. Al propio que contribuir al recien-
temente celebrado segundo centenario de la muerte 
de un gran pintor valenciano, Vicente I,bpez, por 
tantos títulos famoso. 

MIGUEL ANGEL CA 1`ALA GORGUES 
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Ie~IANIFESTACIONES DE «ART NO[,IVEA[~» EN AIJCOY 

L,a revisión del llarllado estilo «modernista» ha 
tenld0 estos últllllOs años una singular importancia 
en nuestro país. Desde distintos puntos de enfoque, 
se han estudiado y analizado la arquitectura y el mo-
biliario, las artes decorativas y la escultura, en un 
intento de fi jar unos postulados y unas tesis definiti-
vas sobre el fenómeno cultural que el ~yiodern style 
comporta (1) . 

De un tiempo a esta parte, yen peno período 
universitario, comenzamos nosotros a inventariar las 
manifestaciones que de tal estilo existían en Alcoy 
fachadas de casas, naves industriales, portadas de 
farmacias y tiendas de diverso tipo; vilietas en los 
periódicos, carteles, anuneasf muebles, cuadros y 
vaciados de yeso o tallas de mármol. I,a conclusión 
no era otra, tras el oportuno balance o la suma de 
las distintas partes, que Alcoy bien merecía intitu-
larse ytenerse como la ciudad más «modernista» en 
toda la actual provincia de Alicante y uno de los 
focos urbanos más importantes en el Reino de Va-
~encia. 

Ciudad industrial —cuyos orígenes fabriles arran-
can del último tercio del siglo xIII—, con un emporio 
de riqueza espléndido y unas bien detectadas clases 
burguesas sui gene~~is, Alcoy supo, en la primera dé-
~ada de nuestro siglo, compaginar las exigencias de 
su actividad fabril y mercantil con dos imperativos 
artísticos de ese particular presente histórico, que ya 
en los últimos arios del xIx tenía en la capital del 
viejo reino un arraigo y una sólida tradición. 

Hace relativamente poco publicamos un bréve tra-
bajo en torno a los ejemplos arquitectónicos más no-
torios en la ciudad del Serpis (2), y escrita está una 
tesis de licenciatura sobre esté mismo aspecto, pre-
sentada en la Universidad Complutense de Madrid (3) . 
~n la actualidad pretendemos ampliar el campo, el 
panorama artístico, llevando el «modernismo» a otros 
terrenos, los cuales, ~ronolóáicamente, coinciden en 
la época que intentamos fi jar. 

(1) Vid. entre otros: CAMÓN AZNAR, JosÉ, Style Nouveau, 
en cGoya», Madrid,; noviembre-diciembre 1969; JIMÉNEz, EMI-
LIO, y LLORÉNS, ToMás, La imagen de la ciudad de Valencia, 
en «Hogar y Arquitectura», Madrid, 1970; SIMÓ TEROL, TRI-
NIDAD, Arquitectura Modernista en Valencia, resumen de la 
tesis doctoral, Universidad de Valencia, 1971; GALLEGO, JU-
LIÁN, Art Nouveau y Modernismo, en «Bellas Artes 70», Ma-
drid, núm. 1, 1970,, etc. 

(2) ESPf VALDÉS, A., Introducción a la arquitectura ~mo-
dernista en Alcoy, en «Valencia Atracción», Valencia, abril 
1970, y en «Ciudad», Alcoy, 4 y 8 de junio de 1971. 

(3) GARCÍA ANTÓN, IRENE, Arquitectura modernista en 
Alcoy, tesis de licenciatura, Facultad de Filosoffa y Letras de 
la Universidad Complutense de Madrid, junio de 1971. 
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I. I.,A ARQUIT~C'1'URA 

~n su día, el estudio y la fi jación de los edificios 
nos condujo al archivo del negociado de arquitectura 
del Ayuntamiento alcoyano, en busca de la documen-
tación que amparara ese afán constructivo reflejado 
en las calles de la población, que vieron en pocos 
años levantarse nuevas casas con un estilo, con un 
aire completamente nuevo o, al henos, desusado has-
ta entonces. I,a documentación hallada nos permite 
fi jar tina fecha, la de 1906, como año inicial de la 
arquitectura «modernista» alcoyana, siguiéndose la 
tarea dè edificación hasta el período mismo del pri-
mer conflicto bélico europeo del siglo. Alcoy cons-
truyé en estos años un abultado número de edificios. 
~n algunas ocasiones se trata simplemente de modi-
ficar la fachada, adaptándola a los gustos reinantes, 
la reforma de unos escaparates o vitrinas exteriores 
de una tienda o comercio o de alzar de planta y dis-
posición nueva toda una construcción, una casa com-
pleta. 

Tres. o cuatro son los arquitectos que trabajan en 
este período y que introducen en la ciudad las co-
rrientes europeas —catalanas y valencianas, concre-
tamente—, el gusto por el art nouveau. Pero, prin-
cipalmente, dos son los facultativos que con mayor 
intensidad, con mejor disposición, con mayor nú-
mero de obras realizadas, pueden merecer el título de 
arquitectos alcoyanos «modernistas». »1 primero de 
éll.os es Timoteo Antonio Briet Montahud, nacido en 
lllarzo de 1859 en la cercana villa de Cocentaina, hijo 
y nieto de albañiles y maestros de obras. estudia en 
Alcoy el bachillerato y cursa enseñanzas técnicas en 
la B;scuela Industrial, ingresando más tarde en la 
escuela Provincial de Arquitectura de Barcelona, ciu-
dad en la que se hace arquitecto, alimentando todas 
las teorías «modernistas» introducidas en la Ciudad 
Condal, que más tarde ha de reflejar en las construc-
ciones alcoyanas. ~1 segundo arquitecto es Vicente 
Juan Pascual Pastor, venido al mundo en Alcoy mis-
mo, en junio de 1865, graduado arquitecto ~en Bar-
celona en 1890 —el mismo año, precisamente, en que 
alcanza el título Briet Montahud— y establecido a 
continuación en su ciudad nativa, en la que pronto 
ha de cobrar un relieve éxcepcional como intelectual 
y como ciudadano : profesor numerario de dibujo geo-
métrico en la escuela de Artes y Oficios; más tarde, 
secretario de la misma, y ya en 1903, director de di-
cha institución; socio de mérito deJ. Círculo Indus-
trial, vocal del Monte de Piedad y Caja de Ahorros y, 
en 1909, alcalde de la población, cargo que ha de 
desempeñar hasta diciembre de 1913, siendo igual-
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F. Cabrera Cantó: «Mi mujer». 





mente arquitecto municipal, del mismo modo que lo 
fue también Briet. 

Obras del primero, de Tiinoteo Briet, son, entre 
otras, la casa número 37 de la calle de San Nicolás, 
que reconstruye en 1906 la fachada; la número 27 de 
la misma calle, propiedad de Antonio Vitoria Mira-
lles; la tienda de Alfonso Casasempere, ubicada en 
San Lorenzo, 4; la farmacia de Vicente Pascual Can-~ 
tó, en San Nicolás, 25. Siendo oficialmente arquitecto 
municipal, reforma la fachada de la Sociedad de So-
corros Mutuos ~1 Trabajo, de línea severa, con algu-
nas curvaturas y graciosos motivos « de látigo»; en 
1909 reforma la fachada del inmueble número 21 de 
la calle de San Nicolás, dondè tiene su sede el Círculo 
Industrial, que aún en la actualidad mantiene una 
fachada, una biblioteca, motivos ornamentales y mo-
biliario, etc., de ese carácter. 

De entre la producción de Pascual Pastor cabe 
citar -y lamentar profundamente su derribo— el 
magnífico chalet o villa de recreo en la calle de ~n-
tenza, esquina a la de Méjico —tercera zona de en-
sanche—, propiedad que fue del industrial Çalvador 
García Peidró, uno de los ejemplos más hermosos 
del «modernismo» valenciano, ~n la calle que, a co-
~nienzos de siglo, se rotulaba Algodonera y hoy osten-
ta el nombre del ilustre músico Juan Cantó, se levanta 
en 1906 una nueva mansión, siendo su propietario ~n-
rique Vilaplana Juliá. >~n ella predominan el hierro 
y la piedra, grandes ventanales tripartitos bajo un 
arco rebajado, bellísima ornamentación vegetal —flo-
res yfollaje— y refería forjada con dibujo igual-
mente floral. La calle Algodonera, urbanizada más 
o menos en estas fechas, adquiere un sabor eminente-
mente «modernista» aJ, ver levantarse en poco tiem-
po, años iniciales del actual siglo, sus mejores edifi-
cios dentro de los cánones estéticos del nuevo y 
sorprendente arte. 

Cabe destacar la relación existente —cordial y 
fructífera— entre el arquitecto Pascual y la familia 
del industrial cerillero Agustín Gisbert Vidal, así 
como la colaboración artística entre aquél y el pintor 
Fernando Cabrera Cantó. Fruto de esta entente ha 
de ser el panteón familiar del fabricante en el cemen-
terior municipal alcoyano. La construcción nos la 
fi ja el periódico local Heraldo de Alcoy, y la descrip-
ción plástica de la obra la tomarnos igualrr~èntè de 
dicho diario : « ~1 proyecto se debe al inspirado artista 
Fernando Cabrèra, que ha sabido imprimirle el sello 
de la originalidad... Representa., un dolmen celta de 
grandes proporciones, de hermosísima factura, con 
todo el carácter de la época a que se refiere. A uno 
de los lados del panteón se alza majestuosa una es-
belta figura de mármol, maravillosamente ejecutada 
por el escultor alcoyano... Lorenzo Ridaura...» (4) . 

Agustín Gisbert Vidal, rico hacendado, tuvo siem-
pre un espíritu abierto hacia el campo artístico, tanto 
que, en distintas ccasiones, se constituyó en mecenas 

(4) Heraldo de Alcoy, Alcoy, 19 de julio de 1903. 

del propio Fernando Cabrera ; así como de su mismo 
hijo —que también .será pintor—, Francisco Gisbert 
Carbonell. Dueño de la casa número 17 de la calle 
de San Nicolás, el 10 de julio de 1908 obtiene el ~on-

Caga estudio de Fernando Cabrera 

siguiente permiso municipal para la reconstrucción del 
inmueble, encargándose de ello el arquitecto Pascual, 
quien imprime al edificio un refinado, sutil y mag-
nífico aire netamente «modernista>~ : motívos vegeta-
les, hierro forjado, relieves escultóricos animalísticos 
—dos pavos reales, lagartos— y, como remate del 
edificio, un panel dè vidrio plano, pintado interior-
mente, en el que se dibujan dos náyades mostrando 
r_iertas desnudeces anatómicas, vestidas a la vez con 
telas sutiles y vaporosas. Se trata del edificio, sin 
duda, más sugestivo dentro del estilo que comentamos. 
Cuantos visitaban Alcoy en el primer cuarto de siglo 
—en vida del propietario, Gisbert Vidal, o después, 
ocupándolo el pintor Cabrera, y ubicando allf su es-
tudio— tenían, forzosamente, que acudir a la noble 
casona para admirar su belleza extraordinaria, be-
lleza yunidad estilística que continuaban en el inte-

73 



Detalle de la casa número 17 de la calle de áan Nicolás de Alcoy, obra 
del arquitecto V. Pascual. 

rior, en la escalera de acceso a las plantas superiores 
o bien en el patio, edificado con ciertas nostalgias na-
~aritas, como una pequeña Alhalnbra particular. 

II. LA PINTURA 

~1 edificio antes"citado —inmueble número 17 de 
la calle de San Nicolás— nos facilita ahora fi jar nues-
tro cometïáo en el campo de la pintura, de mano de 
Cabrera Cantó, pintor protegido de Gisbert Vidal y 
luego yerno suyo. Pero vamos a retroceder en el tiem-
po yhacer arrancar esta sucinta incursión del año 
1850, fecha natalicia de dos auténticos maestros nues-
tros : Francisco I,aporta Valor, que muere el año 
catorce, y Emilio Sala Francés, que fallece en 1910. 

I,aporta Valor pasa por ser uno de los más su-
gestivos yprincipales cultivadores de ;a temática re-
ligiosa —la estampa hagiográfica—, y, sin embargo, 
ahondando en su producción, se descubre como un 
paisajista de mancha amplia, de pincelación suélta, 
capaz de ser enrolado en la estimable escuela del im-
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presionismo hispano del siglo xlx. Catedrático, culti-
vador de las experiencias fotográficas, muy versado 
en las técnicas del fotograbado y la ilustración gráfi-
ca, Francisco I,aporta —a quien recientemente hemos 
dedicado una breve monografía (5)— incide plena-
mente, y con auténtica maestría, en el campo del 
art nouveau. A él se deben, entre otros, los. bocetos 
primeros —fueron varios— que sirvieron para la por-
tada de la revista ilustrada Blanco y Negro, distintas 
viñetas y un precioso diseño para una marca de papel 
de fumar, propiedad de su hermano José, en el que 
una bel?a cabeza de mujer rodeada de adornos flo-
rales, con la cabelléra al viento, llena por completo 
]a composición sobre la cual campea la marca de fá-
brica, ybajo de la misma, el nombre de la ciudad, 
como cartela perfectamente rotulada con serpenteante 
grafía. 

~n cierta forma, discípulo suyo es Camilo I.rlácer 
Muntó (6), quien sigue al maestro en algunos dibu-
jos, pudiéndose citar en este sentido el extraordinario 
cartel anunciador de la fiesta de Alcoy de 1907, edita-
do por la litografía valenciana de Hijas de S~. Pablo, 
en pleno momento «modernista». 

L'milio ,Sala Francés es, sin duda alguna, el pintor 
que, por derecho propio, por densidad y calidad de 
producción, mejor representa el arte nuevo, decora-
tivo, ondulante, curvilíneo por excelencia, tanto en 
el cuadro de caballete como en la viñeta o la ilustra-
ción popular. Precisamente su rica inspiración como 
diseñador y orfebre del dibujo la volcó el ilustre maes-
tro en muchas portadas de Blanco ,y Negro y_ en otras 
tantas láminas interiores : mujeres de ondulantes ri-
zos, de cuéllos de cisne, vestidas con vaporosas, su-
tiles gasas y transparentes tules. quietamente senta-
das sobre el verde césped, descansando en el umbroso 
jardín florido o recogiendo amapolas en el dorado 
trigal... L.a inspiración de Emilio Sala es pródiga, 
inagotable. ~1 tema femenino lo trata con delicadeza 
y originalidad, transmitiendo su estilo repetidas veces 
a los alumnos, que tanto le estiman, y de una manera 
bien visible y muy particular, al valenciano Cecilio 
Pla y al alcoyano José Mataix. Recordamos, entre 
otras estampas suyas: El capullo más fresco, Hora 
de .ensueño —para ilustrar un poema de Juan Ramón 
Jiménez. ~7)—, La íntima amiga, Batalla de flores, 
¡Fidelidad 1, A la Muerta del estudio, Una modelo ~ia-
risiense, Playa de invierno, Tardes de sol, Ngtur~leza 
y arte, temas todos ellos de 1900, 1901 y 1902 (8); 

(5) Esrf VALDÉS, A., Vida y pintura de Francisco Lapor-
ta, Alcoy, Instituto Alcoyano de Cultura Andrés Sempere, 
núm. XVI, 1971. 

(6) ESPÍ VALDÉS, A., Pintores alcoyanes de entresiglos: 
Camilo Llkcer Muntó, en «Levante», Valencia, 19 de marzo 
de 1965; COLOMA PnYá, RAFAEL, El pintor Camilo Llkcer, en 
«Ciudad», Alcoy, 26 de marzo de 1971. 

(7) JIMÉNEZ, J. R., Sobre unos apuntes de Emilio Sala, 
en «Blanco y Negro»,, Madrid, 19 de ,mayo de 1903. 

(8) ESPÍ VALDÉS, A., Las mujeres de Emilio Sala en 
«Blanco y Negro», en «Levante», Valencia, 4 de marzo de 
1966. 



recordemos también En el hi~iódromo, figura femeni-
na con sombrilla, óleo de 1899, que figuró reciente-
mente en la exposición del Buen Retiro, de Madrid, 
celebrada durante los meses octubre-diciembre de169, 
al lado de Cecilio Pla, Nonell, Jujcl, Coullaut Valera, , 
Casas y Anglada Camarasa (9) . 

Consideremos, con mención aparte, en la produc-
ción modernista de Sala, su óleo Iris, de la Hispanic 
Society of America, de 0'87 de altura por 0'58, fir-
mado en la parte derecha del lienzo : «~milio Sala»; 
una musa vestida de blanco, una diosa juvenil, bella, 
rompiendo el viento con una"cabellera oscura ondu-
lante yllevando un ramillete en las manos. Talmente 
una victoria alada a la manera helena. 

De Lorenzo Pericás Perrer (1868-1912), pintor na-
cido en Alcoy y afincado muy pronto ~en Alicante, no 
se ha escrito todavía la biografía que merece (10) . ~s, 

(9) El Modernismo en España, Madrid, Dirección Gene-
ral de Bellas Artes, Ministerio de Educación y Ciencia, Co-
misaría General de Exposiciones, 1969, p. 70. 

(10) ESPf VALDÉS, A., Noticias sobre el pintor Pericks 
Ferrer, en «Información». Alicante, 10 de mayo de 1970; RA-
MOS PÉREZ, VICENTE, Falsa y verdadera muerte de Pericks, 
en «Ideálidad», Alicante», enero de 1971. 

~.,, ̀ ~'-

Uleo de Lrmlllo Sala (1902) 

Boceto de Francleco Lal>orta para una marca de papel de Sumar 

a nuéstro modo de ver, discípulo predilecto de su 
homónimo y paisano Lorenzo Casanova Ruiz —de 
quien conocemos algunas producciones de estilo mo-
dernista, como La recién parida, de la colección Viuda 
de R. Miró Sanz, de Madrid, o L~a vida moderna— y 
uno de los artistas que en la luminosa capital ali-
cantina introducen el nuevo arte. Así, y esencial-
mente, es preciso recordar la decoración que efectúa 
en el Casino de Alicante, en las paredes ent~ladas del 
zaguán o veÑtíbulo, con dibujos ctirvilíne~s de gran 
efecto ornamental, y de una manera especial, en el 
llamado salón Imperio, en colaboración con Helio-
doro Guillén y Gastón Castelló, todo ello fechable 
en torno a 1893. en la colección del e' cmo. Ayunta-
lniento de Alcoy eY isten, no obstante, tres magníficos 
óleos sobre tela de nuestro Pericás Ferrer, uno de 
los cuales, el que hemos titulado retrato de señora, 
constituye un ejemplo excelente de modere style (11). 

es menester indicar que Cabrera Cantó (1866-

(11) Esrf VALDÉS, A., La colección de cuadros del Ex-
celentísimo Ayuntamiento, «Boletín de Información Muni-
cipal», núm. 9, Alcoy, 1969. 
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1937) representa para la pintura alcoyana en par-
ticular, yvalenciana más generalmente, una de las 
cumbres más representativas. Aunque neta y esencial-
mente pintor, Cabrera llegó a diseñar edificios —al 
menos en su parte decorativa yornamental— y hasta 

Año VI Núm. 1.103 
Portada de Antonio Santonja (1901) 

proyectos de monumentos públicos, haciendo igual-
mente algunas tentativas en la escultura. La obra pic-
tórica que realiza a partir de 1890, y concretamente 
después de su viaje como pensionado alicantino a 
Italia, adquiere un claro sentido «modernista» una 
vez abandonados los temas un tanto sensibleros que 
derivaban hacia la pintura «de denuncia» o motiva-
ción social : Mors in vita, ¡Tierra !, ¡Náufragos !, par-
cela artística más o menos paralela a la que por aque-
lla década realiza el mismo Sorolla : ¡ Y aún dicen que 
el pescado es caro!, Triste herencia, Otra margarita, 
etcétera. 1~,1 retrato de su esposa, doña Milagros Gis-
bert Carbonell, recortándose sobre la fronda, vestida 
de blanco-amarillo, empastada con agilidad manchis-
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ta, bañado en un vaho lírico, es uno de los ejemplos 
más notables de esta tendencia del pintor (12) . 

Pero si Cabrera fue importante como figura indi-
vidual, de por sí, quizá en el plano o la manera en 
que influyó en sus contemporáneos, en lo que hemos 
venido en llamar pintores «cabreristas» o artistas de 
«entresiglos», tuvo, igualmente, un excepcional re-
lieve. Prácticamente hasta el término de la guerra. 
civil española, y aun en los primeros años posteriores 
a dicha contienda, los pintores locales continuaban 
trabajando en los cauces marcados por el maestro. 
entré esta pléyade de seguidores cabría citar los nom-
bres de su cuñado Gisbert Carbonell (1866-1901) , ma-
logrado artista, fallecido en plena juventud; Adolfo 
Durá Abad (1875-1936), autor de bodegones, temas 
taurinos, paisajes y viñetas e ilustraciones para re-
vistas yperiódicos —la portada de la edición del 
Heraldo de Alcoy de 23 de abril de 1900—; Antonio 
Santonja Cantb (1870-1940), artista que perteneció al 
equipo dé Nuevo Mundo y más tardé al de Blanco y 
,~~egro y A B' C, de Madrid, como ilustrador gráfico, 
y autor de dos viñetas para los números extraordina-
rios dedicados por la prensa alcoyana a la fiesta de 
moros y cristianos, en 1901, de marcado sello « moder-
nista»; ~dmundo Jordá Pascual (1877-1954), discípu-
lo de Casanova, de Sala y del propio Cabrera, pen-
sionado por el Ayuntamiento de Alcoy y autor por 
tales fechas de La buena ventura, de corte posible-
mente más entroncado con el estilo de Emilio Sala; 
Agustín ~spí (1881-?), Rogelio .Solroja (1881-1937), 
Adolfo Morrió, etc., que vienen a representar los 
epígonos del arte cabrerista, netamente alcoyano, con 
sabor excepcionalmente local (13) . 

III. LA ~SCUI,TUItA 

~.n el arte de Fidias no puede Alcoy presentar en 
intensidad y también valía artística igual nómina que 
la que exhibe en el campo pictórico. Son bastante me-
nos los alcoyanos que cultivan la escultura, si bien 
podemos presentar nombres gloriosos referidos al 
ayer y nombres de la más próxima actualidad. For-
mando parte del estilo «modernista», prácticamente 
sólo destaca una figura, la del escultor, nacido en 
1871 y fallecido en 1963, Lorenzo Ridaura Gosálbez, 
del que conocemos, en esta línea, el bellísimo ángel 
imponiendo silencio aue figura en el mausoleo de 
Agustín Gisbert Vidal; su Mater Dolorosa, de 1897, 
mención especial en el concurso nacional celebrado 
en el palacio de Industrias de Madrid; un San Jorge, 

(12) ESPÍ VALDÉS, A., Itinerario por la vida y la pintura 
de Fernando Cabrera Cantó (Apuntes para una biografía del 
maestro). Alicante, publicaciones de Idea, núm. 2, 1969. 

(13) Vid. nuestros artfculos: Advlfo Durá Abad, pintor y 
periodista, en «Levante», Valencia, 27 de octubre y 5 de 
noviembre de 1968; Solroja, Morrió y Santonja, en «Ciudad», 
Alcoy, 7 de diciembre de 1965, y Edmundo Jordá Pascual, 
en «Ciudad», Alcoy, 12 de enero de 1965, etc. 



vaciado en bronce, que hoy se custodia en el Museo 
del Casal de Sant Jordi; el grupo alegórico de las 
tres virtudes, en la cripta de la familia de Francisco 
Moltó del Cementerio Municipal de Alcoy (14); los 
dos ángeles del altar mayor de la iglesia de San Jorge 
y, de una manera especialísima, la peana sobre la que 
se apoya la cabeza-retrato del pintor Lorenzo Casa-
nova Ruiz y que le valió al artista una consideración 
a tercera medalla en la )exposición Nacional de Bellas 
Artes de .1901. 

Don Lorenzo Ridaura ocupa en el campo plástico 
alcoyano un lugar de preeminencia y su obra consti-
tuye un apartado de excepcional interés, pudiendo su 
nombre y su trabajo figurar al lado mismo de Miguel 
Blay, Aniceto Marinas o Clará, habiendo sido discí-
pulo en Madrid de Agustín Querol, maestro que le 
recibió «con los honores que la recomendación de su 
propio valer le proporcionaba» (15) . Con él, es obli-
gado recordar a José Pérez Peresejo y a Miguel To-
rregrosa, si bien el primero deriva hacia un clasicismo 
fidíaco y el segundo se queda como imaginero religioso 
y gran estofador. 

IV. II,USTRACIÓN. DII:UJO 

Desde la primera mitad del xIx tiene Alcoy pren-
sa diaria. A partir de 1876, y con motivo del sexto 

(14) ESPÍ VALDÉS, A., Esculturas de Ridaura en el ce-
~rnenterio de Alcoy, en «Información», Alicante, 1 de diciem-
bre de 1972. 

(15) CÉSAR, Alcoyanos ilustres: Lorenzo Ridaura, en «La 
Lucha», Alcoy, 21 de marzo de 1899. 

centenario del patronazgo de San Jorge, se publica 
también en la ciudad del Serpis una revista pequeña 
—que mejor llamaremos «programa de mano»— en 
la que, junto a los actos festivos religiosos y profanos, 
trae un indicador mercantil y una serie de anuncios 
de casas comerciales o industrias de la localidad. 
Aquí, en estas publicaciones anuales, hallamos gran 
profusión de viñetas, dibujos, alegorías del más puro 
sabor nouvea,u. Así, por ejemplo, el anuncio utilizado 
par la fábrica de fieltros de Baldo, Miralles y Com-
pañía, o la de peladillas, turrones y dulces de Juan 
Andrés Candela —proveedor de la real casa—, para 
cuya empresa se levantará en el recinto ferial de la 
exposición valenciana de 1909 un espléndido y peque-
ño pabellón —talmente un quiosco— en «moderno 
y contenido estilo vienés», al decir de la prensa de 
entonces —¿estaba Olbrich en la mente del periodis-
ta?—. Viñetas y dibujos recogemos en los periódicos 
Heraldo de Alcoy, La Defensa y La Lucha, etc. 

L:~o mismo podríamos decir de algunas marcas y 
diseños de libritos de papel de fumar,. elaborados por 
los molinos y los talleres alcoyanos, cuyos dibujos 
representan, una vez más, el alto grado de « moder-
mismo» reinante en la ciudad del Serpis. Récordemos, 
sobre todo, ~a casa de José Laporta Valor, anterior-
mente citada. 

A grandes rasgos, pues, y con algunas obligadas 
ausencias, éste sería el panorama de Alcoy conectado 
con el modere style, caja de resonancia de una época, 
de unos gustes imperantes en l~,uropa y que aquí, en 
tierras valencianas, tuvieron también su importancia. 

ADRIÁN ESPI VALDES 
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EL PROFESOR MARTINEZ SANTA-OLALLA 

Llii arqueólogo enamorado de Valencia.—Algo de su vida y de su obra 

I,a mejor manera de conocer a una persona es tra-
bajar con ella. Trabajar día a día, hora a hora, con 
lluvia, con sol, con nieve o con el ventilador en mar-
cha. ]~n las aulas universitarias o en el pequeño des-
pacho de la vieja Facultad de I,étras valenciana, lleno 
de incomodidades, lóbrego y frío como una buhardilla 
—«ini cuchitril», lo llamaría él—, o en el confortable 
despacho del Instituto Arqueológico del parque de la 
Fuente del Berro, en Madrid, alfombradas las paredes 
de libros y tapizado el suelo de linóleum. ~n una 
excavación arqueológica en las montañas santanderi-
nas, como la de la cueva de 1~,1 Pendo, con la impa-
ciencia de la búsqueda de piezas, o en el Museo 
Arqueológico Municipal madriléño, clasificando pa-
cientemente las mismas piezas. Y así, en escenarios 
distintos, con climas diferentes, en puntos diversos 
de la geografía peninsular, en moméntos de euforia y 
de desaliento, hemos convivido con el profesor Mar-
tínez Santa-Olalla, trabajando ilusionadamente en la 
vocación común, en la que él era el mejor maestro y 
nosotros el úaimo discípulo. 

~1 profesor Santa-Olalla, poseedor de tantos tí-
tulos académicos, condecoracicnes ydignidades, sólo 
quería que le llamasen «don Julio» o «profesor». ~vi-
taba el título dé «doctor», 5e lo hizo suprimir en la 
puerta de su despacho en la Facultad, no lo daba 
jamás a sus atnigos, sólo lo anteponía ante el apellido 
de quienes no disfrutaban de su afecto y amistad. 

1~,1 profesor Santa-Olal]a era extraordinariamente 
conocido y admirado en el extranjero, y dentro y fuera 
de 1~spaña se le considera una de las autoridades en 
la prehistoria mundial. Ha dejado numerosos amigos 
y enemigos, unos y otros exaltados erg. sus sentimien-
tos de amistad y resentimiento. , 

1~1 profesor Santa-Olalla, tan conocido por su cien-
cia ytan discutido por sus actitudes, era un hombre 
extraordinario, tan extraordinarío como incompren-
dido. Tenía una inteligencia y una riqueza de ciencia 
tan fuera dé lo común que sorprendía, que acomple-
jaba, tanto a quienes se le acercaban, que les costaba 
trabajo descubrir su extraordinario corazón, férrea-
mente fiel a la amistad y a la gratitud, y, traicionado 
por ese corazón excesivamente afectivo, al que él ha-
ble: tenido frenado disimulando ese caudal de nobles 
sentimientos, l.e sobrevino la muerte. 

Un mes de febrero —el de 1958—, el profesor Mar-
tínez Santa-Olalla se incorporó a la Universidad de 
Valencia como catedrático de >;tnología y Prehistoria. 
Catorce años después —febrero de 1972--, en su cá-
tedra de Historia del Arte de la Universidad de Ma-
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drid, ante sus propios discípulos, le fallaría ese mal-
tratado corazón, tan grande como su inteligencia, 
como su ciencia y como su persona. 

Recordando al maestro y llorando al amigo, que-
rémos revivir algunas jornadas y algunos trabajos su-
yos poco conocidos. 

~n 1959 vivió el profesor Martínez Santa-Olalla 
una de sus mayores alegrías : fueron encontrados en 
Madrid, en plena civilizacibn, los restos, casi intac-
tos, de un elefante de los que hace más de cien mil 
años se paseaban por las orillas del Manzanares. Fl 
profesor Santa-Olalla se quedó sobrecogido por el ha-
1]azgo. I,os trabajos de excavación, dirigidos por él, 
fueron de una minuciosidad, perfección y precisión 
asombrosas. 

Madrid —solía decirnos el profesor Martínez San-
ta-Olalla asus colaboradores— puede parecer el pa-
raíso de los elefantes españoles, aunque, posiblemen-
te, no existieron más que en otro lugar; pero al 
tratarse de una formación cuaternaria clásica, de una 
ciudad grande en crisis de crecimiento, en que no 
queda suelo sin destruir, apareoen elefantes desde 
hace casi un siglo. _ 

~1 descubrimiento lo hizo la casualidad. Se ex-
traían en aquel lugar arenas y gravas para edificacio-
nes. I,os bloques de margas formaban una especie de 
olla, y a unos cuatro metros de profundidad estaba el 
elefante, con una de sus defensas hincadas en el fondo. 
Arrastrado por las aguas, ya esqueleto, probablemen-
te, sería atenazado- en ese lugar por un remolino. 

1~1 profesor Santa-Olalla calculaba que habrían 
transcurrido unos cien mil años desde que el cráneo dé 
este elefante —cariñosamente llamado La Nena entre 
los arqueólogos del grupo de Santa-Olalla— naufraga-
se en una poza del Manzanares. 

I,a excavación, como.. toda labor realizada por el 
Instituto Arqueológico del Ayuntamiento de Madrid, 
del que el profesor Martínez Santa=Olalla fue director 
vitalicio yhonorario —y del que nosotros fuimos, a 
propuesta suya, subdirector—, fue meticulosa. Co-
nocida la noticia del hallazgo, y tras la visita al lugar 
del suceso del entonces alcalde de Madrid, conde de 
Mayalde; del ministro de la Vivienda, que lo era en 
aquella época don José Luis de Arrese, y de don Julio 
Martínez Santa-Olalla, se planteó, por primera vez en 
la historia del cuaternario español, la excavación ri-
gurosamente científica de unos restos fósiles de cali-
dad yconservación insuperadas. 

A poco inás de un centenar de metros de la carre-
tera de Madrid a Cádiz, en la terraza alta del Man-



zapares, con formación geológica escasa, no hábía 
inás restos que los de los cementerios viejos, el ba-
rrio de Usera y Pradolongo, además de este lugar, 
situado en el distrito de Orcasitas. 

~l elefante, por el tamaño de los restos encontra-
dos, debería de tener en vida una altura aproximada 
de cinco metros, esto es, unos dos metros más que las 
elefantes actuales. Sus defensas —lo que vulgarmente 
llaman colmillos— alcanzaban la sorprendente lon-
gitud de casi tres metros. 

~1 método empleado en los trabajos de recupera-
ción fue no limitarse a tener a la vista la estratigrafía 
sobre el objetivo de la excavación, sino que, como se 
hace nonnallnente fuera de España, mediante un 
diedro, que completaba el rectángulo, se puso al des-
cubierto la estratigrafía cuaternaria subyacente al ele-
fante, de forma que pudiese ser consultada, sin titu-
beos, en cualquier momento. 

Para conservar en perfecto estado la estratigrafía, 
se hizo un «perfil de laca», con una materia especial 
traída desde La Haya, a través de nuestro embajador, 
que lo era entonces el ~xcmo. Sr. Duqué de Baena. 

Junto a los huesos. se encontraron utensilios y res-
tos de industria lítica cuaternaria en muy escaso nú-
mero. Sólo dos piezas atípicas, pero lo suficientemente 
claras como para fi jar fecha. Junto al cráneo había una 
lasca, y en el banco de margas, debajo del elefante, 
a dos metros y medio aproximadamente de 105 mo-
lares, se encontró otra lasca que confirmó la crono-
logía. 

I,a idea de hacer esa zanja que permitiese tener 
delante, en todo momento, los distintos niveles infe-
riores ysuperiores, fue idea de don Bernardo Sáez 
Martín, que era quien llevaba la disposición general 
del trabajo y que fue, años después, jefe de los traba-
jo de campo y laboratorio del Instituto Arqueológico 
Municipal de Madrid, cuando nosotros ocupábamos la 
subdirección del mismo. 

I,a excavación del elefante de Orcasitas introdujo, 
además de las dichas, otra novedad : por primera vez 
en España se empleó en yacimientos cuaternarios al 
aire libre la radiacibn ultravioleta para la determina-
ción de estratos, método que revela detalles ocultos a 
simple vista y vedados hasta a las más fieles fotogra-
fías; así como los perfiles de laca, introducidos en 
España por el Seminario de Historia Primitiva, del 
que era fundador y director don Julio Martínez Santa-
Olall.a. 

ira admirable en el maestro no sólo el dominio 
de su especialidad, en la que era figura cumbre, sino 
su extraordinaria cultura. Políglota. Infatigable via-
jero, solía decir : «Desde Finlandia hasta el ecuador, 
en Africa, lo he recorrido todo.» 

Una vez, en Smara, estuvo a punto de perecer de 
sed en el desierto; los pozos estaban cegados; el agua 
que llevaban, podrida, con sapos negros, y para be-
berla tenían que cerrar los ojos y taparse la nariz. I,os 
nativos que le acompañaban lloraban de desespera-
ción, mientras el profesor Martínez Santa-Olalla fin-

gía una animación tranquilizadora, dando ejemplo, 
corno jefe del grupo, a todos sus colaboradores. Y, al 
fin, encontraron agua en unas montañas, y se tiraron 
al suelo a beber desesperadamente, a la vez que los 
camellos. esta aventura terminó yendo un avión a 
recogerlos. 

~1 profesor Santa-Olalla asistió a numerosas e~ca-
vaciones en yacimientos europeos y africanos y siguió 
la huella de los visigodos por todo el mapa de Europa. 

El profesor Martínez Sunlu-Olul4i, en unu visita artística 

estudió, por primera vez, arqueológica y etnológica-
mente Marruecos, Sahara, Ifni y Guinea. Siendo obra 
suya y de su Seminario de Historia Primitiva la nueva 
periodización y la concepción histórica con una base 
difusionista de la historia primitiva española, así corno 
la revisión de fechas de la Historia de España, en 
armonía con lo realizado para el mundo mediterráneo 
por Childe y, con carácter universal, por Pia I,aviosa-
Zambotti. 

entre los numerosos trabajos publicados por el 
maestro Santa-Olalla destaca, como obra cumbre, el 
Esquema Paletnológico de la Península Hispánica, 
publicada su primera edición en Madrid en 1941. Ha-
ciéndose en 1946 una segunda edición, que se agotó 
tan rápidamente como la anterior. 

De entre sus .publicaciones sólo citaremos, por 
su trascendencia, Orígenes anatolioegeos y orientales 
del Bronce mediterráneo hispánico, escrita en colabo-
ración con el señor Sáez Martín. Y por la originalidad 
de sus temas y el primor de su trabaja, no quéremos 
silenciar La trepanación prehistórica en España y Por-
tugal y Aviación y Arqueología, sobre cuyo tema, 
antes de la publicación del folleto, pronunció el com-

petente catedrático una conferencia organizada por el 
Ministerio del Aire, en el salón de actos del Ministerio 
de Marina, el 18 de febrero de 1942, presentando los 
resultados, en numerosas proyecciones, de la expe-
riencia extranjera y la suya personal. Sobre este mis-
mo tema pronunció unas interesantísimas conferen-
cias en distintos puntos de la Península, Canarias, 
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Marruecos, Alemania, Portugal y Senegal, dando a 

conocer los resultados obtenidos con esa nueva téc-

nica de la fotografía aérea, coadyuvante a las exca-

vaciones arqueológicas. 
~n una entrevista que le hicimos en el diario Le-

vante, después de su toma de posesión de la cátedra 

valenciana, nos dijo textualmente el ilustre profesor 

«Mi alegría es extraordinaria al vincularme a una 

Universidad de la que han salido muchos de mis dis-

cípulos y, desde luego, ~el mejor...» Al hacer esta afir-

mación quiso referirse al profesar San Valero, que ha 

sido y es su discípulo más fiél. 
~1 profesor Santa-Olalla nació burgalés, pero los 

últimos años de su vida se sintió un poco valenciano. 

I,e gustaba nuestra tierra, nuestro clima, nuestras co-
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anidas, nuestras playas, nuestros frutos. Catedrático 

en Madrid, siempre que su quehacer universitario se 

).o permitía, venía a Valencia, a la que tanto añoró 

después de ganar por concurso su plaza de Madrid. 

Precisamente sus años de Valencia le reafirmaron en 

]a otra faceta de su cátedra titular, la historia del arte, 

en la que, corno la arqueología, fue también y siempre 

un consumado y sagaz maestro. 

La última vez que vino fue una semana antes de 

morir. El quería a Valencia y en Valencia lo quería-

mos a él. ~1 no se~ olvidaba de Valencia ni de su arte, 

que tanto conocía y admiraba, y Válencia no debe 

olvidarlo. 

MARÍA FRANCISCA OLMEDO DE CERDfÍ 



INGRESO DEL ACADÉMICO DE HONOR 
EXCIVIO. SR. D. JOSE ITLIRBI BAGLIENA 

Discurso pronunciado por el académico de número selior Báguena Soler 

en la recepción celebrada el día 12 de mayo de 1972, y resella de la misma 

EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 

SEÑORAS; 

QUERIDOS AMIGOS: 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos se re-
viste de solemnidad y elevado tono musical para recibir con 
el título de académico de honor al Excmo. Sr. D. José Iturbi, 
concertista de piano y director de orquesta, hijo predilecto 
de Valencia, embajador de la música española en el mundo 
e intérprete de todas las formas y estilos musicales y en 
posesión de honores y tftulos y de las más altas y distingui-
das condecoraciones españolas y de otros países. 

Si el compositor hace la obra, es el intérprete quien la 
termina, y estará mejor acabada cuanto más músico sea quien 
la toque. El intérprete transmite las ideas contenidas en la 
música y pone su propia inspiración y sensibilidad, facultades 
creadoras que José Iturbi posee, a las que une un virtuosismo 
natural superado con un estudio constante y profundamente 
concentrado. Dueño del ritmo y del sonido, con el que obtiene 
una extensa gama de matices que enriquecen su prodigioso 
modo de frasear tan seductoramente personal e inimitable. 
En la ejecución guarda tanta fidelidad que con sus manos 
sobre el teclado jamás ha rasgado los delicados velos que 
en el pentagrama envuelven el contenido musical y penetra 
en la intención y la comunica de manera que la hace aprehen-
sible, creando una situación de afecto hacia él. 

José Iturbi vivirá siempre en esta casa con nuestros acadé-
micos inmortales, Ignacio Vergara, Goya, Vicente López, 
Francisco Domingo, tantos hasta hoy cuyas obras así los 
proclaman. 

A nuestro recordado presidente don Javier Goerlich le 
elevo mi agradecimiento por el honor que me concedió al 
elegirme para pronunciar este breve discurso,, en atención al 
parentesco que me une con José Iturbi, parentesco sobre todo 
espiritual, porque cuando yo nací José Iturbi y su hermana, 
mi inolvidable prima Teresa, me llevaron a recibir las aguas 
del bautismo. Desde entonces llevo esa gracia que a los ahija-
dos toda la vida nos hace sentir por los padrinos la inclinación 
afectiva, la admiración y el respeto. Con estos sentimientos 
hoy me adelanto a José Iturbi para ofrecer este acto de su 
ingreso en esta Academia de Bellas Artes de San Carlus~; -real 
casa de las más nobles corporaciones españolas. 

Seguidamente el Excmo. Sr. D. José Iturbi dedicó un 
cordial recuerdo a los fallecidos don Javier Goerlich Lleó, 
presidente de la corporación, y su esposa, doña Trinidad Mi-
quel: evocó la inolvidable figura de don Eduardo López-Cha-
varri, «su maestro, amigo y padre en el arte» —dijo—, de 
quien era sucesor en la Academia, y correspondió con expre-
sivas palabras y recuerdos familiares al señor Báguena Soler, 
en agradecimiento a sus palabras de presentación. En breve 
coloquio expuso la verdadera escuela de ejecución pianfstica 
fundada por Clementi, por la que quedó establecida la re-
gular pulsación equilibrada que consiguió igualar la fuerza 
de los dedos y su agilidad, creando en cuanto a la expresión 

las intensidades sonoras para mejor destacar la parte cantante 
y los planos acompañantes; razonó por qué los virtuosos con-
certistas no prodigan las obras de vanguardia, por sus auda-
cias ygrandes dificultades que contienen las técnicas nuevas, 
que exigen un estudio más prolongado, trabajoso y menos 
profundo, que por esto suele cansar a los auditorios más que 
procurarles un puro goce e intimo recreo. Ofreció vivos ejem-

El muralro .low~ Ilurbi, en el ucto dc .0 rccepoibn 

plos de interpretación en el piano con El viejo castillo moro, 
de López-Chavarri (in wnemoriccmf; dos mazurcas de Chopin; 
Sevillana, de Infante, y la Danza andaluza, de Granados. 

Por el excelentísimo señor presidente, don Angel Romaní 
Verdeguer, le fue impuesta la .medalla de académico de honor 
y le fue entregado el pergamino que, acredita este titulo, y. 
el académico consiliario, Ilmo. Sr. IS. Felipe Marfa Garfn y 
Ortiz de Taranco, leyó el siguiente discurso que el fallecido 
presidente Excmo. Sr. D. Javier Goerlich había compuesto 
para este acto: 

Acabamos de escuchar la brillante exposición, por el ta-
lento ylas privilegiadas .manos de nuestro recipiendario, de 
conceptos y experiencias personales, que el estudio y el diario 
contacto con, el piano —su fiel intérprete ycolaborador— nos 
ha hecho el singular placer de compartir, como forma de 

expresar sus sentimientos„ en este acto de su ingreso en nuestra 

real corporación. Demuestra con ello su extraordinaria va-

lía en el campo de la música, que nos indujo a traerle a 

nuestro lado, donde tanta labor y enseñanzas ha de aportar 

en defensa de las bellas artes, objetivo primordial de nuestra 
corporación en estos momentos de resurgimiento del interés 
general en favor de tan importante finalidad. 
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Lástima que esta bella_ impresión, que nos hace felices a 

los aquí reunidos, no ofrezca la facilidad de poderla conser-

var para hacer partícipes a cuantos quisieran disfrutar de los 

bellos momentos que nos ha proporcionado. 
2Quién es nuestro recipiendario y cómo se desenvolvió su 

vida? 
Su vida actual es la de siempre, y toda ella ha sido de 

entrega absoluta a una labor profesional de virtuoso incan-

sable yadmirado del instrumento por excelencia, el piano. 
En relación con esta casa, el Excmo. e Ilmo. Sr. D. José 

Iturbi Báguena viene a ocupar el sitial que, por disposición 
de la Providencia, dejó vacío nuestro admirado don Eduardo 
López-Chavarri, a quien tanto debe esta Academia, como 
de todos es bien conocido, y de quien no quiero dejar pasar 
este momento sin dedicarle una vez más el recuerdo emocio-
nado de cuantos compartimos sus goces y alegrías y admira-
mos su valores y sacrificios desde esta casa y fuera de ella... 

Volviendo a nuestro nuevo compañero, os diré que tuvo 
la suerte singular de nacer en Valencia (y, a su vez, Valencia 
la de que naciera en ella),. el 28 de noviembre de 1895, mos-
trando desde niño excepcionales condiciones para el piano. 
Cursó sus primeros estudios musicales bajo la experta di-
rección de nuestra llorada doña María Jordán, actuando en 
público por primera vez a los siete años. En nuestro Conserva-
torio recibe las sabias enseñanzas del maestro don José Bell-
ver, obteniendo un primer premio en 1907, a la edad de doce 
años. Más tarde estudió en Barcelona, donde fue discfpulo 
del malogrado y célebre maestro Malata. 

La extraordinaria clavecinista Manda Landowska, en su 
última visita a nuestra capital, confirmó las aptitudes del 
joven virtuoso del piano, e influyó (juntamente con el enton-
ces ilustrfsimo señor obispo de la Seo de Urgel, nuestro más 
tarde cardenal Benlloch) para que fuese pensionado por la 
Diputación Provincial, con el fin de ampliar sus estudios en 
Parfs, donde la gran clavecinista dirigió su perfecçionamiento 
interpretativo, siendo uno de sus discípulos predilectos en el 
Conservatorio, a la par que obtenfa por oposición una de las 
cuatro plazas becadas para extranjeros que se concedían en 
tan prestigioso centro de estudios musicales. 

En 1918 fue nombrado director de la clase superior de 
perfeccionamiento de piano en el Conservatorio de Ginebra. 

Rápidamente alcanzó fama universal como pianista y como 
fiel intérprete de la música antigua y moderna, pues, además 
de una maravillosa técnica, posee una exquisita intuición de 
las bellezas musicales, y en su interpretación otorga alas 
obras de los grandes maestros un carácter personal inconfun-
dible, sin menoscabo de su peculiar significación originaria. 

Fue, por cierto, el pianista del primer cinematógrafo ins-
talado en nuestra ciudad —es un verdadero y precioso dato 
para la historia—, yen París no se desdeñó su pericia en el 

'culto del piano, áctu~;ndo,en diversos salones elegantes. Pron-
to actuó, con extraordinario éxito, ante los más exigentes 
públicos de Europa y América. 

Ultimamente Iturbi se reveló en un nuevo aspecto de su 

E:~ 

personalidad musical, dirigiendo l.as principales orquestas de 

los Estados Unidos, entre ellas la Sinfónica de Nueva York, 

la Rochester Filarmonic Orchestra; y en España, la Sinfónica 

de Madrid y la Orquesta Municipal de nuestra Valencia, de 
la que ha sido director titular. 

Son bien conocidos los extraordinarios éxitos logrados en 
su actuación como director, aue corren parejos con sus cua-
lidades de virtuoso del piano. Para i:uestra Filarmónica ac-
tuó ya en noviembre de 1913; y a partir de ese año fueron 
incontables sus audiciones en nuestra ciudad, tanto patroci-
nadas por el Ayuntamiento como por la citada Sociedad Fi-
larmónica, en las diversas modalidades de virtuoso del piano 

como en las de concertista y director a la par. 
Es, a su vez, autor de aplaudidas composiciones, y el 

gran maestro Strawinsky, y otros ilustres asimismo, han 

escrito obras expresamente para su interpretación personal. 
Su actividad no conoce el reposo, llegando hasta actuar 

en varias películas, tales como Al compks del corazón, Fes-
tival en Méjico y Levando anclas, entre otras, pero siempre 
con su propio nombre y como concertista, nunca como in-
térprete de un personaje. Siempre como él mismo, como José 
Iturbi. 

De la enumeración de sus altos valores que acabo de ex-
poner yque cuentan en haber, deduciréis el acierto y opor-
tunidad con que le hemos llamado. 

No quiero seguir exponiendo a vuestra consideración efe-
mérides gloriosas de la vida de nuestro recipiendario, ni debo 
atreverme a formular un estudio crítico de su persona ni 
de su actuación en el ámbito del arte, ya que sus actividades 
se han desenvuelto en el campo de la música, bella arte de 
mi más singular estimación y de mi más devota admiración, 
pero de técnica bien poco conocida y menos estudiada por 
mi persona; pero no quiero terminar sin resaltar en el recuer-
do sus cualidades excepcionales que le hicieron trasponer 
fronteras, hasta transformar su arte en objeto de singular 
estimación por los públicos más exigentes de Europa y de 
la propia América, convirtiéndole en ídolo mimado y soli-
citado de interés mundial. 

Voy a terminar, pues no quiero cansar más vuestra aten-
ción con la enumeración de las actividades y extraordinarios 
valores que se reúnen en la persona de nuestro nuevo acadé-
mico de honor, universalmente conocido y apiaudido y más 
singularmente por cuantos, amantes de nuestros artistas, se-
guimos sus actuaciones y celebramos sus triunfos como algo 
propio de singular estimación. 

Nuestra Real Academia ha vestido en la tarde de hoy sus 
mejores galas, y mi persona —decía don Javier— abriga con 
singular alegrfa la esperanza de su ayuda y de los altos bene-
ficios que sin duda ha de recibir esta Academia de San Carlos 
del sólido prestigio alcanzado con su ingreso y del cariño 
bien demostrado a su Valencia y también a esta nuestra casa, 
ya bicentenaria, en cuyo seno ha venido a ingresar por su 
valía y por el unánime sentir de sus componentes. 

Al dar, pues, la más cordial bienvenida, en nombre de 
esta real corporación académica, al Excmo. Sr. D. José 
Iturbi ~á.g~aepa, sólo me resta añadir que su presencia en 
ella sea por muchos años, para el bien del arte musical que 
tanto amamos. 



EL PROCESO DE LA HISTORIA DEL ARTE 

Discurso de ingreso, COI110 Académico de número, del Ilmo. Sr. D. Felipe Vte. Garín 
Llombart, y col testación del Excmo. Sr. D. Juall de Contreras, marquès de Lozoya 

EXCMO. SR. PRESIDENTE; 

EXCMO. Y MFCO. SR. RECTOR; 

EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 

SEÑORAS Y SEÑORES; 

AMIGOS TODOS: 

Creo q,ue debo comenzar estas palabras —que serán, sin 
duda, más de las que ustedes y yo quisiéramos— con una 
sincera confesión, como sincero va a intentar ser el resto 
de mis comentarios: .mi grave preocupación, turbación diría, 
desde que tuve noticia de este nombramiento con el que 
habéis querido distinguirme. Y ello porque para nadie es 
desconocido que las generaciones recientes ojóvenes —y Ini 
condición física me incluye en ellas— ven, en general, con 
indiferencia, cuando no con animadversión, el fenómeno acadé-
micista, al responder éste en sus orígenes a unas circunstancias 
históricas concretas que lo remontan a más de dos siglos de 
antigüedad y que al evolucionar esta circunstancia en nues-
tros días obliga también a hacerlo al concepto y los fines 
de las mismas entidades. 

Preocupación también porque mi formación como histo-
riador me lleva, casi sin quererlo, a una visión de los fenó-
menos artísticos o culturales vinculados con la sociedad en 
la que se desarrollan, acentuando con ello el juicio constante 
de las crisis institucionales que surgen en ese continuo de-
venir. 

Preocupacibn, finalmente, por el papel concreto que en 
conciencia podría o debería representar yo en una corpora-
ción con las características de la nuestra. 

Y si estoy en estos momentos aquf es porque creo que 
todas estas preocupaciones, aun sin desaparecer en absoluto, 
pesan, sin embargo, menos, en una hipotética balanza, que 
otras consideraciones que también estimo justo mencionar: 
en primer lugar, una razón puramente personal: la gentil 
invitación a ello por vuestra parte era motivo y demostra-
ción de amistad que no merecía ser desatendida. En segundo 
lugar, por una causa de carácter más circunstancial o, mejor 
dicho, «posicional»: el estar asentada la Real Academia de 
San Carlos en este entrañable caserón de San Pío V, por 
cuya conservación y mejora tengo q_ue velar «de oficio», y, 
por tanto, también de los fondos en él contenidos, incluidos 
los académicos. 

Pero fundamentalmente, y no creo haga falta decir ha 
sido el que me ha hecho decidir, el motivo es cieer,~ -honesta-
mente, en la posibilidad de poder ayudar al mejor desarrollo 
de la corporación, en la medida de mis fuerzas, y, sobre todo, 
a intentar que, a pesar de las dificultades o trabas, antiguas 
y actuales, la Academia tenga en nuestro mundo de hoy un 
papel concreto y activo dentro del panorama cultural valen-
ciano. 

Por ello, más que un honor, que lo es, lo considero un 
compromiso, que iré viendo cumplido, siquiera sea parcial-
mente, a medida que nuestra corporación siga recogiendo 
frutos de su actividad colegiada. 

La fortuna ha querido que en el movimiento inevitable de 
sustituciones que la corporación tiene, deba yo hacerlo de una 
de las más representativas figuras de la Universidad valencia-
na de los últimos años: don Francisco Alcayde Vilar. Mi doble 
condición universitaria, de la que cada vez me siento más 
orgulloso, hace encontrarme en un ambiente propicio y grato. 

Por otra parte, ocupar la vacante de un académico vivo es 
motivo de un nuevo placer y alegría; pero tiene también sus 
dificultades. Si aquélla, Dios no lo quiera, lo hubiera sido 
por defunción, la tarea es penosa, pero concreta: hacer la 
necrología, el panegírico del fallecido. Pero su obra ha acaba-
do. Al cerrarse su vida mortal se cierra asimismo su actividad 
terrena, y permite sintetizar ,más concretamente su labor. Si 
el que ha dejado la vacante, por pasara serlo de honor, 

El señor (;Uarín Llombart, en su discurso de ingreso 

vive aún, y en plena actividad intelectual, con energía para 
seguir trabajando y publicando, plantea una situación más 
compleja, porque a sus amigos les parecerá bien y a sus 
enemigos y envidiosos mal. todos los méritos que yo men-
cione en este discurso. Más aún, al antecesor le ocurrirá lo 
contrario: si es humilde, le parecerán exageradas las excelen-
cias que proclame, y, en cambio, si es soberbio, ellas le pa-
recerán pocas y pobres. 

Por suerte para mí, mi antecesor ni es humilde ni es 
soberbio. Su equilibrio mental está condènsado en esta frase 
suya: «La humildad y la soberbia sot}.dos vicios, dos extre-
mos opuestos, pues la virtud está en el término rned~io. O sea: 
ni creerse taxi humilde como para no valer nada, ni tan 
orgulloso para merecerlo todo.» Esta frase aristotélica que 
moldea su vida me facilita el camino, dándome la seguridad 
de que aceptará con equilibrio regocijante lo que en particu-

lar voy a decir de él, como amigo mfo y de mi padre, su 

compañero universitario. 
Bachiller con premio extraordinario, repitió esta misma 

calificación en su doctorado, formación. que complementó con 

los estudios y títulos correspondientes de maestro superior y 
abogado. 

Su carrera universitaria, iniciada con estos magnfficos au- 

gurios, empezó a completarse cuando obtuvo, por oposición 

libre entre doctores, la cátedra de Filosofía. Su paso por el 

decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, paso largo, 

de casi tres décadas, le haría ser maestro y tutor de una 

completa generación de estudiantes. Fue también decano del 
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Colegio Oficial de Doctores en Filosoffa y Letras y Ciencias 

y regente de la cátedra de Luis Vives, y continuando en 

ámbito universitario, fundador y director del Seminario de Pe-

dagogía (que sería antecedente de la actual Sección de Pe-

dagogía). Director de número del Centro de Cultura Valen-

ciana, fue asimismo académico de esta Real de Bellas Artes 

de San Carlos, pasando a serlo de honor poco tiempo ha. 

Su obra literaria, extensísima, nos impide cualquier índice 

de la misma. Las emociones, El utilitarismo de Luis Vives, 

La fe religiosa y la filosofía actual, sus colaboraciones cons-

tantes durante más de treinta años en periódicos locales y 
nacionales, sus tres discursos de apertura de curso en la 

Universidad, sus obras teatrales incluso, nos deparan una 

personalidad tan llena de contenido y tan vitalmente dedi-

cada a su .mundo intelectual, que me siento incapaz de poder 

calibrar con palabras tantos años de actividad constante. 

Sólo resta pedir a Dios nos 10 mantenga entre nosotros mu-

chos .más, con esa mente clara y vigorosa. 
Y pasemos ya ahora, al desarrollo del tema que hemos 

escogido y que podrfamos denominar así: 

EL PROCESO DE LA HISTORIA DEL ARTE 

Vamos a tratar, por tanto, sucintamente de ver las dis-
tintas fases por las que ha pasado el propio concepto de la 
historia del arte, desde su conciencia como tal hasta la ac-
tualidad. En aras de aquella brevedad ala que hacíamos 
referencia, nos tendremos que limitar en nuestros comentarios 

a las llamadas artes «del espacio», renunciando a priori a 

las artes no plásticas —literarias,, musicales ocinéticas— aun-

que en determinadas circunstancias hagamos referencia a las 

mismas porque así lo pida la justa interpretación del mo-
mento histórico-artístico concreto. 

I. EL CONCEP~rO MERAMENTE EXPOSITIVO 

DE LA HISTORIA DEL ARTE 

La formación de este concepto primario, no explicativo, 

sino expositivo de los fenómenos artfsticos, nos viene ya de 

la antigüedad. Como su propia denominación indica, se trata 

de una fase inicial de información de los elementos plásticos, 

o «estética de observación», que se nutre de tres distintas 

aportaciones recibidas por la ciencia de la historia del arte: 

las literarias, las aportaciones criticas posteriores y las de 

orden técnico-ffsico. Entre las primeras, ya en la antigüedad 

hay páginas con tal contenido, en dos clases de obras sobre 

todo: las descripciones geográficas (Plinio, Pausanias, etc.) 
y los tratados estéticos, éstos con mucha más entidad, como 
son los de Xenócrates, Plotino y otros. De carácter más 
técnico son los antiguos textos chinos sobre arte, como los 
recopilados por Shiosakanisi en El espirito del pincel. Pero 
es, sobre todo,. con el Renacimiento cuando se elabora con 
más sistematización Furia historia del arte, aún sin criterio 
valorativo, aunqúe algo más científico. Basta recordar las 
Vitae, de ~iorgio Vasari, o los Diálogos, de Francesco d'Olián-
da. Paralelamente a ellos continúan, y aumentando constan-
temente, los tratados y textos técnicos que de una forma 
u otra exponen e informan acerca de fenómenos artísticos, 
como son los del abate Sugger, Cennino Cennini, Benvenuto 
Cellini, Alberto Durero, Leonardo y, ya en España, aunque 
algo posteriores, el anecdotario de Jusepe Martfnez, o los del 
Valle, Palomino u Orellana. En todos ellos la fndole de 
su aportación es ampliamente literaria, no entrando en los 
mismos un posible juicio valorativo del fenómeno artístico y, 
mucho menos, de la integración de ese fenómeno dentro de 
un contexto histórico global. 

En el siglo XVIII, el despertar progresivo de la crítica, el 
nacimiento del turismo estudioso, que permite aumentar la 
información, y el florecer de las excavaciones serán los tres 
hechos que harán posible un estudio histórico-artfstico a nivel 
aún primario, pero ya coherente, y que la época «ilustrada» 
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del neoclasicismo dotará de los mejores medios. Como dice 

Raymond Bayer, la historia del. arte de Winckelmann es, no 

obstante sus numerosos errores, la primera historia verda-

dera de la evolución del arte griego. El arte —estilo— es 

algo que nace, envejece y muere, y la historia del arte debe 

enseñar el nacimiento, crecimiento y modificaciones de los 

diferentes estilos de los pueblos, según épocas y artistas. 

En la misma línea, Voltaire había ya dado un sentido his-

tórico al arte de diversas épocas. 
Y es aquí donde queremos hacer notar precisamente esta 

circunstancia: no estamos tratando de estudiar cuándo ha 

habido conciencia de la estética o de lo bello, sino cuándo 

ha habido conciencia de la evolución histórica de esa estética, 

de ese arte, es decir, de cuando se ha sentido la necesidad de 

estudiar los fenómenos artísticos con un sentido de tempo-

ralidad, de historicidad. 
Los viajes por España de Ponz, o de Ceán Bermúdez, de 

Bosarte o Llaguno Amirola pueden ser una primera fase 

del estudio de l.a historia del arte basada en la visión directa 

de las obras y en la documentación. Este sentido estricto, in-

cluso escrupuloso, se irá robusteciendo ya en el xIx por esa 

posición crítica y fenoménica, casi escéptica, en la que la 

duda sistemática parece ser el eje de toda investigación y 
que invade todas las esferas de la actividad humana, de la 

filosofía a la pintura, de la política a la sociología. Más 

moderno, y saliéndose del límite de este primer apartado 

por cuanto tiene un concepto valorativo ,muy acusado de la 

obra de arte, no puede dejarse de mencionar la obra, o las 

obras, de ese ilustre valenciano que fue don Elías Tormo y 
Monzó, de quien el mejor elogio será decir que su guía 

Levante, editada en 1923, es hoy, a pesar del colapso del 36, 

útil para todo viajero de nuestra región, como para otras 

muchas zonas de España lo son los textos del profesor Gó-

mez Moreno, otro pionero de la información artfstica. 

Sobra valorar cuánto debe la historia del arte, como toda 

historia, a ese afán de verificación de las viejas noticias y de 

su aumento con otras nuevas. Esta severidad crítica y docu-

mental yese afán de investigaciones escrupulosas constitu-

yen la vía de todos los modernos acrecentamientos de noti-

cias, y lo que es más importante, eran la base indispensable 

para las sfntesis valorativas de la teorfa del arte. 

Con todo, faltaban aún dos aportaciones sustantivas, fun-

damentales para que la historia del arte tuviera los pilares 

necesarios para establecerse como ciencia: una, de carácter 

técnico: ampliación de medios de toda fndole; otra, que 

luego veremos, de orden de pensamiento, con diversos cri-

terios yvaloraciones. Las aportaciones técnico-físicas están 

en la mente de todos: los procedimientos de reproducción 

casi perfecta de una obra de arte, mediante sistemas óptico-

gráficos yóptico-mecánicos, han permitido ser la base insus-
tituible para que la difusión de los objetos de arte fuera un 
hecho y dejase de ser conocimiento de privilegiados viajeros 
o investigadores: la fotografía, el fotograbado, la fototipia, el 
huecograbado, el offset y las mil variantes de las artes grá-
ficas han contribuido a crear una masa informativa capaz de 
ser seleccionada, sintetizada y estudiada casi en laboratorio, 
con lo que tiene de ordenación y difusión científica. Insisto 
mucho en ello porque lo considero fundamental. 

Así tenemos, pues, unas aportaciones literarias iniciales, 
necesáriamente vagas aún; otras de carácter crítico, mucho 

más válidas, que crean la base documental de estudio, y, 
además, otras de carácter técnico que facilitan la base grá-
fica para aquél. Con ello, el siglo xlx, como dice el profesor 
Lafuente Ferrari, cumplió su deber en el campo de la his-
toria artística. Pero tal vez por su magnitud existía el peligro 
de considerarla perfecta y autosuficiente. Y eso no, y por 
ello no tardó en producirse la reacción: y así puede registrar 
Woermann que «la investigación documental histórico-artís-
tica... , cansada del trabajo de acarreo, se esforzó con más ac-
tividad en señalar la correlación interna del desarrollo his-
tórico del arte». Benedetto Croce, con su estilo característico, 
formula aquella sentencia dirigida a los meros historicistas, 
apostrofándoles de «ocuparse de arte, al cual sirven, pero 



delante del cual no pueden levantar los ojos, como simples 
eruditos que son», y les conmina a que aporten y documen-
ten, pero que lo hagan en silencio y no se crean nunca ocu-
pados en cosas del arte. En efecto, sin erudición no hay 
historia; pero sin la construcción que la historia exige, la 
erudición se asemeja a un edificio inconcluso al que le faltó 
lo que le justifique. Como dice Wálfflin, «es preciso dilucidar 
en algún modo la obra de arte». Para penetrar en la historia 
del arte se requiere un elemento valorativo, cuya presencia 
se hace posible por lo menos con la sensibilidad, palabra 
con la que no queremos referimos ni a ñoña sensiblerfa ni 
a ningún concepto de orden romántico, sino a esa especial 
cualidad de penetrar hasta lo más hondo del fenómeno que 
se estudia, buscando el problerriá del hombre y del tiempo 
y su explicación. 

Z. LOS CONCEPTOS EXPLICATIVOS DE LA HISTORIA DEL ARTE 

En ese afán por encontrar y entender un sentido, una 
significación suficiente, a la obra artística„ la historia del 
arte tiende a establecer unas escalas de valor, unas leyes, 
es decir, a juzgar a medida que se va narrando: juicio que 
vea el valor concreto de ese hecho dentro del proceso histórico 
en que se desarrolla. Sin duda fue la historia del arte la 
primera en haber concebido y elaborado en toda su signifi-
cación el problema central de la morfologfa moderna de la 
cultura. 

A) El concepto de valoración técnica 

Es la primera explicación, tan ingenua como arraigada, 
sobre la esencia del arte en general. Son las tesis llamadas 
«de capacidad». Como dice Worringer, tienen su expresión 
en la creencia, sancionada por los siglos, de que la historia 
del arte es la historia de la capacidad artística, y que el fin 
evidente y constante de esa capacidad es la reproducción 
artística de los modelos naturales. Por ello se creyó que la 
humanidad habfa tardado milenios en aprender a dibujar con 
exactitud y que entonces la historia del arte queda en cada 
momento determinada por un progreso o retroceso en esa 
capacidad. Esta postura, hija del renacimiento y del carte-
sianismo, concretada y robustecida en la época académica, 
no concede casi nada a la sensibilidad y se incapacita bási-
camente para juzgar, apreciar y explicar una realidad histó-
rico-artística en la que tenga un papel la voluntad. La histo-
ria del arte se convertfa, pues, en la historia del «oficio». No 
se nos ocurre de momento frase más expresiva para rebatirla 
que aquella del propio Miguel Angel cuando dice tajante: «Si 
pinge col cervello, non con la mano» (se pinta con el cerebro 
y no con la mano). Qué duda cabe que el aspecto manual 
es un importante punto en la creación artística, pero ni el 
primero ni el único. Hay un aspecto mental y un aspecto 
visual y, por tanto, la mera valoración técnica es, más que 
errónea, incompleta. 

B) La valoración determinista de la historia del arte 

Su exposición más efectiva está en los ensayos de Taine, 
aunque podríamos ver antecedentes en Montesquieu, Win-
ckel,mann, Spencer, etc. Las ideas del pensador francés tratan 
de buscar esa «explicación a la historia del arte», pues la 
idea de la imitación de la naturaleza no le parece suficiente. 
«Las producciones del espíritu humano —dice—, como las 
de la naturaleza viva, no se explican sino por el medio.» En 
primer lugar, el medio físico: igual q_ue la temperatura y 
las circunstancias ffsicas hacen que surjan unas especies de 
árboles y no otras, así el paisaje, el clima y las cualidades 
de la tierra moldean el espíritu del artista, y la obra no es 
más que el producto de ese influjo ejercido por los elemen-
tos exteriores. Y para lo que el medio físico no pueda expli-
car, se acude al medio social, las costumbres, el estado his-
tórico, la tradición de la raza. De cualquier forma, el arte 
aparece siempre como resultado pasivo de esas influencias ex-

teriores. Y así germina necesariamente la escultura clásica, 
el Renacimiento italiano, la genialidad flamenca o el inva-
riable y seco ascetismo español. La influencia que ejerce 
esta tesis es fundamental y precursora de opiniones contem-
poráneas. Pero Taine olvida que el arte no es simple pro-
ducto biológico, sino que, a pesar de todos sus condicionantes, 
es efecto libre de una actividad racional y arbitraria, de una 
actividad humana, en una palabra. Los determinismos más 
sutiles habrfa que buscarlos, en todo caso, en aquello que 
pudiera informar a la voluntad, pero ésta, en el momento de 
la creación, no puede ser «automática». 

Todas las tesis biológicas de la historia del arte son, en 
cierta manera, como una variante de esta valoración deter-
minista. Juzgan el fenómeno artístico de forma similar a un 
ser vivo, y, por tanto, el desarrollo del artista tiene las 
mismas etapas que aquél, sucediendo lo mismo con cada 
estilo en particular y, a su vez, con el total de la historia 
del arte. Este método llega a usar términos naturalistas al 
hablar de genealogfas, crecimientos o madureces, y su crítica 
podría ser la misma que la anterior. 

Pero si afirmábamos que todas estas tesis tienen algo de 
positivo en ese constante evolucionar, ésta concretamente 
produjo una consecuencia, aunque indirecta, trascendental: 
la aparición y auge de otro método, el cfclico o cultural, para 
el que la historia presenta un panorama pluralista ordenán-
dose en grandes ciclos completos, orgánicos y no jerarqui-
zables. Spengler fue el primer propulsor de esta tesis, rom-
piendo con la idea de la historia universal que Hegel había 
construido. Es método que rompe con los viejos cánones, y 
al construir una visión nueva de la historia milenaria del 
mundo empiezan a respetarse, a dejar de tenerse por bárba-
ras las culturas no europeas, como estilos de enfrentamiento 
con el cosmos equivalentes al nuestro. En la evolución de 
la historia del arte, esta metodología cfclico-cultural, aun 
cuando pudieran oponérsele ciertos reparos, algunos ya apun-
tados, ha sido fecunda como un primer paso hacia una con-
cepción más universal de la cultura. Ortega y su «concepto 
generacional» está vinculado, aunque matizándolo, a esta 
tesis. 

C) El concepto voluntarista de la historia del arte 

Esta tesis, mantenida por Riegl en una obra publicada en 
1901„ consiste en creer al hombre dueño absoluto de los 
actos históricos. El concepto de «voluntad de arte» se in-
troduce como una cuña en el complejo mental. estético, al-
terando totalmente el sistema de ideas que trataban de expli-
car el nacimiento de la obra artística. Para Riegl, la voluntad 
está en el momento primario de toda creación artística. Las 
peculiaridades de estilo en cada una de las épocas pasadas 
se reducen, pues, no a un poder insuficiente, sino a un que-
rer dirigido en otro sentido. Los factores de fin de uso, ma-
teria ytécnica que puedan modificar dicha voluntad no tienen 
papel creador, sino simplemente limitador. El mismo Wor-
ringer, en esos años, llega a decir: cSe ha podido todo lo 
que se ha querido, y lo que no se ha podido es porque no 
estaba en la dirección de. la voluntad artfstica.» Hasta ahora, 
con la voluntad inmutable, el arte clásico era el ideal indis-
cutible. Con - esta nueva tesis se deroga. Los cambios de es-
tilo se deben a unos rasgos psicológicos o a ciertas inclina-
ciones primarias de la sensibilidad, cuya variabilidad vendrfa 
determinada por una variación voluntaria en la relación hom-
bre-mundo exterior. La innegable existencia de problemas 
de orden .material en el desarrollo de las obras artfsticas 
frena considerablemente el ímpetu de esta tesis, que tiene 
de positivo, sin embargo, esa valoración de la voluntad hu-
mana. 

Su consecuencia final es, en la historia del arte, la preva-
lencia de ciertas formas o sistemas formales, elegidos de 
entre los infinitos posibles y que se concretan en la tesis de 
WSlfflin de la Historia del arte sin nownbres. En ella el ex-
clusivo protagonista es el estilo, estudiado a través de sus 
cambios, que surgen por motivaciones provenientes de ellos 
mismos. Pero, como dice Hauser, «el arte es forma (estilo) 
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y es expresión, y en su desenvolvimiento está condicionado 

en parte inmanentemente y en parte trascendentemente: en 

ningún momento nos aparece entregado completamente a sí 

mismo ni a la total presión de fuerzas exteriores. No puede 

negarse que el método wolffíiano llega, con su singular visión 
del mundo, a dar un paso de gigante en la elaboración del 

concepto de la historia del arte. Sistematiza y organiza mu-

chos de los postulados que aún hoy se estudian; pero ¿a 

qué obedece esa voluntad de cambio? ¿Por qué se desarrolla 

así el querer artístico y no de otra manera? Para resolver 

esta cuestión esencial, vital, debemos ver aún las dos últimas 

tesis. 

D) Las tesis sociológicas de la Historia del arte 

La entrada en escena del nuevo punto de vista social, 

que ya inició Jacobo Burckhart en 1895, relacionando la 
estética con las ciencias sociales, y Willeim Hausenstein, 
esbozando una sociologfa de las artes plásticas, se metodiza 
con los estudios de Plekhanov y de Herbert Read, y de 
forma gradual, el contexto social —que antes no dejaba de 
ser mera decoración de fondo— pasa a primer plano, pro-
yectando su posible influencia sobre el hecho artístico. 

Esta teoría sociológica, en sus defensores menos exalta-
dos, no pretende un rfgido determinismo que derive al arte 
de los fenómenos de estructura social, pero se basa en los 
planteamientos nuevos que a nivel de sociología como ciencia 
se están llevando a cabo desde hace unos años. La repercu-
sión de todo ello en la historia, y por ende en la historia del 
arte, es evidente. La sistematización de las tres medidas en 
los fenómenos históricos (los ciclos cortos, medios o largos), 
o lo que es lo mismo, la historia episódica, la coyuntural y 
la estructural, tan magníficamente expuesto por el profesor 
Braudel, ha de afectara la historia del arte. Pues, como 
dice Hauser, desde un punto de vista meramente formal de 
la historia de los estilos, no será nunca posible explicar por 
qué un desenvolvimiento artístico determinado se ha dete-
nido en un momento concreto y ha experimentado una trans-
formación estilística, en lugar de proseguir. El cambio surge 
cuando una forma estilfstica no puede expresar ya el espí-
ritu de la época, estructurado según leyes psicológicas y 
sociológicas. Todo el problema está en que los hombres bus-
can en todas estas formas artísticas una respuesta a la mis-
ma cuestión, al mismo problema vital. «El arte —dice Tols-
toi— es uno de los medios de que disponen los hombres para 
comunicarse entre sf», y el placer (es decir,. lo bello) no es 
más que un elemento accesorio. Lo importante es la comuni-
cación de emociones. 

Lógicamente, para un análisis concreto de estas tesis, se 
han de estudiar a fondo una serie de cuestiones tfpicamente 
sociológicas: el por qué se hace, los elementos de la obra de 
arte, para quién se hace, quién lo hace (el artista y sus mo-
tivaciones), cómo lo hace y qué significación tiene. En e] 

mismo sentido, André Malraux dice que el arte moderno na-

ció el día que la idea de arte y la de belleza se disociaron, lo 

cual no deshumaniza al arte, sino al contrario. 

E) El conce~ito humanístico de la historia del arte 

Entramos con ello en el final de este ya largo deambular 

por los problemas de la historia del arte. Quisiera advertir 

que, al utilizar la palabra humanístico, lo hago en su sentido 

más puro. La obra del arte, y por tanto su historia, es expo-

nente de una actitud del hombre frente a la vida. Es expre-

sión de toda la persona humana y, por tanto, progresa y 

evoluciona como la propia especie. En él y en su circunstancia 

hay que buscar la raíz del fenómeno artfstico. Y surge aquf, 

a última hora, como síntesis a toda cuestión valorativa. una 

pregunta clave: ¿Es que la obra de arte ha de ser expli-

cada? ¿No es lo peculiar de ella que se explique a sí misma? 

¿No seria 'superfluo el arte si se pudiera explicar con pala-

bras? Hay que reconocer que las preguntas tienen un algo que 

las hace atractivas. Pero su réplica es fácil. El papel del crí-

tico y el del historiador no es querer dirigir la evolución 

del arte o del artista, sino, como dice Cirici, ha de ser equi-

valente al del abogado, médico o arquitecto, que no suple la 

inteligencia ni el criterio del cliente, sino que le proporciona 

una información especializada. Y ello porque la percepción 

se considera con excesiva frecuencia atributo natural y co-

rriente del ser humano, y lo que lo es, es la visión; pero las 

sensaciones recibidas carecen de sentido mientras el cerebro 

no sepa ordenarlas coherentemente. El observador debe se-

leccionar, como dice Knobler, de las numerosas sensaciones 

que recibe automáticamente, aquellas q_ue sean significantes 

para la construcción de una experiencia particular. El caos 

que pueda parecer existir en una pintura cubista puede ver-

lo como una imagen coherente aquel a quien se le haya 

enseñado a «leer» cuadros cubistas. Ese es el papel del 

crítico, del psicólogo, del sociólogo, del historiador en su 

sentido más amplio y concreto, el cual unirá al análisis de 

la propia obra sus «conexiones históricas» o, dicho con otros 

términos, sus condicionamientos ideológicos. El desarrollo sis-

temático de todos los intentos vistos,, desde los más ingenuos 

e iniciales hasta los ,menos imperfectos, son ese proceso, esas 

crisis o « agonfas» que sitúan a la historia del. arte ante la 

vida. El artista crea lo que quiere y lo crea como quiere, 

pero el problema será, tal vez, saber de qué se ha compuesto 

ese querer. El arte es útil, pero no sólo como alegría (como 

dicé el propio Marx), sino q_ue es comunicación del artista 

de sus sensaciones frente a la realidad, destinada a influir en 

la configuración de nuestro propio espíritu. 
El arte será siempre un lenguaje, cuanto más perfecto 

más complejo, y con la mayor receptividad posible, con que 

un hombre intenta comunicarse con otros. En esencia, al 

estudio de esos símbolos —las «letras» de ese lenguaje a 

través de los tiempos— se reduce la historia del arte. 

DISCLIRSO DE CONTESTACION 

SEÑOR PRESIDENTE Y SEÑORES ACADÉMICOS 

DE LA REAL DE SAN CARLOS DE VALENCIA; 

QUERIDOS AMIGOS: 

En estas viejas e ilustres corporaciones que son las Reales 
Academias, vestigios del momento histórico en el cual, se-
gún la frase de Eugenio d'Ors, Europa ha estado más ale-
jada de la edad de las cavernas, es siempre un motivo de 
alegría la recepción de un nuevo electo, escogido entre el 
breve elenco de los que en una ciudad, en una comarca, 
mantienen enhiesto el estandarte de la cultura. La encina 
antigua florece con pujantes renuevos. En esta ocasión este 
optimismo no está enturbiado por la pena de la desaparición 
de una figura ilustre, de un compañero de los que compar-
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tían nuestra tarea en la grata convivencia habitual. Don 
Francisco Alcayde Vilar, mi querido amigo de tantos años, 
permanece entre nosotros con la mente bien despierta para 
seguir al dfa los progresos de la ciencia y con la sensibilidad 
más aguzada para captar la belleza. 

Gracias os doy, señores académicos, por haberme confe-
rido el gran honor y el gran placer de dar la bienvenida a 
Felipe Garin y Llombart. Corrían los años veinte de este 
siglo y yo me entregaba con entusiasmo aún juvenil a la 
docencia en esta querida universidad valentina. Puedo decir 
con orgullo que todos los alumnos que ocupaban los incó-
modos bancos de aquella cátedra sombría y destartalada 
fueron y son mis amigos, pero entre ellos mantuve, natural-
mente, una mayor intimidad con aquellos en los cuales se 



iniciaba una vocación hacia la historia y hacia el arte. Fi-
guraba en este grupo selecto, de los que, al dedicarse a los 
estudios de Filosofía y Letras, profesaban un voto de po-
breza semejante al que se formula en las órdenes religiosas, 
Felipe María Garín y Ortiz de Taranco. Seguí paso a paso 
su carrera y gocé, con paternal entusiasmo, de la brillante 
sucesión de sus éxitos: la cátedra en la Escuela de Bellas 
Artes y su promoción al cargo de director; su triunfo en las 
oposiciones a cátedra universitaria y su ingreso en esta Real 
Academia, a cuya docta disertación me cupo el placer de 
dar respuesta. 

Parece como si se hubiese detenido la rueda implacable 
del tiempo. Hoy retorno a esta misma Real Academia para 
saludar, en nombre de la Academia, a otro Felipe Garín, 
heredero del afán laborioso. de la fina sensibilidad, del fer-
voroso entusiasmo del que fue mi alumno hace casi un medio 
siglo. Ya en mi avanzada senectud, contemplo serenamente 
este fluir de las academias, que es como el fluir de la vida. 
Pasan las aguas, pero el río permanece siempre el mismo en 
su tarea de fecundar la tierra. 

Permitid aue me detenga un momento en evocar la Va-
lencia que descubrieron mis ojos ávidos cuando llegué a ella 
en plena juventud, poseído del entusiasmo optimista de mi 
reciente triunfo en ias oposiciones, una mañana de abril del 
año de 1923. En mi viaje, a través de las ventanillas del 
tren, se me había revelado la belleza única de la huerta, 
desde Játiva a la ,misma Valencia. Un día penetré por pri-
mera vez en la Universidad, abrumado por mi ingénita ti-
midez, yfui allí recibido con cariño, que nunca he de olvi-
dar, por los que habían de ser mis compañeros en la Junta 
de Facultad. Pasaron los meses, yen los primeros días de 
octubre me situé, por primera vez en la vida, ante la masa 
de los alumnos. Jamás, cuando he tenido que enfrentarme 
con el público de academias y de ateneos, he sentido pavor 
semejante. Pero pronto se estableció entre profesor y esco-
lares una convivencia. una fraternidad que motivaron el 
que la hora de clase fuese para mí la más grata del dfa. Y 
en mis ocios me consagré a descubrir las bellezas recónditas 
de una ciudad polvorienta y atrasada, pero todavfa intacta, 
con los tesoros acumulados por los siglos en sus iglesias, con 
sus callejuelas tortuosas, donde aún se levantaban casas gó-
ticas ycaserones barrocos. La huerta estaba en los mismos 
aledaños de la ciudad, donde ahora se yerguen rascacielos. 
Era todavía la Valencia provinciana de Sorolla y de Blasco 
Ibáñez. Sin duda, la gran Valencia de hoy supera a la que 
yo conocí, pero la añoranza del pasado es el supremo placer 
de los viejos. Hoy, en esta fiesta de juventud, me place 
evocar los hombres y ias cosas de antaño. 

No he tenido la fortuna de ser profesor de Felipe Garín 
y Llombart, como lo fui de su padre. Realmente la revela-
ción de su personalidad data de un día de estío en que me 
encontré con él en el claustro románico de un monasterio 
pirenaico, cerca de Estella. Era Año Santo, y aquel mucha-
cho seguía a pie, con algún camarada, la ruta jacobea que 
durante milenios han seguido los peregrinos de todas las na-
ciones hacia Santiago. La impresión que recibf en aquel en-
cuentro no pudo ser más favorable. La continuidad espiritual 
del linaje quedaba asegurada. En unas oposiciones a dirección 
de museos, de cuyo tribunal fui presidente, me pude dar ya 
cuenta de la hondura cultural, de la finura, de la clara inte-
ligencia de este segundo Felipe Garín. Y en otras oposiciones, 
esta vez a la cátedra de Arte en la Escuela de Bellas Artes, 
formé un juicio exacto de la capacidad del joven profesor a 
cuyo triunfo hoy asistimos. 

De la amplitud de sus conocimientos, de la agudeza de 
su juicio os habrá dado cuenta el discurso que acabamos de 
escuchar. La historia del arte es quizás la más moderna dis-
ciplina que con altura científica se ha incorporado a los 
estudios humanísticos. Su importancia es hoy inmensa, pues 
el amor al arte ha penetrado profundamente en la sociedad 
actual, hasta el punto de que viene a llenar el lugar de las 
ietras grecorromanas en la Europa del Renacimiento o de las 
ciencias naturales en el mundo de la Enciclopedia y de la 

Ilustración. El arte es la huida del trabajo fatigoso, rutina-
rio aveces, del médico, del ingeniero, del jurista. A satis-
facer esta necesidad de nuestro tiempo acuden las agencias 
que organizan excursiones a lugares en que las obras artís-
ticas se acumulan; las visitas a los museos, las conferencias, 
la publicación de libros en los cuales pinturas, esculturas y 
monumentos se reproducen con .maravillosa exactitud. La 
historia del arte es, acaso, la disciplina que en nuestro tiempo 
tiene una mayor aceptación, singularmente en los más ele-
vados estamentos sociales, en la burguesía industrial o en 
la consagrada a profesiones liberales, y aún se introduce en 

El L+'xemo. Sr. Marqués de l.ozoya, en su discurso de conlestaclón 

este nueva pequeña burguesia, formada por los artesanos, a 
los cuales un trabajo bien remunerado permite un cierto poder 
adquisitivo. 

El discurso que con tanta complacencia hemos escuchado 
expone l.a trayectoria de la históriograffa artfstica vista por 
un historiador en plena, juventud que está al día en el diverso 
concepto que en la cultura occidental ha adquirido este género 
de estudios. La historia del arte es, en sus comienzos,, la his-
toria de los artistas y surge en un país, Grecia, donde el 
pintor, el escultor o el arquitecto tienen una elevada categoría 
social, de .manera qúe los pormenores de su vida, la gesta-
ción de su obra son objeto de la curiosidad popular. No hay 
historia del arte que es, en sus comienzos, como hemos di-
cho, la historia de los artistas en aquellas sociedades en 
que escultores, pintores y arquitectos no tienen categorfa so-
cial más elevada que la de un carpintero o un forjador, y en 
las cuales los bellos oficios están desempeñados frecuente-
mente por esclavos, como sucede en Roma, o por personas 
de muy modesto nivel social o cultural, como en la Edad 
Media. Resurge la históirógrafía artística en el Renacimiento, 
cuando los príncipes, apasionados por la belleza, colman de 
honores a los. que supieron crearla. El que un pintor-historia-
dor como Vasari se consagre a narrar el curso vital, la for-
mación artística y el proceso de la tarea de escultores y de 
pintores, revela la existencia de un público que admira a los 
creadores de belleza y desea tener noticia de cómo fue su 
paso por la tierra. 

En España esta mentalidad renacentista se revela sobre 
todo en los coleccionistas eruditos del siglo xvi, como don 
Felipe de Guevara. En el xvii los repertorios de erudición 
artística se originan sobre todo por la angustia de los culti-
vadores del arte, a los cuales una sociedad de rígidos pre-
juicios aristocráticos no concedfa más categoría que la que 
otorgaba a un carpintero o a un herrero, con los cuales, a 
veces, habían de convivir en el mismo gremio. Francisco 
Pacheco y Vicente Carducho, Jusepe Martínez y aun el mismo 
don Acisclo Antonio Palomino se desvelan por demóstrar la 



nobleza de las bellas artes y la alta estimación que de los 
artistas tuvieron los príncipes y los grandes señores de las 
diversas épocas. 

Es la Academia; las Academias, que, como la nuestra de 
San Carlos, proliferaban por toda Europa como la fórmula 
artística del Despotismo Ilustrado, las que„ al ,mismo tiempo 
que elevan la condición de los artistas, haciéndoles convivir 
con príncipes y grandes señores y exigiendo de ellos un 
mayor nivel cultural, inician la historia del arte no como 
una serie de biografías, sino como la evolución del concepto 
estético en las sucesivas generaciones. Con razón Felipe Ga-
rín Llombart señala en Winckelmann el origen de esta ten-
dencia, en su intento de seguir el, proceso de la escultura 
griega. Es en el mismo siglo XVIII cuando viajeros eruditos 
procuran llenar, acudiendo a los archivos, el gran vacío de 
tantos siglos. A lo largo del siglo xIx y en los años que co-
rren en el actual, la historia del arte, concebida como el 
relato de la vida del artista, de la circunstancia en que 
transcurrió su existencia y de los accidentes que rodearon 
la gestación de la obra de arte, del estudio y valoración de 
la misma se realiza cada vez con mayor rigor científico, 
sobre todo desde que los profesores del Centro de Estudios 
Históricos —recordemos a don Elfas Tormo y a don Manuel 
Gómez Moreno— infundieron en los investigadores noveles 
los .métodos modernos de trabajo. Pero esta generación, a 
la cual yo, con mi aportación modestfsima, pertenezco, está 

.. • •~ 

siendo superada por los que entienden esta disciplina como 
la revélación de un proceso psicológico colectivo que requie-
re nuevas expresiones estéticas. Garín Llombart .menciona 
las teorfas de Wolfflin de la Historia del arte sin nom-
bres, en la cual el exclusivo protagonista es el estilo, estu-
diado através de sus cambios. Y es posible, como lo ha 
hecho recientemente Luis Hautcoeur, publicar una historia 
del arte sin una sola ilustración, solamente a base de puras 
ideas. 

Según este concepto juvenil, nosotros, los viejos histo-
riadores, nos vemos relegados al modesto papel del albañil 
que acarrea materiales —sillares, maderos oladrillos— para 
que el arquitecto pueda llevar al edificio su concepto pre-
concebido. Es de sabios resignarse al implacable suceder de 
las generaciones y mirar con respeto lo aue acaso no alcan-
zamos aentender. La Academia, que es, como es la tradición, 
evolución y vida, debe acoger con alegría a los jóvenes que, 
como Felipe Garín Llombart, parten de nuestro trabajo para 
avanzár en ambientes para nosotros extraños, como los ex-
ploradores del siglo xv, que, armados con la ciencia y la 
técnica de la vieja Europa, se lanzaban a la aventura de 
mares ignotos. ¡Felipe Garfn Llombart! Con toda la emoción 
de un viejo profesor y un viejo académico, te doy la bien-
venida en la Real Academia de San Carlos y te deseo en 
ella una larga vida y una fecunda labor para gloria de 
nuestra amada institucióny de Valencia y de España. 
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SANTIAGO SEBASTIÁN: Arquitectura del protorrenacimiento en 
Palma. Trabajos del Seminario de Historia del Arte de la 
Facultad de Filosoffa y Letras de Palma de Mallorca (ilni-
versidad de Barcelona). Estudio General Luliano, Palma 
de Mallorca, 1971. . 

Como separata de May~ga, Miscelánea de Estudios Hu-
manísticos, el profesor Santiago Sebastián ha publicado un 
interesante folleto de 33 páginas. Tras una introducción a la 
arquitectura renacentista y un somero, pero notable, estudio 
sobre los diversos temas decorativos y la influencia predomi-
nantemente italiana que caracteriza este tipo de arquitectura 
protorrenacentista, el autor describe y hace historia de los 
ejemplos mallorquines, tales como el coro de la catedral, la 
casa Oleza, el palacio Dezcallar, el Consulado del Mar, etc. 
Especial mención hace del imaginero aragonés Juan de Salas. 
introductor de la decoración renacentista en Palma de Ma-
llorca, de acuerdo con los gustos del protorrenacimiento. Los 
dibujos y planos que abundan en la obra, pese a lo reducido 
de sus páginas, hacen más interesante su lectura y ayudan 
grandemente a su comprensión e interés. 

JUAN ALBERTO KURZ MUÑOZ 

CANTARELLAS CAMPS, CATALINA: El «Libro de Razón» del pin-
tor Buades. Trabajos del Seminario de Historia del Arte 
de la Facultad de Filosofía y Letras de Palma de Mallorca 
(Universidad de Barcelona). Estudio General Luliano, Pal-
ma de Mallorca, 1972. 

Con ocasión del centenario de Agustín Buades, nos ofrece 
la profesora Cantarellas un interesante trabajo sobre el Libro 
de Razón del pintor, relación de obras del artista con indica-
ción de su precio, destino, tema, etc. ; un tipo de trabajo, 
como la misma autora indica, poco desarrollado en la histo-
riografía artfstica y, desde luego, oportuno siempre para co-
nocer aspectos, a veces sutiles, de la obra y vida de un artista 
(no hay sino redordar el estudio que hace Freud del libro 
contable de Da Vinci, con toda la gama de insospechadas 
conclusiones que extrae). A la reproducción exacta del Libro 
de Razón antecede un estudio somero del pintor, su obra y 
su ambiente. Discrepo, empero, de la rígida clasificación que 
la profesora Cantarellas hace de los estamentos para los cua-
les trabajó el artista; no ~crèó-~~que esta clasificación venga al 
caso en el estudio de la obra de un pintor, sino más bien 
correspondería una clasificación temática o estilística; es in-
dependiente del valor artfstico de un retrato el que lo sea 
de un obispo que de un abogado, y, además, tanto puede in-
cluirse el primero en el estamento aristocrático —en algunos 
casos, desde luego— como en el del clero, y el segundo, en 
la clase media como en profesiones liberales; la rigidez de 
la citada clasificación hace un tanto perentoria su inclusión 
aquí o allá. Muy exacta la reproducción del libro de Buades, 
repetimos, aunque el valor de la obra en sí vendrá dado por 
el uso que los estudiosos hagan de ella. 

JUAN ALBERTO KURZ MUÑOZ 

Tercer Programa, núm. 18. Revista de Radio Nacional de Es-
paña. Edita: Editora Nacional, Madrid, abril de 1972. 

Bajo la dirección de José Manuel Riancho, Tercer Pro-
grama ha recogido en este número extraordinario las confe-
rencias pronunciadas en el curso «Los límites del arte desde 

nuestra época», celebrado en la Universidad Menéndez y 
Pelayo, de Santander, en la primera. quincena del mes de 
septiembre de 1971. La importancia extraordinaria del curso, 
que dirigió el eminente profesor y crítico don José Camón 
Aznar, ha sido ya sobradamente glosada. Limitémonos aquí 
a elogiar la aparición de los textos íntegros de las conferen-
cias pronunciadas en edición muy cuidada y manejable que 
permitirá a todos los que no estuvieron en el curso de la 
Universidad Internacional aprehender los importantes con-
ceptos vertidos en las mismas. Dará una idea de los mismos 
la sucinta relación de algunos de los participantes, como los 
profesores Camón Aznar, Gállego, Martín González, Azcárate, 
Torralba, Pita Andrade, los críticos de arte Cirici PelIicer, 
Sánchez Marín, Pérez Ferrero, Marsá, Azcoaga, los arqui-
tectos Fernández Alba y Pérez Escolano, etc. El estudio de 
cada una de las conferencias pronunciadas y su crítica no 
puede ser ceñido al marco del espacio disponible en esta 
sección, tanto más cuanto que autorizadas plumas se han 
ocupado ya de ello con sobrada solvencia. 

JUAN ALBERTO KURZ MUÑOZ 

Alicante desde «La Gloriosa» hasta la Restauración (T868-
1874J. Indice de acuerdos municipales y provinciales. Edi-
ción al cuidado de Vicente Martínez Morellá y a cargo del 
Ayuntamiento de Alicante. Alicante, 1972. 

Las actas del Ayuntamiento y de la Diputación alicantina 
en la época citada han sido expurgadas con todo esmero y 
rigor por el autor de la presente compilación, con una volun-
tad nos atrevemos a decir q_ue férrea y tendente a sacar a la 
luz hasta los más mínimos —pero muchas veces importantes—
detalles de la vida corporativa de la ciudad y provincia. 408 
actas del Ayuntamiento y 169 de la Diputación figuran en 
la obra; cierto q-ue no son sino índices de las mismas, pero 
índices muy valiosos cuanto que el historiador de un tema o 
temas concretos puede, en su momento, acudir a ellos para 
saber en qué actas ha sido tratado tal asunto. El ahorro de 
esfuerzo ingrato que esto supone para los estudiosos se agra-
dece lo suficiente cuando se conoce 10 que es pasar horas y 
horas en archivos para hallar —o no hallar las más de las 
veces— un dato concreto. Martínez Morellá ha sabido cargar 
con la parte más ingrata y menos lucida de un historiador, 
lo que debería servir de ejemplo a la multitud de dilettantes 
que pululan en los medios soidissant intelectuales. 

JUAN ALBERTO KURZ MUÑOZ 

LORENZO LóPEz, S. I.: El Convento de los Triunfos del San-
tisi~rreo Sacramento de MM. Capuchinas de Alicante. Edi-
ción del Ayuntamiento de Alicante al cuidado de Vicente 
Martínez Morellá. Alicante, 1972. 

Al cuidado de Vicente Martfnez Morellá, el Ayuntamien-
to de Alicante ha exhumado de sus archivos la copia del 
original que vio la luz en la primera mitad del siglo XVIII y 
nos lo presenta en folleto de sesenta páginas. El valor histó-
rico del mismo está limitado, por una parte, por el no mucho_ 
rigor expositivo de la obra, más de carácter doctrinal, y por 
otra, por lo ceñido del tema al interés concreto de la orden 
capuchina en Alicante. En su mayor parte, el texto son notas 
biográficas de las madres superioras del convento de Alicante, 
escrito con el estilo propio de la época, respetada su sintaxis 
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en la edición actual. Editada con motivo del tercer centenario 
de la instalación de las MM. Capuchinas en Alicante, es ahí 
casi exclusivamente donde radica su interés. 

JUAN ALBERTO KURZ MUÑOZ 

ESPf VALDÉS, ADRIÁN: Pintores alcoyanos del siglo XIX. An-
tologia. Edición de Emilio Trelis Blanes. Alcor, 1972. 

El doctor Espí Valdés se ha propuesto, sin duda, la tarea 
de revitalizar los estudios sobre el arte y los artistas de Alcor, 
y lo está consiguiendo cumplidamente con una serie de ensa-
yos que van dándonos a conocer lo más importante y desta-
cable de la obra de los muchos artistas que esa ciudad ali-
cantina ha tenido. El presente tomo, editado con un cuidado 
digno de los mayores elogios, tanto por su presentación como 
por la calidad de sus reproducciones (más de una editora de 
renombre debiera tomar ejemplo, que no es lo mismo impri-
mir galeradas de textos que reproducir obras de arte sobre 
el papel); el presente tomo, digo, reúne un catálogo de la 
obra de pintores tales como Pascual y Abad, Gisbert, Nava-
rrete y Fos,. Sala Francés, Cara y Espí, Santonja, Durá, etc., 
hasta un total de veintitrés. Una corta, pero erudita, nota 
biográfica y crítica precede a cada serie de finas reproduccio-
nes de sus más destacadas obras, algunas, muy pocas (y es 
lástima), en color. 

Si fuera necesario hoy redescubrir la obra de los artistas 
alcoyanos (y en cierto modo, y según para quienes, lo es), 
esta obra abriría nuestro interés y nos descubriría un mundo 
pictórico lleno de vivencias; si fuera necesario darnos a cono-
cer la erudición del doctor Espí —que, desde luego, no lo es—
y su sentido crítico y estilístico, bastaría este ensayo. Un 
acierto editorial que trasciende lo meramente localista para 
cobrar un valor regional. 

CLARA FERRANDO 

PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Jerónimo Jacinto de Espinosa. 
Instituto Diego Velázquez del C. S. I. C. Madrid, 1972. 

La colección Arte y Artistas del Instituto Diego Veláz-
quez se ha enriquecido con la edición de este estudio del 
profesor Pérez Sánchez sobre Jerónimo Jacinto de Espinosa, 
figura de primer orden del círculo valenciano de nuestro Siglo 
de Oro, contemporáneo de Zurbarán, Velázquez, Cano, y que, 
como dice el autor, «no ha sido hasta ahora estimado sufi-
cientemente, yfuera de Valencia, donde se guarda gran parte 
de su producción y donde siempre ha gozado de un prestigio 
local y literario, apenas se le recuerda por una o dos obras 
más citadas que conocidas». 

Precedido de unas notas biográficas y familiares, el en-
sayo que comento pasa a estudiar la obra de Espinosa, con 
todo detalle y prolijidad; sus primeras obras, la producción 
central, que abarca de 1640 a 1660, "deteniéndose en las di-
versas facetas de los temas evangélicos y marianos, bfblicos y hagiográficos, donde alcanza —en estos últimos— Espinosa 
lo mejor de su obra y dé su arte; acaba este estudio con los 
últimos siete años de la vida del artista y un par de páginas 
sobre su influencia y discípulos. 

Cuarenta y ocho láminas, que recogen lo más notorio de 
Espinosa, completan y complementan este trabajo, que, por 
las ineludibles necesidades de espacio, sin duda, es lamentable 
no haya sido más extenso, ya que el interés y la importancia 
del tema lo hubieran justificado sobradamente, por no ha-
blar de la probada capacidad critica y erudita de su autor, 
suficientemente conocidas. 

Se puede objetar, aunque sea achacable a problemas edi-
toriales, que tan sólo cuatro láminas hayan sido reproducidas 
a color, lo cual siempre es un inconveniente, más serio de lo 
que a menudo se cree, para un estudio científico de la obra 
de un pintor, al menos mientras no se pueda acudir directa-
mente a ]as fuentes, a la misma obra del artista, ideal, hoy 
por hoy, no siempre realizable. 

CLARA FERRANDO 
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Catálogo de pintura y escultura: Obras de arte propiedad de 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Alicante, 
1972. 

Buen ejemplo el que ofrece la Diputación alicantina con 
este libro, que registra y reproduce la importante colección 
artística, reunida principalmente en el palacio Provincial, 
pero también en otros edificios de la corporación, y constitui-
da, muy predominantemente, por la pintura, numerosa, va-
riada ycon mérito destacado en muchas de sus piezas. 

La magistral coordinación de la obra, encomendada al 
director del Museo Provincial, doctor Enrique Llobregat Co-
nesa, es un pleno acierto, asf como la colaboración del doctor 
Adrián Espí Valdés, autor de las fichas —especialmente de 
las de los artistas alcoyanos, materia de su peculiar compe-
tencia, y la del profesor Garín Llombart, en el estudio de 
la tabla neerlandesa del despacho presidencial, obra de espe-
cialísimo interés. Su reproducción en color —como las más 
del libro, que se ilustra copiosa ybrillantemente— figura en la 
cubierta del mismo y en su interior, encabezando el conjunto. 

Por lo que se refiere al resto del contenido, baste citar 
entre los pintores algunas firmas: las de Agrasot, Baeza, Beu-
las, Pedro Bueno, Cabrera Cantó, María Antonia Dans, Al-
varo Delgado, González Santana,, Pancho Cossío, Hernández 
Pijuán,, Jareño, Lahuerta, Milagros Lambert, Vicente López, 
Lozano, Macarrón, Michavila, Jesús Molina, Pérez Gil, Pé-
rez Pizarro, Pericás, Casto Plasencia, Porcar, Nicolás Rau-
rich, Redondela, Bronchú, Saura, Soler Blasco, Xavier Soler, 
Salvador Tuset, Emilio Varela y José Luis Vicens, con otros 

Y entre los escultores, menos representados en número, 
las de Sebastián Miranda, Bañuls, Benjamín Mustieles, Pas-
cual Sempere, Octavio Vicent, Adrián Carrillo y Gutiérrez 
Carbonel l . 

Un empeño semejante y servido con parecido cuidado su-
pondrfa -y es de desear ypromover— la necesaria catalo-
gación de tantas y tantas obras de arte esparcidas por centros 
oficiales y entidades diversas, que escapan, tanto de la cata-
logación del contenido artístico de los templos —al parecer 
en camino, con los inventarios de algunas provincias ya pu-
blicados— como de la de los museos, paradójicamente más 
retrasada todavía. 

El mérito, conjunto, y en la noticia de las obras, permite 
elogiar sin reparos esta publicación ejemplar. 

F. M. G. 

ÁNGULO IÑÍGUEZ, DIEGO: Pintura del siglo XVII, Vol. XV, Co-

lección Ars Hispaniae. Madrid, 1971. Editorial Plus Ultra. 

A quien sólo conozca la rica personalidad científica del 
doctor Ángulo Iñiguez —guía de tantas generaciones escola-
res en su cátedra de Historia del Arte y maestro, asimismo, 
virtual de tantos que no alcanzamos la fortuna de serlo—
a través de sus difundidísimos manuales, tan sobrios como 
fundamentados y dispuestos en buen orden didáctico, sor-
prenderá éste gran libro, que no lo es sólo por su extensión 
y formato, escrito con una amplitud, una despreocupación 
liberadora de trabas —que en lo didáctico imperan— e in-
cluso con un garbo literario que en los libros «de texto» no 
cabe apenas, aunque con ellos comparta el rigor científico, 
consustancial a todo trabajo serio y, por lo tanto, a cuantos 
se deben al profesor Ángulo. 

En este tomo de la gran serie de Plus Ultra se nos ofrece 
una distinta visión del siglo en que más abundan los pintores 
españoles de renombre mundial. Surge un nuevo Velázquez 
—con ser tema tan transitado—, con su escuela matritense, 
tan característica, la de los maestros que llamarfamos cde la 
gama fría»; destaca asimismo, desde luego, una «nueva» es-
cuela valenciana, innovadora y trascendente, partiendo del 
tenebrismo «a la española»; y ¡cómo nol, una brillante cons-
telación andaluza de pintores seiscentistas, corregnícolas del 
autor, diferenciando bien lo sevillano de lo granadino, de lo 
cordobés, etc., con aclaraciones que ya eran urgentes. Son 
objeto de atención, casi inédita, los «pequeños maestros» de 



toda. España, madrileños y castellanos en general, andaluces, 
levantinos —incluida, naturalmente, Cataluña, que conoció y 
conocerá épocas mejores, pictóricamente, en lo románico, lo 
gótico y lo moderno— y los de toda España, sin excepción 
alguna. 

La gran generación de 1600 aparece más brillante que 
nunca, si cabe, con nuestro Ribera —que sigue pidiendo el 
gran estudio monográfico en lengua española—, el extremeño 
Zurbarán, el granadino Cano, los sevillanos Velázquez y Mu-
rillo; ylos ambientes, tan diversos como acordes, que les die-
ron vida en un momento histórico propicio, no por la fortuna 
política, sino más bien en su ocaso, como otras veces en la 
historia patria, por una especie de destilación de valores de 
otro tiempo que, en los declives de la gobernación o la mili-
cia, dan su fruto. 

Un gran libro, digno del doctísimo autor que lo firma, y 
en el que Valencia —que también vive en el XVII un gran 
siglo para la pintura, afortunadamente no el último en su 
historia está atentamente estudiada y, con toda adecuación, 
caracterizada en sus grandes pintores barrocos. 

F. M. G. 

GARÍN Y ORTIZ DE TABANCO, FELIPE M.": La ermita valenciana 
de Santa Lucía. Separata de «Feriario», año XXXIV, 
mayo de 1972, núm. 36, revista de la L Feria Muestrario 
Internacional de Valencia, mayo de 1972. 

Difícil negar la arraigada valencianía del autor y su amor 
hacia. lo conservado después de 1936. Más o menos agradable 
a los ojos de quien le guste el arte ojival o el barroco, de 
quien ama la pequeñez de la ermita o la esbeltez de la cate-
dral, lo cierto es, empero, que Santa Lucfa se salvó. Tan 
pocas cosas podemos decir que en Valencia y provincia se 
libraran de los sucesos de 1936... Y las que lo lograron, mu-
chas, ¿sabemos dónde están?... 

Probablemente favoreció a que se librara del fuego y del 
saqueo la proximidad del hospital (como le ocurriera al Pa-
triarca con la Universidad); pero también un papel —sellado 
por el consulado francés—, clavado en la puerta, haciendo 
fe de que allí residía un ciudadano francés, ocurrencia sin-
gular de un gran valenciano y ferviente devoto de la Santa 
conservadora de la vista: don Emilio Badenes Gallart. 

Paso a paso, describe el autor el ermitorio, cual si lo 
estuviéramos visitando realmente, su arquitectura, con sus 
dos naves, principal y lateral, sus retablos e imágenes, fervor 
y tradición hacia Santa Lucía y Santa Agueda. Mas no sólo 
el recinto-iglesia interesa al autor, sino todo lo que es y 
comprende el edificio, verdadero museo de objetos, obras de 
arte, códices y reliquias, textos y noticias relacionados con 
el culto allí observado. Cuadros, documentos, imágenes, todo 
está allí recogido, arreglado, guardado con esmero por la Co-
fradía y especialmente por la atención particular y diligente 
mirada del cofrade don Francisco Llop. Todo ello lo recoge 
y anota el doctor Garfn en su obra con su erudición y agilidad 
de pluma. Ilustran el texto varias fotografías, una de ellas 
de la Letra Apostólica del Legado Apostólico de Clemente VII 
y otra del documento de Sixto V reconociendo la autenticidad 
de las reliquias de San Esteban y otros. 

El oro rojizo de su barroco no es lo que hace suntuosa 
la iglesieta, sino ese aire vernáculo, devoto y popular, y eso 
es lo que en el texto se capta paso a paso cuando lo leemos. 
Tal es lo que un doctor valenciano nos muestra de su terreta, 
que ha sobrevivido a los desastres de las guerras y al tiempo 
desde que los terrenos se adquirieran en el año de gracia de 
1381, treinta y tres de la Reconquista. 

CLARA FERRANDO 

VIRAVENS PASTOR, RAFAEL: El pantano de Tibi. Publicaciones 
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, serie Minor, VI, 
Alicante, 1972. 

La constancia, el interés de sus temas y la idoneidad de 
quienes los tratan son las caracterfsticas principales de las 

frecuentes publicaciones que promueve y edita el Ayunta-
miento de la hermana ciudad del Benacantil. Esta vez el 
objeto ha sido el antiguo pantano de Tibi, formado entre los 
cerros del Mos del Bou y de La Cresta a partir de 1580, no 
dentro de mucho hará cuatro siglos, con la intervención de-
cisiva del famoso Juanelo Turrieno, el del «artificio» eleva-
dor de aguas del Tajo en Toledo, que llevaba su nombre. La 
historia del pantano, con los problemas y gestiones que pre-
cedieron a su construcción; los documentos que regularon la 
empresa, los detalles de la obra y la información sobre las 
aguas retenidas por el embalse son estudiadas en la intere-
sante publicación, no faltando noticia de las inscripciones 
lapidarias en el pantano, ni algunos grabados del gran in-
genio hidráulico en su paisaje, como el de la Geografía del 
Reyno de Valencia, de Cavanilles, y el de Felipe Rovira. El 
estudio es parte de la Crónica de la Muy Ilustre Ciudad de 
Alicante, del cronista Viravens, aparecida en 1876. 

F. G. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

ANTOLOGÍA DE LA VIRGEN Y SU TIEMPO, documentos oficiales y 
artículos periodísticos reunidos y presentados por Emilio 
M.a Aparicio Olmos, Valencia, 1972. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA, ton1OS 
XLVIII, enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octu-
bre-diciembre; Castellón, 1972. 

ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA, Excma. Diputación de 
Valencia, vol. XIII, Institución. Alfonso el Magnánimo, 
Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, Valencia, 
1972. 

ANALES Y BOLETÍN DE LOS MUSEOS DE ARTE DE BARCELONA, 
vol. XII, años 1955-56; vol. XIII, años 1957-58; vol. XIV, 
años 1959-60; vol. XV, años 1961-62; Ayuntamiento de 
Barcelona. 

ABRENTE, publicación de la Real Academia de Bellas Artes de 
Nuestra Señora del Rosario, La Coruña, año 1971, n.° 3. 

ARCHIVO HISPALENSE, revista histórica, literaria y artfstica, 
Sevilla, 1971-72. 

ALICANTE DESDE «LA GLORIOSA» HASTA LA RESTAURACIÓN 

(18ó8-1874), índice de acuerdos municipales y provincia-
les. Vicente Martfnez Morellá, Alicante, 1972. 

HONORES CONCEDIDOS POR ALICANTE Y SU PROVINCIA. Vicente 
Ramos, cronista oficial de la provincia de Alicante. Ali-
cante, 1972. 

LAS BELLAS ARTES Y LOS ARTISTAS A TRAVÉS DE LAS EXPOSICIO-

NES ALICANTINAS DEL SIGLO xIx. Adrián Espf Valdés. Pu-
blicaciones de la Caja de Ahorros de la Excma. Diputación 
de Alicante. Alicante, 1972 (Año Internacional del Libro). 

DESDE EL ARCA DEL PROFETA, poemas de Alfredo Gómez Gil. 
Caja de Ahorros de la Excma. Diputación de Alicante. 
Alicante, 1972 (Año Internacional del Libro). 

HEREUS DE SOLITUDS, poemes de Joana Valls Jordà. Publica-
ciones Caja de Ahorros de la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante. Alicante, 1972 (Añò Internacional del 
Libro). 

TRES ASPEOTOS DEL ENFERMAR (Pecadores-Subnormales-Incura-
bles), Luis Rivera Pérez. Publicaciones Caja de Ahorros 
de la Excma. Diputación de Alicante. Alicante, 1972 
(Año Internacional del Libro). 

GRABADO RELIGIOSO POPULAR EN LA PROVINCIA DE ALICANTE, 

Isidro Albert Berenguer. Publicaciones de la Caja de Aho-
rros Provincial de la Excma. Diputación de Alicante. Ali-
cante, 1972 (Año Internacional del Libro). 

ANUARIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CATALUÑA Y DE LAS 

POPULARES Y ESPECIALES DE BARCELONA, 1970. Diputación 
Provincial de Barcelona, 1971. 

ARQUIVO DE VEJA, boletín de Cámara Municipal, vols. XXV, 
XXVI, XXVII, Veja, 1968-70. 

BIBLIOTECONOMÍA, Diputación Provincial de Barcelona. Es-
cuela de Bibliotecarias, año XXVIII, enero-diciembre de 
1971, n.~ 73-74. 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL. VALENCIA. Ayuntamien-
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to de Valencia, año XIX, 3.°' trimestre de 1971, n.° 71; 
4.° trimestre, n.° 72; año XX, l.eT trimestre de 1972, 
n.° 73; 2.° trimestre,. n." 74. 

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA DE CIENCIAS, 

BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES, octubre-diciembre de 

1935, año XIV, n.° 47, yenero-diciembre de 1969, año 

XXXVIII, n.° 89. 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. MADRID, t01170 

CLXIX, cuaderno I, enero-abril de 1972; cuaderno II, 
mayo-agosto de 1972, y cuaderno III, septiembre-diciem-

bre de 1972. 
BOLETIM DA DIREC(;AO GERALDOS EDIFICIOS E MONUMENTOS 

NACIONAI$. Monumentos pélourinhos do distrito de Lisboa, 

Março de 1966, n.° 123 y 125. 
BSAA, XXXVII, Universidad de Valladolid, Boletín del Semi-

nario de Estudios de Arte y Arqueología, 1971. 
DOCUMENTA, Centro de Orientación de Universidades Labora-

les, n.° IX, año III, curso 1972-73. Lingüística aplicada y 

metodología de la enseñanza dei idioma. 

ENCUERA AL SERVICIO DE LA VILLA Y SU PARROQUIA, septiembre 

de 1972. (Vida y recuerdo de don Eduardo López Palop, 

un enguerino impar.) 

MEMORIA-ANUARIO. Conservatorio Superior de Música y Es-
cuela de Arte Dramático de Valencia, curso 1970-71. 

BIBLIOGRAFÍA DE FELIPE MATEU Y LLOPIS. Departamento de 
Ciencias Históricas e Instrumentales de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, con 

cargo al F. I. U., 1971. 
EXPOSICIÓN DE ESCULTURA GRANADINA ACTUAL. Caja de Aho-

rros de Granada, 1972. 
COYA, revista de arte, Madrid, 1972, n.° 106, 107, 108, 109 

y 110 (Fundación bimestral Lázaro Galdiano. Madrid). 
O INSTITUTO, revista cientffica literaria, vol. CXXXV, COlm-

bra, 1972. 
JÁTIVA ROMANA. Servicio de Investigación Prehistórica, Dipu-
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tación Provincial de Valelcia: •Serie de trabajos varios, 

n.° 42 (de Agustín Ventura Conejero), Valencia, 1972. 
GUÍA DE LAS BIBLIOTECAS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BAR-

CELONA. Antigua Biblioteca de Cataluña. 

CATÁLOGO DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL BARCELONESA, 1970-71, 
Diputación Provincial de Barcelona (Fiesta del Libro, 

1971). 
PRÍNCIPE VIANA, Pamplona, 1971-1972, años 32 y 33, n.° 124, 

125, 126 y 127. 
PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN, revista técnico-informativa. Cá-

mara de la Propiedad de Valencia, LXXI. 

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN JORGE DE BARCE-

LONA. «Los Maestros de Obras de Barcelona», de Juan 

Bassegoda Nonell (discurso de toma de posesión). 

TERUEL. Instituto de Estudios Turolenses de la Excelentísima 

Diputación Provincial de Teruel, adscrito al Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, enero-diciembre de 

1971, n.° 45, 46 y 47, correspondiente aenero-junio de 

1972. 
TIEMPO LIBRE. Centro de Orientación de Universidades Labo-

rales, Cheste. I Simposio, III Congreso Internacional del 

Niño, n.° VIII, año III, curso 1971-72. 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA, 181, abril-junio de 1971, y 182, 

julio-septiembre de 1971. 
VALENCIA ATRACCIÓN, revista de la Sociedad Valenciana. de 

Fomento y Turismo, enero-diciembre de 1972, n.° 444, 
445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 453, 454 y 455. 

CATÁLOGO. The Spanish School de Londres. 

CATÁLOGO FRANCISCO LOZANO EN GALERÍA BIOSCA. 

LIBRERÍA ANTIQUARIA. Libros antiguos, agotados, raros y cu-

riosos. Sevilla, 1972. 
CONSEJOS ECONÓMICO-SOCIALES SINDICALES COMARCALES DE VA-

LENCIA, 1972. 
INSTITUTO LUIs VIVES, 1870-1970. Conmemoración de su pri-

mer centenario. Valencia. 



CRONICA ACADÉMICA 

len cumplimiento de precepto reólamentario, se 
ofrece compendiosamente la narración de las acti-
vidades yactos más importantes que tuvieron lugar 
en la vida corporativa de esta Real Academia de Be-
llas Artes de San Carlos durante el ejercicio anual 
de 1972. 

INAUGURACIÓN D>~I, ~J~RCICIO ANUAL, D~ 1972 

Magnífica y brillante sesión extraordinaria la ce-
lebrada el día 18 de febrero para el acto de inaugu-
ración del ejercicio anual de 1972. Presidió el de la 
corporación, ~xcmo. Sr. D. Javier Goerlich I,leó, al 
que acompañaban el Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Bis-
quert, en representación del alcalde de la ciudad; 
Ilmo. Sr. D. José Ibarra Chabret, por el presidente 
de la Diputación Provincial, y el secretario general, 
don Vicente Ferrán Salvador. Junto a ellos, los ilus-
trísimos señores don Amando Blanquer y don I+ucas 
Conejero, director y subdirector del Conservatorio 
Superior de Música; el Ilmo. Sr. Barón de Terrateig, 
decano del Centro de Cultura Valenciana; don Ricar-
do Vecina, por el Círculo de Bellas Artes; gran nú-
méro de académicos y muy selecto público. 

Abierta la sesión, fue leída la Memoria anual del 
ejercicio 1971. Seguidamente, el profesor de )estética 
de la Universidad Complutense de Madrid y académi-
co de número de esta corporación leyó un erudito y 
concienzudo discurso, con gran documentación, so-
bre el interesante tema La Estética en el Reino de 
Aragón en el siglo X VII: El Tratado de Jusepe Marti-
nez. Hizo una larga enumeración de los aspectos so-
ciales yartísticos en el siglo XVII para ensalzar la 
personalidad del gran artista Jusepe Martínez, mag-

E'1 secretario perpetuo, doctor FerrS,n Salvador, dando lectura a la 
Memoria anual. 

~1 doctor León Tello, en su discurso inaugural del ejercicio académico 

nífico pintor y tratadista, que superó en conocimiento, 
madurez y juicios a sus contemporáneos, ycon clara 
exposición supo distinguir el concepto de arte al pro-
pio artista y su fiel aprendizaje. Después de sus inuy 
acertadas manifestaciones, estudió con visión clara 
el tratado Discursos practicables del .nobi~isimo a7te 
de la Pintura, escrito por sugerencias de don Juan de 
Austria, examinando su aportación histórica y esté-
tica. Al finalizar esta.br,~lante lección fue muy me-
recidamente aplaudido. 

Seguidamente ~e procedió a la entrega de los pre-
mios de la Fundación Vicente Roig Martínez a los 
alumnos de la ~sçuela Superior de Bellas Artes de 
San Carlos don Antonio Rastroll Ródenas, don Luis 
Ferrer Jorge y don Alejandro Franco Jiménez. Unas 
palabras de agradecimiento y felicitación de la pre-
sidencia cerraron este brillante acto. 

Presidencia del acto de apertura del curso 
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R~c~PCIÓN PÚBLICA D~I, ACAD~MICO D~ NÚM~RO 

II,MO. SR. D. F~I,IP~ VIC~NT~ GARÍN I,I,OMBART 

~1 22 de marzo de 1972 el salón de actos de nues-
tra Real Academia se vio concurridísimo de selecto y 
distinguido público para escuchar al joven catedrá-
tico de la Fscuela Superior de Bellas Artes dé esta 
ciudad, director de los Museos Provincial de Bellas 

'Ibma de posesiGn dcl señor (.urín l.lumburl 

Artes de San Carlos y del Nacional de Cerámica Gon-
zález Martí, Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín I~lom-
bart, en el acto de recepción pública como académico 
de número de esta real corporación, para el que ha-
bía sido nombrado en sesión de 9 de diciembre de 
1970. 

Presidió el hwxcmo. Sr. D. Angel Romaní Verde-
guer, consiliario 1.°, en función de presidente, por 
enfermedad del propietario, acompañándole en la 
Mesa el canónigo. de la santa catedral valenciana don 
Vicente Castell Maiques, representando al excelentí-
simo señor arzobispo; el rector magnífico de la Uni-
versidad, don Rafael Bartual; el marqués de Caro, 
vicepresidente de la >~,xcma. Diputación Provincial; el 
Barón de Terrateig, decano del Centro de Cultura Va-
lenciana; don Ricardo Vecina, por el Círculo de Bellas 
Artes; don José Amérigo, secretario de la escuela 
Superior de Bellas Artes, y otras distinguidas perso-
nalidadesr•I,eídoslos acuerdos pertinentes por el secre-
tario general, don Vicente Ferrán Salvador, los aca-
démicos de número ilustrísimos señores don P~nrique 
Ginesta Feris y don José Ros Ferrandis acompañaron 
al estrado al recipiendario, que procedió a dar lectura 
al reglamentario discurso, sobre el interesante tema 
Procesó de la historia del arte. ~1 discurso fue una 
clara lección —como correspondía al joven catedrá-
tico—, en el cual, de forma clara, fue exponiendo 
cuanto a este acucianté tema, en sus diversos aspec-
tos, concierne, desde los tiempos de ],as culturas más 
remotas hasta nuestros días. P~1 nuevo académico fue 
muy aplaudido. Fl académico de honor excelentísimo 
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Sr. D. Juan Contreras y López de Ayala, marqués de 
I,,ozoya, contestó en nombre de la Academia, feli-
citándose de haber tenido la satisfacción de contestar 
a los discursos del padre, don Felipe Garín y Ortiz 
de Taranco, y ahora su hijo, ambos académicos de 
esta tan querida corporación; fue muy aplaudido. ~l 
académico don Salvador Aldana leyó unas cuartillas 
del enfermo presidente, asociándose al acto; el consi-
liario 2.°, don Felipe Garín y Ortiz de Taranco, impu-
so la medalla corporativa al recipiendario y se le en-
tregó el diploma correspondiente. Unas palabras de 
felicitación dél señor Romaní dieron final a esta emo-
tiva sesión. 

FAI,I,~CIMI~NTO D~I, PR~SID~NT~ D~ I,A CORPORACIÓN 

Un hecho inesperado y rápido fue el fallecimiento, 
el día 2~ de marzo del corriente año, de nuestro que-
rido presidente, Fxcmo. Sr. D. Francisco Javier Goer-
lich I,leb, doctor arquitecto, personalidad prócér de 
las artes y letras valencianas, figura destacada en las 
obras y reformas de la ciudad, caballero ilustre en 
todas sus actuaciones. Su óbito acongojó las activida-
des de nuestra Real Academia, por él dirigida con 
entusiasta e ilusionado afán. Mi trato casi diario con 
él, desde que asumió la presidencia en el año 1961, 
me permitió calibrar todas sus bellas y entusiastas 
intenciones; por ello, en este resumen, recuerdo la 
bella jaculatoria : «Cerró sus ojcs a la luz de esta vida 
para abrirlos al sol de la eternidad.» Descanse en paz. 

R~C~PCIÓN D~I, ~XCMO. SR. D. JOS~ ITURBI BÁGU~NA 

COMO ACAD~MICO D~ HONOR 

Solemne acto, con plenitud de entusiasta y admi-
rada concurrencia, fue el celebrado en el histórico 
palacio de San Pío V, el día 12 de mayo corriente, 
para recibir como académico de honor al ilustre mú-
sico valenciano José Iturbi Báguena. 

Imposición de la medalla académica al señor Iturbi 



Presidió el accidental de la Academia, excelentí-
simo Sr. D, Angel Romaní Verdeguee, que tenía a 
su lado al alcalde honorario perpetuo excelentísimo 
Sr. D. Adolfo Rincón de Arellano; al consiliario 1.°, 
Ilmo. Sr. D. Felipe Garín y Ortiz de Taranco; al 
teniente de alcalde don Luis Falcó, y al secretario 
general, don Vicente Ferrón .Salvador; en el estrado, 
interpolados con los señores académicos, el ilustrísimo 
Sr. Barón de Terrateig, decano del Centro de Cultura 
Valenciana; don Amando Blanquee y don Lucas Co-
nejero, director y subdirector del Conservatorio Su-
perior de Música; el pianistá don Luis Calve, íntimo 
y predilecto del gran músico, y otras representaciones 
culturales. 

Abierta la sesión y leídos los documentos perti-
nentes, los académicos de número don Francisco Lo-
zano Sanchís y don José Mora Ortiz de Taranco acom-
pañaron al estrado al recipiendario. Seguidamente, el 
académico de número y maestro compositor don José 
Báguena Soler dirigió sentidas palabras d~e afecto y 
salutación a su tío y padrino, el gran y magnífico pia-
nista valenciano, dialogando sobre temas musicales. 
1~1 maestro Iturbi, con acento emocionado, pronunció 
un elogio a la desaparecida personalidad de don Javier 
Góerlich y su esposa, doña Trinidad Miquel —tam-
bién fallecida, a poco tiempo de aquél—; después en-
salzó la figura del inolvidable maestro musicógrafo 
hxcmo. Sr. D. hduardo López-C'havarri Marco, al 
que consideró «su maestro, su amigo y su padre» en 
estas exquisiteces; iniciando seguidamente un concier-
to, con las. bellísimas piezas Castillo Moro —como ren-
dido homenaje al maestro—, dos mazurcas de Cho-
pin ySevillana, de Manuel Infante; por último, la 
Dan.~:a quinta, de 1 'nrique Granados. 

~1 presidente, señor Romaní, hizo entrega dei. di-
p'_oma y le impuso la medalla corporativa en medio 
de unánime ovación. 

1~1 consiliario 1.°, señor Garín y Ortiz de Taranco, 
leyó unas cuartillas redactadas por el anterior presi-
dente, don Javier Goerlich, dando su entusiasta feli-
citación ybienvenida. Terminó el acto, preciso, cere-
monial yafectivo, con grandes aplausos. 

NU>~VO ACADÉMICO D~ HONOR 

1~n la sesión de 8 de febrero corriente, previos los 
trámites de reglamento, fue nombrado académico de 
honor el l~xcmo. Sr. D. Enrique Taulet y Rodríguez-
Lueso, notario de Valencia, brillante investigador y 
publicista, director correspondiente del Centro de 
Cultura Valénciana, miembro de los Cronistas del 
Reino, gran cruz del Mérito Naval e hijo adoptivo de 
Valencia. Nuestra cordial felicitación. 

TOMA D~ POS~SIÓN D~I, NU~VO PR~SID~NT~ 

Solemne fue la sesión extraordinaria celebrada 
en el salón de actos del palacio de San Pío V el día 5 

de junio del corriente año para la ceremonial torna 
de posesión del nuevo presidente de la corporación, 
~xcmo. Sr. Dr. arquitecto D. Angel Romaní Verde-
guee, nombrado por el Ministerio de hducacibn y 
Ciencia. 

Presidió el ~xclno. Sr. D. Antonio Rueda y 
Sánchez-Malo, gobernador civil de la provincia y pre-
sidente nato de esta. Real Academia, al que acompaña-
ban en la Mesa el viceprovisor general del Arzobis-
pado, canónigo don Vicente Javier Subirá García, 
en represcentación del ~xcmo. Sr. Arzobispo; el mar-

Intervención del consiliario, señor Garín, en la toma de posesión del 
nuevo presidente, señor Romanf. 

qués de Caro, vicepresidente de la l~xcma. Diputación 
Provincial; el decano •de la Facultad de Filosofía y 
Letras, doctor Montero, por el ~xcino. Sr. Rector 
de la Universidad; el presidente del Colegio de Ar-
quitectos, don Eduardo Alegre; el Barón de Terrateig, 
decano del Centro de Cultura Valenciana; don Sal-
~~ador Pascual, por el Círculo de Bellas Artes; don 
Amando Blanquee, director dei Conservatorio Supe-
rior de Música, y el secretario general, don Vicente 
Ferrón Çalvádor. ~n el estrado, la casi totalidad de 
señores académicos, yen el salón, los familiares y 
numeroso y selecto público. 

Abierta la sesión, el secretario general dio lectura 
a los documentos pertinentes y a ~a Orden ministerial 
de nombramiento. Seguidamente los académicos de 
número ilustrísimos señores don Mauro I,leó Serret, 
don Luis Gay Ramos, don José Báguena Soler y don 
José Ros Ferrandis acompañaron ál nuevo presidente 
al estrado, ocupando su puesto, a la derecha del 
~xcmo. Sr. Gobernador civil. 

~1 consiliario 1.'°, Ilmo. Sr. D. Felipe M.S Garín 
y Ortiz de Taranco, pronuncïó un elogioso discurso 
en homenaje al nuevo presidente, recordando sus di-
versas actuaciones como arquitecto durante la con-
tienda, destacando en ellas e~ monumento al general 
Mola y las obras del cuartel de Bilbao, y más tarde, 
en nuestra ciudad, como arauitecto municipal, distin-
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Intervención del presidente nato y gobernador civil, señor Rueda y 

Sánchez-Malo, en [a toma de posesión del presidente, sefior Romaní. 

guiendo como más principal su esfuerzo por la con-

servación de los valores ~ estéticos de ~a zona de la 

orilla del río Turia, con los variados edificios del 

Gobierno Militar y otros cercanos. Hizo- votos y le 

deseó larga vida y éxitos en defensa de los sacratísimos 

derechos y quehaceres de nuestra Real Academia y 
los urbanísticos de la ciudad. Fl académico de número 

señor don Mauro I,leó leyó unas cuartillas redac-

tadas por el señor Romaní, agradeciendo la concu-

rrencia de personalidades y público a este acto, prin-

cipalmente al señor gobernador civil, don Antonio 

Rueda ySánchez-Malo, por haber permitido sumarse 

a? mismo, presidiéndolo. 1ste, en brillantes párrafos, 

ensalzó la labor académica y profesional del nuevo 

presidente, recordó su aficiónalas bellas artes y su 

protección a las mismas, felicitando a los «que saben 

encontrar horas de dulce quehacer ~en defensa y fo-
mento de las mismas». Fue muy aplaudido. 

Con la entrega dél nombramiento de presidente de 

la corporación quedó terminado este brillante cere-

monial yafectivo acto. 

P:ntrega Ue fati credenciales al nuevo presidente, seflor Komaní 

S~SIÓN N~CROI.ÓGICA ~N M~MORIA 

D~Tr F,XCMO. SR. D. JAVI~R GO~RI,ICH I,I,~Ó 

Y D~ SU >♦SPO5A, D a TRINIDAD MIQU~I, 

Con gran solemnidad, se celebró en el palacio de 

San Pío V, el 23 de junio, la sesión necrológica en 

honor y memoria del que fue presidente de nuestra 

corporación, ~xcmo. Sr. D. Javier Goerlich I.,leó, y 

de su esposa, doña Trinidad Miquel Domingo, ambos 

preclaros benefactores'de nuestra querida Real Acade-

L+'t señor 11'Iora Urtiz de Taraneo en la sesión necrológica en honor de 

los seRores Goerlich-Miquel. 

ínia, con selecta concurrencia dé público y ~`amiliares 

de los extintos, gran numero de señores académicos y 
representación de distintas corporaciones, entre las 

cuales es digno de recordar don Eduardo Alegre, de-

cano del Colegio de Arquitectos; don Salvador Pas-

cual, presidente del Círculo de Bellas Artes; el Barón 

de Terrateig, decano del Centro de Cultura Valen-

ciana; don Amando Blanquer, director del Conserva-

torio Superior de Música. 
~n el estrado, enlutados, el busto de don Javier, 

obra del académico don Octavio Vicent, y el retrato 

al óleo de doña Trinidad, obra del académico de honor 

dan Enrique García Carrilero. 
I,a sesión fue presidida por el actual presidente, 

~xcmo. Sr. D. Angel Romaní Verdeguer, al que 

acompañaban el canónigo de la santa catedral levan-

tina y viceprovisor genéral, don Vicente Javier Su-

birá García, en representación del ~xcmo. Sr. Ar-

robispo; el marqués de Caro, vicepresidente de la 
Fxcma. Diputación Provincial; el consiliario 1.°, don 

Felipe M.a Garín y Ortiz de Taranco, y el secretario 

general, don Vicente Ferrán, que, como inicio, dio 

lectura a los acuerdos pertinentes y a las adhesiones.. 

de las autoridades locales y provinciales y otros cen-
tros culturales, y una especialísima del renombrado 
músico valenciano y académico de honor don José 
Iturbi Báguena. 

~1 académico de número e ilustre arquitecto don 



José Mora Ortiz de Taranco, con emocionada pala-
bra, expresó su afecto al difunto amigo y compañero 
de profesión, al que elogió por sus distintas activida-
des ypor su mecenazgo en favor de nuestra corpora-
ción. Al finalizar, solicitó que se rezara un responso 
por las almas de este prócer matrimonio. Así lo rea-
lizó el también académico reverendo don Emilio Apa-
ricio. ~1 académico de honor don José C'orts Grau 
leyó un discurso de grande y elevada prosa ensalzando 
el bello quehacer y dedicación al deber profesional 

LI doctor Corts Grau durante su intervención en la sesiGn necrolókicn 
de los señores Goerlich-Miguel. 

y su derivación a la inclinación a la música, pintura 
y escultura. Fstos emotivos y bellos discursos no los 
ampliamos en detalle por ser insertos en las páginas 
de riuestr0 ARCHIVO D~ ARTI•; VAI,~NCIANO. 

I,.~a sesión fue fiel testimonio de afecto y cariñoso 
recuerdo a tan preclaro matrimonio. 

NU~VOS ACAD~MICOS D~ NÚM~RO 

Para cubrir las vacantes existentes de académico 
de número, previos los trámites reglamentarios, fue-
ron elegidos : ~n la sesión de 7 de marzo corriente, 
don P~nrique Giner Canet, catedrático jubilado de la 
Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, en 
la vacante, por defunción, del escultor ilustrísimo 
Sr. D. José M.$ Bayarri Hurtado. P;n la misma sesión, 
fue elegido don Antonio Igual Ubeda, doctor en Fi-
losofía yLetras, competente investigador en arte y 
publicista, en la vacante, también por defunción, del 
l xcmo. Sr. D. Manuel González Martí. 1~n la de 6 de 
junio fue el competente doctor arquitecto don Juan 
Segura de Lago, en la vacante del también doctor 
arquitecto P~xcmo. ~5r. D. Francisco Javier Goerlich 
I,leb. Y en la sesión de 10 de noviembre lo fue el 
escultor valenciano don Alfonso Gabino Pariente, 
en la vacante, por fallecimiento, del académico electo 
Ilmo. Sr. D. José Justo Villalba, y del anterior, ilus-
trísimo Sr. D. Ignacio Pinazo Martínez. 

1VU~VOS ACADFMICOS CORR~SPONDI~NT~S 

Por los trámites reglamentarios, fueron elegidos 
académicos correspondientes los señores siguientes 
b~n la sesión de 11 de enero fue nombrado en Madrid 
el P~xcmo. Sr. D. Diego Angulo Iñiguez, académico 
de número de las Reales de la Historia y Bellas Artes 
de San Fernando, director honorario del Museo del 
Prado. Pan la sesión de 8 de febrero lo fue en Madrid 
el profesor de la escuela de Bellas Artes de San Fer-
nando ygran pintor don Amadeo Roca Gisbert. ~n 
la misma sesión de 8 de febrero fue nombrado corres-
pondiente en Godella don Ricardo García de Vargas, 
competente en arte y publicista. Pan la sesión de 6 
de junio fue nombrado correspondiente en Sevilla el 
P~xcmo. Sr. D. José Guerrero Lovillo, catedrático de 
Historia del Arte en la Universidad Hispalense y 
lnie:nbro de número de la Real de Santa Isabel de 
Hungría, de Sevilla. Fn la sesión de 8 de febrero fue 
elegido correspondiente en Querétaro (Méjico) el se-
ñor don José Rodríguez Familiar, competente en arte 
y publicista. 

F~I,ICITACION~S 

En la sésión de 11 de enero se acordó felicitar a 
nuestro compañero el académico de número y escultor 
Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina por 
haber obtenido el premio Azorín de escultura en el 
concurso de la ~xcma. Diputación Provincial de Ali-
cante. ~n la misma sesión de 11 de enero se acordó 
felicitar a nuestro académico correspondiente el aca-
démico de número de la Real de Bellas Artes de 
San Fernando, gran escultor y director dé la Pàscuela 
I~:spañola de Bellas Artes en Roma, ~xcmo. Sr. D. P~n-
rique Pérez Comendador, por habérsele concedido la 
medalla de oro al Mérito en el Trabajo, por su eficaz 
labor cultural y artística. Pan sesión de 8 de marzo se 
acuerda felicitar a nuestros compañero el académico 
de número don .h~rnesto Furió Navarro por haber gra-
bado la lámina de nuestro Diploma corporativo. ~n se-
sión de 8 de marzo actual se acordó felicitar al excelen-
tísimo Sr. D. Rafael Bartual Vicens, por habér sido 
nombrado rector de la Universidad Literaria. P;n la se-
sión de 6 de junio se acordó felicitar al Ilmo. Sr. Aman-
do Blanquer Ponsoda, director del Conservatorio Su-
perior de Música, por haber obtenido el premio Villa 
de Madrid por su concierto para tanda en homenaje del 
gran maestro Villa. Fn la sesión de 6 de junio se acuer-
da felicitar al ~xcmo. Sr. D. Adolfo Ximénez del Río, 
presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Valencia, por haber sido nombrado presidente del 
Patronato de la Universidad Literaria de Valencia. 
>~,n 31 de julio se agradeció a nuestro compañero el 
académico de número Rvdo. D. Fmilio Aparicio Ol-
mos el donativo de su interesante publicación Antolo-
gía de la Virgen y su templo, con destino a la biblio-
teca de la Real Academia. 
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FESTIVIDAD D~ SAN CARLOS BORROM~O 

Siguiendo la tradicional costumbre, la Real Aca-

demia celebró la festividad de San Carlos Borromeo, 
patrón de la misma, el 4 de noviembre. Los cultos 
religiosos fueron oficiados por nuestro compañero el 

académico de número Ilmo. Rvdo. Sr. D. Emilio 
Aparicio Olmos, que celebró la misa, pronunciando 
una muy sentida y erudita homilía, rezándose, al ter-
minar la misa, un responso por los académicos difun-

tos. Asistió gran número de señores académicos, como 
también catedráticos y profesores de la Escuela Su-
perior de Bellas Artes, siendo presididos por el de la 
Academia, Excmo. Sr. D. Angel Romaní Verdeguer. 

FESTIVIDAD D~ SAN VIC~NT~ F$RR~R 

La Real Academia rindió, una vez más, su devo-
ción ypleitesía al Santo Patrón del Reino con ocasión 
de la visita de la procesión pública y generad al anti-
guo convento de Santo Domingo (hoy parroquia cas-
trense) . El Excmo. ~Sr. Presidente, D. Angel Romaní 
Verdeguer, acompañado del académico de número 
don Francisco Marco Díaz-Pintado, recibió en el claus-
tro a la imagen del santo y autoridades presidenciales 
de la procesión, acompañándolos en su visita y rezo 
de preces, despidiéndoles con los saludos de protoco-
lo. Estuvo presente el coronel de Estado Mayor ilus-
trísimo Sr. D. Luis Gascó Pascual, representante de 
la antigua asociación protectora del templo, en la que 
figuraba, desde su fundación, nuestra Real Academia. 

NU~VO ACAD~MICO D~ NÚM~RO D~ I,A R~AI, 
D~ BL'+,I,I,AS ART~S D~ SAN F~RNANDO 

Con gran satisfacción, hemos de reséñar en esta 
crónica la recepción pública como académico de nú-
mero de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, de Madrid, de nuestro querido compañero el 
académico de número, pertenecieñte a la Sección de 
Música, Excmo. .Sr. D. Leopoldo Querol Roso. Este 
acto solemne tuvo lugar el día 12 dè noviembre co-
rriente, leyendo su discurso de recepción sobre Un 
Teórico y un Cancionero de nuestra ~i.ol_ifonía rena-
centista;"en el que, con gran erudición, hace un dete-
nido estudio de la personalidad artística de Juan Tinc-
toris (1446-1511) , de gran renombre por sus obras 
teóricas y otras de música religiosa y del Cancionero 
de Uppsala, preciado códice, de bella polifonía del si-
glo xv. Para final, ofreció un bello recital de piano, 
con pièzas de los maestros Muños Molledo, Albéniz, 
Granados y Chopin y la Danza valenciana del propio 
Q'uerol. Fue muy aplaudido. En nombre de la cor-
poración, le contestó el académico de número excelen-
tísimo Sr. D. José Muñoz Molledo. Nuestra Real Aca-
demia delegó su representación en nuestro académico 
de número y correspondiente de la de San Fernando 

~• 

Excmo. Sr. D. Francisco José León Tello. Nuestra 

más sincera felicitación. 

PARTICIPACIÓN ~N TRIBUNAI,~S D~ OPOSICIÓN 

D~ P~NSION~S Y PREMIOS 

Por precepto reglamentario, a petición de la Ex-

celentísima Diputación Provincial de Valencia, para 

formar parte de los tribunales de oposición para pen-

sionados, fue designado para los de pintura (figura) el 

ilustrísimo señor académico don José Ros Ferrandis. 
Igualmente, a petición del Conservatorio Superior de 
Música, para los ejercicios dé oposición de fin de ca-

rrera para Música de Cámara, Composición y contra-

punto, Arte dramático y Piano, siendo designados los 

académicos don José Báguena Soler y don Vicente 
Ferrán Salvador. 

OTRAS ACTIVIDADES 

No obstante el sentido de profundo dolor por los 
fallecimientos de preclaros académicos y distintas per-
sonalidades íntimamente relacionadas con la vida cor-
porativa, la actividad interna de trabajo no decayó, 
siguió sin prisas ni pausas, estudiando diversos pla-

nes de urbanismo y otros importantes relacionados con 
el casco urbano de la ciudad, como también despa-
chando informes solicitados por el Ayuntamiento, re-
ferentes asolicitudes de derribo de edificios, predo-
minando el alto espíritu de desinteresado criterio sobre 
este tema, procurando la conservación de los valores 
urbanos y artísticos de la ciudad. Así, también asistió 
nuestra corporación a los actos conmemorativos del 
segundo centenario del nacimiento del pintor valen-
ciano Vicente López, en el Ayuntamiento (Exposición 
en el Museo Histórico, conferencias por los excelen-
tísimos señores don Enrique Lafuente Ferrari y Mar-

qués de I,,ozoya, representada nuestra corporación por 

el señor presidente, don Angel Romaní; secretario ge-
neral, señor Ferrán, y otros académicos) . Igualmente 

se asistió a las procesiones generales de la Virgen 

de los Desamparados, Corpus Christi y actos del 
VIII Congreso Eucarístico Nacional. 

FAI,I,~CIMI~NTOS 

Nuestra corporación se vio, en el transcurso del 
año, dolorosamente afectada por el fallecimiento de 
académicos preclaros y otras ilustres personalidades, 
cuyo óbito dejó perpetuo recuerdo por su valiosa e 
intéresante labor. 

Excmo. Sr. D. Manuel González Martí 

E14 de enero, a los noventa y cinco años de edad, 
falleció cristianamente, como había vivido, el ilustre 



patricio P;xcmo. Sr. D. Manuel González Martí. Va-
lenciano nato de corazón, ilusionado y activo hasta 
última hara; su pensamiento, dispuesto siempre a la 
mayor gloria de su ciudad querida, defendió con te-
són inusitado obras y realizaciones en Valencia y otros 
pueblos del Reino. P"jemplo vivo de sus especiales 
entusiasmos es el rescate del edificio donde está al-
bergado el Museo Nacional de Cerámica y Artes Sun-
tuarias que lleva su nombre, antiguo e histórico pa-
lacio de los marqueses de Dos Aguas; gracias a él, una 
vez rescatado en 1925, fue conservado y aun más tar-
de ampliado, con exquisitez de línea y detalles, au-
mentando la belleza dé su~ admirable conjunto. P♦n ese 
edificio, ilusión perpetua durante su vida, instaló su 
brillante y variada colección de cerámica, conseguida 
con grandes esfuerzos y sacrificios en colaboración de 
su fiel esposa y colaboradora, doña Amelia Cuñat, 
colección que donó al Pastado, consagrando con ello 
su amor a Valencia y al arte. Hombre de trato ame-
no, cordial, dotado de una gran memoria, recibía a 
todos en su pequeño despacho, tan íntimo, compar-
tiendo ilusiones y esperanzas de quienes iban a pedirle 
ayuda —nunca negada—, asesoramiento y consejo. 
Gocé de su gran amistad, y su charla fue siempre 
salpicada de anécdotas y narraciones altamente his-
tóricas, sin énfasis magistral; siempre a mano, su má-
quina de escribir redactaba sus continuas colabora-
ciones en la prensa diaria de Valencia y Madrid. 
1~scritor insigne de buenas biografías de artistas va-
lencianos y de muy interesantes tratados, san dignos 
de elogio Historia de la Cerámica del Levante es~iañol, 
Cerámica vidriada valenciana y otros, y con dedica-
ción entusiasmada, su última monografía sobre el 
pintor Bernardo Ferrandis, en la que se hallaba tra-
bajando en sus últimos días. Era académico de nú-
mero de nuestra Real Academia desde el año 1928, 
desempeñando el cargo de consiliario 1.~; director 
número 1 del Centro de Cultura Valenciana; grandes 
cruces del Mérito Civil y de Alfonso X el Sabio; vi-
cepresidente de la Hispanic Society of America; hijo 
predilecto de Valencia y adoptivo de Paterna, Mani-
ses, Morella y Burjasot; ~Qrrespondiente de las Reales 
de la Historia y Bellas Artes de San Fernando, de 
Madrid; Bellas Artes de San Jorge y de Buenas Le-
tras, de Barcelona; Santa Isabel de Hungría, de Çe-
villa, yBellas Artes de San Luis, de Zaragoza. Fue, 
además, vicepresidente de la )~xcma. Diputación Pro-
vincial de Valencia y concejal del l~,xcmo. Ayunta-
iniento de la ciudad; presidente de la Sociedad I,o 
Rat Penat; fundador y director de la l~scuela Superior 
de Cerámica de Manises; ex delegado regio de Bellas 
Artes de Valencia y, más tarde, diréctor del Museo 
Provincial de Bellas Artes de San Carlos (en el pa-
lacio de San Pío V, donde dirigió trabajos con én-
tusiasmo para la instalacióñ, decoración y embelleci-
miento de amplias salas. Imposible extractar en estas 
notas todas y cuantas actuaciones realizó en pro y 
defensa. del arte y los monumentos valencianos, en 
cuyo amor y entusiasmado afán fué lección suprema. 

Otras plumas, eri ARCHIVO D~ ARTA VAI,~NCIANO, en-
salzan su egregia personalidad. Sus honras fúnebres 
se celebraron con numeroso público, en unas de las 
salas —par él cuidadas— del renovado Museo Na-
cional de Cerámica y Artes Suntuarias. Descanse 
en paz. 

Excmo. Sr. D. Francisco Javier Goerlich Lleó 
y su esposa, D.a Trinidad Miquel 

l~,l 25 de marzo actual, a los ochenta y cinco años 
de edad, rápidamente, sin presagiar su óbito, entregó 
su alma a Dios, cristianamente, como correspondía 
a su ferviente devoción. Ya en anterior apartado di-
mos nota del profundo dolor de su fallecimiento, y 
otros señores académicos hicieron elogio de su caba-
llerosidad, su entusiasmo y mecenazgo por el arte y 
su dedicación activa a la vida intensa de nuestra que-
rida Real Academia. Su vida, de activa e intensa labor 
profesional, como arquitecto mayor del P~xcelentísimo 
Ayuntamiento, estuvo muy íntimamente ligada a la 
vida ciudadana moderna, dejando en ella el sello ca-

racterístico de su personalidad, en las grandes refor-

mas de la ciudad, que más tarde, ya jubilado, dedicó 

su amor entusiasmado y el mecenazgo decidido, com-

partido con su esposa, a toda actividad artística de 

la ciudad y la vida de nuestra corporación. lira un 
enamorado de la severidad reglamentaria en la vida 

interna de la misma, ocupando la presidencia desde 

el año 1961, siempre atento al mayor boato de la 
academia; sus obsequios menudeaban de forma deli-
cada; ejemplo de ello, el gran piano para los actos en 

que fuera preciso su utilización. Llegó a más su 

mecenazgo con la ofrenda de su valiosa colección de 

pinturas y obras de arte con las firmas interesantes 

de lspinosa, Murillo, Domingo, el gran Benlliure, 

Pla y otros, que, con gran amor y delicadeza, el ma-

trimonio Goerlich-Miquel donó a los fondos de nues-
tra Real Academia, aportación valiosísima, despren-
dimiento mutuo en honor al panorama de los Museos 

de Valencia, que llena cuatro grandes salas del Museó 

de Bellas Artes de San Pío V, cuyos gastos de instala-
ción yhabilitación fueron sufragados por el admira-

ble gusto y peculio de ese conjunto Goerlich-Miquel, 

por tantos conceptos reverenciable. Ya enfermó —no 

de gravedad aparente—, sus últimas cuartillas fueron 

para el acto de recepción del académico Garín Irlom-

bart, muy emotivas. 
Perra correspondiente de la de Bellas Artes de 

San Fernando, de Madrird; San Jorge, dé Barcelona; 

Santa Isabel de Hungría.,. de Sevilla; director de nú-

mero del Centro de Cultura Valenciana; medalla de 

oro del Círculo de Bellas Artes de Valencia,. del que 

fue mtty activo y eficaz presidente. Para, además de 

doctor arquitecto, licenciado en ciencias exactas, vo-

cal de la junta de la antigua y Real Archicofradía de 

Nuestra Séñora de los Desamparados y de la Real del 

Santísimo Cristo del Salvador, gran cruz de la Orden 

de Alfonso X el Sabio y otras condecoraciones. 
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A las pocas semanas del óbito y funerales de su 

esposo, falleció en Valencia la ~xcma. Sra. D.$ Tri-
nidad Miquel Domingo, eficiente colaboradora en su 

agradable labor de practicar el mecenazgo en pro de 
obras de cultura y amor a las bellas artes. P;lla, aque-
jada de honda pena por la falta de su amado esposo, 
agravó su final enfermedad, falleciendo en la paz y 
tranquilidad de Dios, terminando así ese grato con-

junto Goerlich-Miquel, tan altamente estimado en los 
medios culturales y cuyo recuerdo será por siempre 

motivo de gran afecto y exaltación. Descansen am-
bos en paz. 

El escultor don José Justo Villalba 

1,13 de julio, a los setenta y dos años de edad, tras 
larga y penosa enfermedad, que le impidió tomar po-
sesión de su plaza de académico de número, falleció 
este ilustre escultor valenciano, don José Justo Vi-
llalba, alumno distinguido de la P~scuela de Bellas 

Artes de San Carlos, premiado con becas y recompen-

sas, como la de la Fundación Vicente Roig. ira autor 

de innumerables obras en los distintas pueblos del 

Reino valenciano, dedicado por completo a la imagi-
nería religiosa. Completó su obra en la restauración 
de la iglesia parroquial de San Agustín de esta ciu-
dad. Las exequias fúnebres fueron presididas por 

nuestro presidente, ~xcmo. Sr. D. Angel Romaní, 
acompañado del consiliario 1 °, don Felipe Garín y 
Ortiz de Taranco; el secretario general, don Vic~ute 
Perrán, y varios señores académicos. R. I. P 

El arquitecto don Juan Segura de Lago 

~1 27 de noviembre, a los sesenta y un años de 
edad, falleció inesperadamente el ilustre doctor ar-
quitecto valenciano don Juan Segura de hago, acadé-
mico electo de nuestra corporación, cuya actuación en 
la misma, muy beneficiosa, se hacía esperar. Había 
sido elegido en la sesión de 6 de junio del corriente 
año, muy ilusionado con la redacción del discurso de 
recepción, casi terminado. ira un competentísimo 
arquitecto; basta enumerar el edificio del Arclt;vo C;e-
neral del Reino, la r~estauracibn del palacio de los 
condes de Peñalva, con entusiasmo, para ~a entidad 
Banco Urquijo, y, sobre todo, las de restauración de 
la catedral, obra tanto tiempo esperada y • gracias a 
su tesón y entusiasmo, iniciada con gran éxito; así 
también las del monasterio de Santa María del Puig, 
con gran amor de valencianía realizada. Hay que ci-
tar en su elogio la labor al frente de la antigua socie-
dad Lo Rat Penat para conservar tradiciones. kra un 
perfecto caballero, con señorial presencia, sin orgullos, 
que atraía a cuantos le trataban. Su pérdida para Va-
lencia, a la que tanto amó y ensalzó, es grande. Su 
sepelio, en el pueblo natal, Algemesí, no obstante el 
día, ampliamente lluvioso, fue una gran manifestación 
de duelo; a ella asistió el presidente, excelentísimo 
Sr. D. Angel Romaní Verdeguer, con el secretario 
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general, don Vicente Ferrán, y varios señores acadé-

micos. Descanse en paz. 

El señor don Víctor Moya Calvo 

l n la ciudad de Barcelona, donde residía desde 

1918, tras larga y muy penosa enfermedad, falleció el 

gran pintor Víctor Moya Calvo. Había nacido en Va-
lencia, en 1889; fue alumno muy distinguido de la 
escuela de Bellas Artes de San Carlos; continue~ bajo 

la dirección dei maestro José Mongrell; fue pensiona-

do por la ~xcma. Diputación Provincial de Valencia 

en 1912, recibiendo a lo largo de su vida honores y 
homenajes por su brillante y activo quehacer. Son 

muy estimados, por su acertada realización, los re-

tratos femeninos y los dé hombres ilustres. Merece 

ser destacada entre sus principales obras magistrales 

el Retrato de mi madre, que con especial amor y ca-

riño hizo donación al Museo Provincial de Bellas 

Artes de San Carlos, que, con otras varias suyas, figu-

ra con honor en sus salas. Su gran amor a Valencia, 

su ciudad natal, no decayó a lo largo de su vida, com-

partiéndolo con cariño y devoción a nuestra muy que-

rida Real Academia, de la que era correspondiente 

desde el 9 de abril de 1940, siendo en la actualidad el 

decano de los dé su categoría en lspaña. Hombre de 

trato sencillo, gran caballero y afectuoso en entre:n:~, 

su palabra era afable y justa en el tono. Creyente fer-

voroso, nos comunicaba su grave estado pocos meses 

antes de su óbito, con gran confianza en Dios. P;1 

sepelio constituyó una muy sentida manifestación de 

duelo: R. I. P. ` 

Lxcmo. Sr. D. José Sebastián Baratndán 

b~n la ciudad de Sevilla, el 22 de noviembre últi-

iiio, falleció el P~xcmo. Sr. D. José Sebastián Baran-

dán, canónigo de la santa iglesia catedral hispalense, 

capellán real de la capilla de Nuestra Señora de los 

Reyes y predicador titular de la ciudad. Presidente 

de la Academia Sevillana de Buenas Letras; micinbro 

de número de la de Santa Isabel de Hungría; corres-

pondiente de la nuestra de San Carlos desde el 5 de 

abril de 1966, de la Real de ~a Historia y de Bellas 

Artes de San Fernando, de Madrid. Autor de varios 

estudios de arte y poesía, gran cruz de la Orden de 

Alfonso X el Sabio y otras condecoraciones. ~1 duelo 

por su óbito fue general en la ciudad, pues su trato 

afable y cariñoso le granjeó grandes simpatías, in ás 

aún en las clases humildes. Los hermanos de la bene-
mérita Archicofradía de la Santa Caridad condujeron 

su cadáver hasta el templo catedralicio. Descanse 

en par. 

Ilmo: Sr. D. Pedro Antonio Pérez Ruiz 

1~1 2 de marzo corriente falleció en Segovia el te-
niente coronel de artillería Ilmo. Sr. D. Pedro Anto-
nio Pérez Ruiz, nacido en Barcelona en 1919, antiguo 



profesor de la Academia del Cuerpo, cuya biografía 
escribió en 1960 con cariño e interesantes docu-
mentos. 

Durante su estancia en Valencia por razón de 
destino, tomó parte inuy activa en los trabajos de re-
construcción del claustro del antiguo convento de San-
to Domingo (hoy parroquia castrense) . Dedicado tam-
bién a la investigación histórica, escribió varias mo-
nografías; entre éllas, La f e, la historia y el arte en el 
antiguo convento de ~iredicadores de Valencia y dos 
tomos de Glorias valencianas en 1953. ira director 
correspondiente del Centro de Cultura Valenciana y 
correspondiente de nuéstr~ .Real Academia eu~ sesión 
de 7 de enero de 1958. R. I. P. 

Doña Josefina Robledo Gallego 

~1 25 de mayo corriente, a los ochenta años de 
edad, falleció en su residencia de Godella la notable 
concertista de guitarra doña Josefina Robledo Galle-
go, esposa del Ilmo. Sr. D. Ricardo García de Vargas, 
correspondiente en dicha localidad. ~n los funerales 
por su eterno descanso ocuparon la presidencia, jun-
tamente con el Ayuntamiento, nuestro presidente, 
~xcmo. ~Sr. D. Angel Romaní Verdeguer; el secre-

tario general, don Vicente Ferrán, y varios señores 
académicos. Descanse en paz. 

ARCHIVO D~ ~RT~ VAI,~NCIANO 

Un año más de larga vida en nuestra revista AR-
CHIVO D~ ARTA VAI,~NCIANO, con la publicación del 
número correspondiente al año 1971. Son muchas las 
felicitaciones que hemos recibido desde centros cultu-
rales de España y de distintas Universidades del ex-
tranjero, no sólo por el cuidado en la selección de los 
colaboradores, sino por los trabajos de investigación 
en el mismo insertos y las diferentes notas, demostra-
tivas de gran interés artístico. 

Felicitaciones y aplausos que consignamos con gus-
to para satisfacción del Consejo de Redacción, que 
con acierto preside nuestro presidente, excelentísimo 
Sr. D. Angel Romaní Verdeguer, y su director, el 
Ilmo. Sr. D. Felipe M.a Garín y Ortiz de Taranco. 
Con la ilusionada esperanza de actividades de feliz 
éxito, cerramos la crónica académica de 1972. 

VICENTE FERRAN SALVADOR 
Académico secretarlo general perpetuo 
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 

DE SAN CARLOS DE VALENCIA 

SEÑORES ACADÉMICOS EN 31 DE DICIEMBRE DE ]972 

ACADÉMICOS DE HONOR 

Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya 
Calle General Oraa, 9. Tel. 225 23 79. Madrid-6. 

Excmo. Sr. D. José Corts Grau. Avenida Pintor Pinazo, 23. Tel. 69 37 18. 
Valencia-lU. 

Excmo. Sr. D. Juan Adsuara Ramos. Calle de San Blas, 5. Tels. 230 63 80 
y 227 25 73. Madrid-14. 

Excmo. Sr. D. Enrique García Carrilero. Calle l~úñez de Balboa, 13, 2.° Te-

léfono 226 13 88. Madrid-1. 
Exemo. Sr. D. Joaquín Rodrigo Vidre. Calle de Villalar, 9. Tel. 275 18 48. 

Madrid-1. 
Excmo. Sr. D. Genaro Lahuerta López. Avenida del Primado Reig, 134. Te-

léfono 69 41 65. Valencia-10. 
Excmo. Sr. D. Francisco Alcayde Vilar. Calle de Caballeros, 7. Tel. 21 63 67. 

Valencia-1. 
Exemo. S. D. José Iturbi Báguena. 915 Nort Bedford Drive. Beverly Hills, 

California, USA. 
Excmo. Sr. D. Enrique Taulet Rodríguez-Lueso. Plaza del Caudillo, 29. Te-

léfono 21 62 04. Valencia-2. 

ACADÉMICOS DE NUMERO 
Fecha de 
posesión POR ORDEN DE ANTIGUEDAD 

11-12-1935 Ilmo. Sr. D. Angel Romaní Verdeguer. Calle del Doctor Fle-
ming, 4. Tel. 21 34 39. Valencia-4. 

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 Sanchis Yago. Calle de Ciscar, 40. Valencia-4. 
28- 6-1946 Ilmo. Sr. D. Francisco Marco Díaz-Pintado. Calle de Mariano 

Asen, 7. Burjasot (Valencia). 
28- 4-1953 Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. Calle de Cirilo Amorós, 80. 

Tel. 22 03 40. Valencia-4. 
21- 6-1956 Ilmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchis. Calle de Colón, 74. Te-

léfono 21 28 32. Valencia-4. 
1- ?-1958 Ilmo. Sr. D. Vicente Fernán Salvador. Avenida del Marqués de 

Sotelo, 9. Tel. 21 32 82. Valencia-2. 
5- 6-1960 Ilmo. Sr. D. Gabriel Esteve Fuertes. Calle de Gorgor, 9. Telé-

fono 69 45 51. Valencia-10. 
27- 6-1963 Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina. Calle de Lérida, 3. 

Valencia-9. 
19-11-1964 Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. Calle del Mar, 47. Tel. 22 38 80. 

Valencia-3. 
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Fecha de 
posesión 

26-11-1965 Ilmo. Sr. D. Enrique Ginesta Peris. Calle de Castellón, 15. Telé-
fono 27 65 75. Valencia-4. 

11- 6-1968 Ilmo. Sr. D. Martín Domínguez Barberá. Calle de Pascual y Ge-
nís, 22. Tel. 21 20 51. Valencia-2. 

23- 4-1969 Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Calle de Gorgos, 18. Te-
léfono 69 58 29. Valencia-10. 

19- 6-1969 Ilmo. Sr. D. Jasé Mara Ortiz de Taranco. Plaza del Marqués de 
Estella, 5. Tel. 21 97 09. Valencia-4. 

27- 6.1969 Ilmo. y Rvdo. Sr. D. Emilio Aparicio Olmos. Plaza de Monca-
da, 3. Tel. 21 42 04. Valencia-3. 

14-11-1969 Excmo. Sr. D. Leopoldo Querol Rosso. Avenida de Jacinto Be-
navente, 18. Tel. 27 59 68. Valencia-5. 

2$-11-1969 Ilmo. Sr. D. Francisco León Tello. Calle del Doctor Gil yMor-
te, 2. Tel. 25 81 88. Valencia-7. 

19-12-1969 Ilmo. Sr. D. José Báguena Soler. Calle de Taula de Canvis, 8. 
Tel. 31 25 95. Valencia-1. 

6- 3-1970 Ilmo. Sr. D. Mauro Lleó Serret. Calle de Cirilo Amorós, 69. 
Tel. 21 23 58. Valencia-4. 

21- 4-1970 Ilmo. Sr. D. Manuel Moreno Gimeno. Calle del Marqués de Dos 
Aguas, 4. Tel. 22 47 44. Valencia-2. 

29- 5-1970 Ilmo. Sr. D. José Ros Ferrandis. Avenida de Burjasot, 158. Te, 
léfono 65 26 36. Valencia-15. 

22- 3-1972 Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart. Calle del Doctor 
Beltrán Bigorra, 2. Tel. 31 14 54. Valencia-3. 

Electo. 
Ileso. Sr. D. José Ombuena Antiñolo. Calle Turia, 47. Teléfono 

31 34 11. Valencia-8. 
Electo. Ilmo. Sr. D, Enrique Giner Canet. Calle de Jesús, 44. Teléfono 

25 13 86. Valencia-7. 
Electo. Ilmo. Sr. D. Antonio Igual Ubeda. Av. Eduardo Róscá, 21. Te-

léfono 69 40 52. Valencia-11. 
Electo. Ilmo. Sr. D. Alfonso Gabino Pariente. Calle Cirilo Amorós, 47. 

Valencia-4. 

ACADEMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA 

Fecha non►-
bramiento 

9- 1-1943 Excmo. Sr. D. Xavier de Salas Bosch. Pedro 

Residencia 

de Valdivia, 4 Madrid-6. 
14- 5-lp ï3 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. 
23- 6-1944 Ilma. Sra. D.a Elena Sorolla García de Lo-

rente. Av. Reina Victoria, 71 Madrid-3. 
6- 5-1947 Excmo. Sr. D. José Hernández Díaz. Vir-

gen de la Antigua, 9, A, bajo B Sevilla. 
2- ?-1948 Rvdo. Sr. D. Manuel Milian Boix. San Mi-

guel, 5 Vinaroz (Castellón) . 
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