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Real, por fundación de Don Carlos III, esta Academia no puede 

ignorar, en su órgano impreso correspondiente a 1975, los trascenden-

tales acontecimientos de su histórico otoño, que desembocaron en la 

instauración de la Corona en S. M. D. Juan Carlos I, tras la dramática 
agonía de su predecesor en la Jefatura del Estado, quien, aparte sus 

dilatados servicios al país, había visitado la Academia, detenidamente, 

en mayo de 1947 y recibido a sus representantes en febrero de 1968, 

con ocasión del bicentenario corporativo y serle entregada la medalla 

que to conmemora. "Una figura excepcional entra en la Historia y su 

nombre ser•cí rrrz jalón en el acontecer español", afirmó el Rey en el 

mensaje de sec proclamación. Y, más adelante, en el propio documento, 

que "el mundo de las Ciencias, de las Letras, de las Artes y de la Técnica 

tienen como sierrzpre una gran responsabilidad de compromiso con la 

sociedad". Antes, siendo Príncipe de España había escrito desde La 

7.arzuela, en 21 de octubre de 1974, bien concretamente: "La Historia 

de España está escrita en sus monumentos... El año 1975 es el Año 

Europeo del Patrimonio Artístico, proclamado por el Consejo de 

Europa. Esta conmemoración tiene que servir para que todos tomemos 

conciencia de ta importancia de conservar y defender la maravillosa 

herencia monumental de nuestra Patria". Con semejante empeño de 

futuro había escrito Franco, en su despedida: "No cejéis en alcanzar 

la justicia social y la cultura para todos los hombres de España". 

Todo esto evita cualquier comentario, que parecería, en la ocasión, 

banal. Quizá lo fuese asimismo recordar cómo, por ejemplo, un dis-

tinguido escritor de Arte, entre otros, ha glosado la actitud y prefe-

rencias del Generalísimo respecto de ta cosa artística, tan obviamente 

distinguida por él, incluso corc cierta práctica personal de la pintura. 

Quede todo solamente aludido y como testimonio histórico en este 

órgano de la Real Academia de San Carlos, "hija de Reyes", como se 

Proclamó en la salutación elevada a S. M. el Rey Don Juan Carlos I, 

quien, gentilmente, hizo llegar a la misma "su estima de la lealtad, la 

adhesión ,y el afecto testimoniados". 

A. DE A. V. 



EN EL CENTENARIO DEL ARQUITECTO 

FRANCISCO MORA BERENGUER (1) 

Excmo. Sr. D. Francisco Mora Berenguer. Doctor 

Arquitecto y Presidente de la Real Academia de 
San Carlos. , 

La Real Academia de San Carlos tomó el acuer-
do de c~iebrar en el día de apertura del ejercicio aca-
démico la conmemoración del centenario —que en 
este año se cumple— del nacimiento de don Fran-
cisco Mora Berenguer. 

Habremos de alternar, pues, con el júbilo de 
aquellos que recogen los premios, el emocionado re-

cuerdo aquien nos dejó; pero también ufanos, al 
poder demostrar cuán ,orgullosa está la Real Aca-
demia al rendir homenaje a uno de sus miembros 
más preclaros. 

No será este caso una elegía más o menos brillan-
te, sino una exposición de obras —que son las bue-
nas razones—, y un ruego, que por estimarlo de 

justicia, creo será el deseo de esta Corporación, 
constituyendo así un legado a la administración pú-
blica y alos compañeros supervivientes, para que 
les sirva de escudo en sus lides artísticas y estímu-
lo en los estudios. 

Gozaba de una personalidad tan indiscutible que 
no precisaba grabar su nombre en los sillares de sus 
edificios, pues bien alto lo hacía asomar a los labios 
cuando era admirada aquella severidad en lás masas, 

(1) Texto del discurso de apertura del ejercicio aca-
démico 1975. 
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aquel exquisito primor en los detalles, aquella vasta 
ilustración con que trataba todos los temas y, sobre 
todo, aquel superior garbo y talante para sacar pro-
vecho de las otras Bellas Artes al servicio de la ar-
quitectura. 

Nació el 7 de septiembre de 1875 en la ciudad 
de Sagunto, donde desarrolló sus primeros estudios, 
trasladándose luego a Barcelona, en unión de sus 
padres, comenzando en la Escuela de Arquitectura 
y compaginando ya su quehacer diario con su voca-
ción wagneriana y las visitas al taller que Gaudí 
instalara en la cripta del templo expiatorio. 

Antes de cumplir los 23 años ya era arquitecto 
municipal de Gandesa y el año 1961, el 24 de enero, 
tras 63 años de dedicación a su profesión y 85 de 
vida, la voluntad de Dios quiso atraérselo acompa-
ñado de su más joven hijo. 

Entre ambas fechas, la cantidad de cargos, recom-
pensas ydistinciones haría que su sola enumeración 
prolongase más de lo que la prudencia aconseja 
estas palabras de recuerdo. 

Citemos tan sólo, como pilares que apuntalan su 
vida, la plaza de catedrático por oposición en la 
disciplina de Estereotomía, en la Escuela de Peri-
tos Industriales de Valéncia; ser arquitecto en di-
versos municipios como Gandesa en 1898, Tortosa 
en 1899, Ayora en 1918 y, sobre todo, por oposi-
ción, arquitecto jefe del Ensánche del Ayuntamien-
to de Valencia ; presidente durante varios años del 
Círculo de Bellas Artes de Valencia ; decano del 
Colegio de Arquitectos, de Valencia, presidente del 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos dP 
España; académico de, número y presidente de esta 
Real Corporación ; correspondiente de las de San 
Fernando de Madrid, San Jorge de Barcelona, etc. ; 
Gran Cruz del Mérito Civil, Medalla al Mérito P•,
el Trabajo ; Tercera Medalla en la única Exposición 
Nacional a que concurrió ; Medalla de Oro en la 
Exposición Re~.ional de 1909 ; Medalla de Oro y 
Diploma en la Exposición Nacional de Hidrología de 
1910 y, asimismo, Medalla de Oro y Diploma al Mé-
rito en la Española de Artes Industriales, celebra-
da en Méjico en 1910. 

Pero, nada de eso, por sí solo, hubiera sido sufi-
ciente, de no haber hecho de la arquitectura la 
gran vocación de su vida. Esa arquitectura que, 
como parte perteneciente a la historia, precisa de 
los grandes plazos que necesita aquélla, para que 
las obras enjuiciadas se vean libres de las modas 
del momento, más o menos agresivas, que sólo 
permiten la apreciación de aquello que es sólo pa-
sajero. 

¡Qué éxtasis sumo nos produce ver interpretar y escuchar la Novena Sinfonía de Bethoven por 

una gran orquesta, ampulosos coros, bajo la correc-
ta batuta de un gran director ! , máxime en esta 
época de los conjuntos músico-electrónicos y de las 
grandes concentraciones musicales de juventudes 
hippies. Si la crítica y la sociedad toleran a éstos, 
como consecuencia de un momento concreto, que 
ellos por su parte no intenten destruir ni difamar 
la figura señera de un Bach o de un Bethoven. 

Hay ciertos críticos que se permiten enjuiciar la 
arquitectura por su forma y modo y si no es de su 
complacencia, alegan que se produjo al servicio de 
la burguesía, en tono casi despectivo. No piénsan 
que en cada momento de la historia, la arquitectu-
ra, como paladín del arte, ha estado al servicio de 
alguien, Iglesia, señor feudal o burguesía. Pero ello 
no ha sido impedimento para que las propiedades 
peculiares de cada edificio brillaran con luz propia. 

Fernando Díaz-Plaja, en su obra «Los españoles 
y los siete pecados capitales», al hablar de la envi-
dia, describe con fino humorismo, pero con lace-
rante realidad, qué difícil es que un contemporáneo 
alabe o enjuicie con serenidad hechos u obras de 
un coetáneo. Si el éxito es evidente, atacarán enton-
ces sus restantes flaquezas, a veces la conducta de 
sus hijos, cónyuge, estado de salud, etc. 

Cuando se realizó, para el año 1929, la Exposi-
ción Internacional de Barcelona, haciendo honor a su 
cometido, se expuso a los visitantes aquello que 
podía ser un orgullo el ser mostrado ; y un grupo 
de arquitectos y algún pintor proyectó, para ser ex-
puesto, un Pueblo Español, pero no concebido bajo 
la moda o estilo de aquel momento, sino agrupando 
armónica y magistralmente edificios ya existentes. 
¿Quién se atreverá a atacar o destruir aquello? Al 
contrario, el Ayuntamiento de Barcelona, adquirien-
do una paternidad simbólica sobre todos los pueblos 
de España, atiende a su conservación, dando carác-
ter permanente a lo que se hizo con un fin pasajero. 

Aquí, en Valencia, también tuvimos una Exposi-
ción Regional en 1909 y Nacional en 1910, y cuando 
faltaba mucho menos de un año para la inauguración 
de la primera, estando ya iniciados otros pabello-
nes, el Ayuntamiento no había previsto la ejecu-
ción de su Pabellón, donde recibir a ]os invitados 
visitantes del certamen. Entonces, se dirigió a su 
joven arquitecto Mora, que apenas contaba 33 años, 
pero ya experto en su oficio —recordemos había 
comenzado a ejercer a los 22 años—, encargándote 
—conociendo su tradicional vida en Barcelona— pro-
yectase amodo che un gran entoldado o rabellóñ 
ferial, para salir de aquel compromiso amenazante. 
Mora, conociendo el programa y su destino —para 
una Exposición— concibió, desarrolló y terminó en 
90 días el actual Pabellón Municipal, llamado de la 
Exposición, único edificio que resta en pie de aque-
llos inolvidables certámenes y que mereció los elo-
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gios del presidente de la Sociedad Central de Ar-
quitectos que lo calificó de joya arquitectónica, así 
como que constara el nombre de su autor en la 
fachada. 

Aquella sugerencia, 40 años después, en el 1951, 
tuvo plena efectividad al ser descubierta por el Ayun-
tamiento en Pleno la placa que, dando su nombre 
a una calle anexa al Palacio, obra del escutor aca-
démico don José Justo, y costéada por el Colegio 
Oficial de Arquitectos, había de perpetuar la me-
moria del autor. 

Se han emitido juicios acerca de su poca origi-
nalidad, con algunos vocablos que califican más que 
a la obra, a los que los emitieron. ¿Qué podía ha-
ber hecho Mora entonces? Creo, sinceramente, que 
hizo lo que debió. Ofrecer en una sola fachada un 
compendio de la arquitectura gótica valenciana, en 
su triple aspecto : religioso, civil y militar, simboli-
zados por su torre aguja, logia central y torre alme-
nada. Su propia personalidad artística, el estudio y 
el cariño por él ya manifestado hacia el arte gótico 
de nuestro suelo, le llevaron a sentar, como base de 
su concepción artística en ese momento, el no poder 
prescindir de dicho estilo, por ser, por una parte, 
fuente legítima de inspiración, legada por pasados 
siglos y, por otra, ejemplo de orgullo local, digno 
de ser manifestado, precisamente en el pabellón de 
la ciudad. Lo meritorio es haber sabido trazar el 
conjunto con tales .condiciones de proporcionalidad. 
que armonizan perfectamente sus variados y múlti-
ples elementos. 

Los detalles al exterior fueron, en algunos casos, 
fidedignas copias de sus modelos, pero ¿es ello tor-
peza ofalta de ingenio? Cabría preguntarse si, cuan-
do Vilet-le-Duc, restauró el ábside de la Catedral 
de París y añadió la flecha, introdujo algún estilo 
propio. 

El citado Palacio Municipal fue habilitado para 
grandes fiestas ; de ahí su monumental escalera y 
gran salón ambientado por él, con elementos típica-
mente valencianos que todavía puéden comprobarse. 

Si se me permitiese un juicio crítico, con apli-
cación de la estética pura, tan generalizada en otras 
partes y poco usual en la nuestra, sería de un sin-
cero y ~émocionado aplauso. Es evidente que esta 
fachada constituye una victoria para el autor, ya 
que su belleza ha impedido cumplir su deseo a los 
que han querido o intentado su destrucción. 

Perdonemos con benevolencia a la crítica inope-
rante que dijo que este Palacio Municipal no es ori-
ginal, cuando hemos visto su finalidad y circunstan-
cias ; que el Mercado de Colón parece de Gaudí, 
cuando lo lógico es pensar que, un arquitecto forma-
do en Barcelona, haya podido tomar ideas de un 
genio como Gaudí y tener la suficiente inteligencia 
para adaptarlas a sus propias convicciones; o que el 

Banco Hispano Americano no era funcional, tratan-
do de justificar su bárbaro derribo, cuando, curiosa-
mente, ycomo muestra de su valor artístico pro-
pio, se ha realizado con su puerta de entrada, en-
tonces enmarcada bajo el arco central de los cinco 
que componían el basamento del edificio, el fondo 
arquitectónico del recién inaugurado monumento a 
Sorolla y bastando por sí misma, para darle realce 
arquitectónico. 

Parece como si una predestinación feliz asociase 
el nombre de Francisco Mora a los monumentos 
dedicados por Valencia a su máximo pintor; en los 
años 30, utilizando ciertas columnas, frisos y ba-
samentos que habían sido adquiridos, por iniciativa 
de Sorolla, para un futuro Palacio de las Bellas Ar-
tes en Valencia, construyó Mora en la misma playa 
de la Malvarrosa, en que, aquél, pintara tantas obras 
inmortales, el primer monumento centrado por el 
busto en bronce, obra de Mariano Benlliure y alre-
dedor del cual se erguía, en semicírculo, la colum-
nata resultante de asociar aquellos elementos, aña-.. 
diéndoles algunos detalles de ornamentación. Ahora, 
cuando aquel conjunto quedó destruido por los ele-
mentos desatados de la riada del 57 y tras una insta-
lación provisional del citado busto, se instala de 
nuevo, con más riqueza y carácter definitivo, el 
actual y digno monumento, enmarcando el busto, en 
la puerta central a que antes he aludido, del inex-
plicablemente demolido edificio bancario. Los nom-
bres de Mora y Sorolla se unen, pues, de nuevo, en 
el homenaje de Valencia al autor de «Triste heren-
cia» y «Sol de la tarden. También se une el de 
Francisco Mora al de Mariano Benlliure, pues en 
uno y otro monumento a Sorolla, el tema central, 
lógicamente, es el busto magistral, obra de don Ma-
riano, retrato del citado pintor, su gran amigo. Y 
en la fachada del Ayuntamiento hecho hasta la 
cornisa en colaboración con el arquitecto don Carlos 
Carbonell—, las líneas del cuerpo central, diseña-
das por Francisco Mora, encuadran en las enjutas 
del gran arco dos relieves de Benlliure y, asimismo, 
se emplaza su magno escudo de Valencia, con dos 
figuras femeninas en sus flancos. 

En esta obra del Ayuntamiento, objeto de al gu-
nas críticas insensatas a que antes aludí, figuran, 
aparte de ese cuerpo central, rico en ornato plásti-
co, otras obras escultóricas exentas, de los que fue-
ron ilustres académicos de esta Corporación, Car-
melo Vicent y Vicente Beltrán. Y, en ella, brillan, en 
todos los sentidos de la palabra, las cúpulas latera-
les, cubiertas de ese reflejo metálico tan valenciano ; 
pero, sobre todo. destaca la torre o campanil para 
el reloj y el carrillón, al modo de tantos Concejos 
de Italia, Flandes, etc. Dicha torre se flanquea con 
dos cuerpos de base rectangular, perimetrados con 
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columnas, que dan, para el aspecto del conjunto, in-
dudablemente, ypese aquien pese, majestuosidad 
indudable. 

En el mismo edificio hizo Francisco Mora mu-
cho más : toda la parte interior, recayente a dicha 
fachada, enlazada con la antigua, la gran escalera 
de honor que hoy preside una escultura marmórea 
del Corazón de Jesús, obra de otro académico de 
esta casa, don Ramón Mateu..; el Salón de Fiestas, 
ornados sus techos por los pinceles de quien, a su 
vez, dio lustre a esta Academia, miembro de núme-
ro, don Salvador Tuset y, en las enjutas de los ar-
cos laterales, obras de otros tantos académicos es-
cultores, amás de los ya citados Vicent y Beltrán, 
corno Giner y otros. 

Pero, quizá, la creación más sentida y original 
fue el hemiciclo o consistorio, llamado Salón de Se-
siones, con sus escaños, estrado, presidencia y tri-
bunas, etc.; que constituye un prodigio de medida y entonacion, como se comprueba cada vez que es 
utilizado, aparte de su finalidad específica para Asam-
bleas osesiones de diverso objeto, todas realzadas 
por este marco en que se realizan. 

Ya en su última época como arquitecto, atenién-
dose al estilo funcional muy propio en este caso, 
dada la finalidad a que iba a ser destinada la obra, 
trazó y dirigió, en el propio edificio del Ayuntamien-
to, ysobre solar ocupado por la antigua iglesia de 
la Sangre, destruida en 1936, un amplísimo hall de 
severas líneas, llamado el patio acristalado, con una 
escalera monumental al fondo, de moderna construc-
ción, bajo un elegante artesonado. 

En un recorrido por esta Valencia, admiraremos 
o recordaremos otros edificios, debidos al lápiz y a 
la dirección infatigable, celosa e intolerante con el 
error y la ligereza de quien este año cumpliría su 
centenario. Baste aludir, en lo religioso y educativo, 
a los templos de San José de la Montaña y del Co-
legio de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, así 
como al del Convento de Religiosas Adoratrices. En 
lo también docente, a la vez que señorial, al Pala-
cio de la Marquesa de San Joaquín y al Colegio para 
Huérfanos de su fundación ; en lo hospitalario, al 
Asilo Hospital de San Juan de Dios en la Malva-
rrosa y al de jávea ;yen lo estrictamente docente 
a las Escuelas Nacionales de Carlet, Masalfasar, Car-
cagente, Alcudia de Carlet, Ayora, etc., y la Escuela 
de Peritos Industriales de Valencia, ubicada en la 
avenida de Tosé Antonio, objeto y víctima de re-
forma desafortunada, equivalente a su desfiguración 
arquitectónica. También en lo puramente religioso, 
sobre todo, las obras que realizó, en el año 1919, en 
la Catedral de Valencia, consolidando su esbeltísi-
mo cimborrio y la puertá de los Apóstoles, y la 
acertada restauración de la Ermita de San Jorge en 

El Puig. Y no se olviden la Casa de la Democracia 
en Valencia, en la calle de Correos, objeto que fue 
de tantos destinos y hoy desaparecida ; la delicada 
instalación de la Oficina de Turismo en los Bajos 
del Ayuntamiento de Valencia y el primer proyecto 
y dirección, colaborando con don Javier Goerlich, 
del Palacio Ferial y de Muestras. Como ejem ¡~lo de 
lo residencial, el bloque de viviendas recayente a 
tres calles, las de Gregorio Mayans, Martí y avenida 
de José Antonio, y la casa de la esquina de Blan-
querías-Padre Huérfanos, todo lo cual acredit:~ lo 
flexible de su inspiración y su maestría en obras de 
tan diversos cometidos y carácter, como amplio aba-
nico de posibilidades creativas y, sobre todo, en los 
edificios residenciales citados, se acusa el acertado 
recuerdo, bien tratado, de lo mejor y más noble riel 
Renacimiento hispano, o el goticismo de un edificio 
en la plaza del Mercado, o los que nos legó en ]a 
plaza del Caudillo. 

En lo urbanístico, debe destacarse el proyecto, 
las Ordenanzas y el desarrollo del Ensanche de Va-
lencia, aprobado por Real Orden de 10 de diciembre 
de 1912, obra suya totalmente, que dio margen y 
apertura al viejo casco urbano, encuadrando la ciu-
dad con sus Grandes Vías en ángulo recto, dentro 
del perímetro delimitado por el Camino de Tránsi-
tos, cauce para todo el movimiento actual, entonces 
insospechado, pero que hoy resuelve, en gran medi-
da, el problema urbanístico del crecimiento de Va-
lencia. 

Párrafo aparte merece, todos lo sabéis, el ya ci-
tado ymagnífico Mercado de Colón, que rodeado 
entonces de huertas, acusaba que su autor ya pre-
sentía la densidad del barrio al que iba a servir. 

Volviendo a su tarea arquitectónica, la obra de 
adaptación para Museo del edificio en que estamos, 
fue una de sus empresas predilectas, pasada ya la 
mayor y más activa parte de su vida profesional. 

Hay que destacar esa difícil solución que encon-
tró al hermanar, en el jardín inmediato al Museo, 
el arco del Palacio de Mandas, todo en piedra, con 
un arco de ladrillo, de airoso capialzado, en el q_ue 
dio cabida a las dispersas piedras que existían en el 
jardín del Museo. Hoy constituye un bello pórtico, 
cuando desde el jardín de Viveros se contempla el 
Museo. 

Y así seguiría en un etcétera interminable, que 
sólo interrumpe su muerte, ciertamente wagneriana, 
en su dramatismo espiritualista, acorde con su devo-
ción musical preferida, final trágico al oue le llevó 
su amor de padre, al acudir a Barcelona, donde ope-
raban a la esposa del hijo menor muerto con él en 
tierras castellónenses. 

A más de lo dicho, o sea, una vida consagrada a 
su oficio y a su arte, que en él eran una misma cosa, 
apenas añaden nada los innúmeros cometidos, dis-
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tinciones y honores que recibiera, como haber sido 
arquitecto de la junta Provincial de Sanidad; ar-
quitecto del Catastro, hasta pasar después a jefe de 
la Sección Facultativa de Ensanche de Valencia, du-
rante medio siglo, habiendo alcanzado por todo ello 
la categoría de jefe de Administración Civil de Pri-
mera clase; presidente, según se dijo, del Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 
cargo de elección colegial, desde 1934 a 1936 y ree-
legido en 1939 a 1942 ; representante de los arqui-
tectos españoles en la III Reunión Internacional de 
Arquitectos, celebrada en Praga en 1925 ; represen-
tante en nuestra Patria del Comité Internacional de 
Arquitectos residentes en París y miembro desta-
cado en todos los Congresos de arquitectos cele-
brados en España ; vocal en numerosos concursos y 
miembros de Tribunales y jurados para la provisión 
de plazas de profesor y pensiones, tanto de música 
como de artes plásticas y multitud de publicaciones 
y trabajos monográficos que figuran en las revistas 
profesionales. Omitimos, en atención a la brevedad, 
los juicios que sobre la obra de tan genial arquitec-
to emite Karl Woermann, en su famosa «Historia del 
Artera; las manifestaciones del desaparecido doctor 
Alcayde, en su discurso de ingreso a esta Corpora-
ción, versando sobre la arquitectura de Mora, etc. 

Pero no nos resistimos a transcribir el juicio emi-
tido por el Ayuntamiento de Valencia, con ocasión 
de cumplir 70 años Francisco Mora Berenguer en 
1945, texto tan justo como detallado y emotivo para 
todos, y en especial, ya lo comprenderéis, para quien 
tiene el honor de hablaros y el orgullo de hacerlo 
sobre este tema entrañable, y que dice así 

«El arquitecto jefe de Ensanche, don Francisco 
Mora Berenguer cumplirá el día 7 de septiembre 
próximo 70 años de edad, que es la prevista para la 
jubilación forzosa por razón de edad. 

La hoja de servicios de este ilustre funcionario 
es digna del mayor encomio ; tomó posesión el señor 
Mora del cargo de arquitecto de ,Ensanche el 1.° de 
agosto de 1901, en propiedad, después de unas bri-
llantes oposiciones, o sea, que cuenta 44 años de 
antigüedad. 

En todo momento demostró celo e interés en el 
ejercicio del cargo, en los múltiples y difíciles asun-
tos en que ha intervenido, dejando patentizada su 
competencia profesional y refinado gusto artístico, 

con lo que, reconociéndolo así el excelentísimo Ayun-
tamiento en repetidas ocasiones, le concedió expre-
sivos votos de gracias por su acertada gestión.» 

Y tras una detallada descripción de sus obras, 
termina así : «El examen de estas obras es el mejor 
testimonio para enjuiciar la labor de este arquitecto, 
por lo que sería sensible tener que prescindir de una 
tan importante como necesaria colaboración, si, lle-
gada la fecha del 7 de septiembre próximo, fuese 
jubilado; siendo patente que el señor Mora está en 
plenitud de sus facultades físicas y mentales para el 
ejercicio de su profesión, extremos que se justifican 
por certificación médica y, a pesar de tener bien ga-
nado su merecido descanso, está dispuesto a conti-
nuar prestando servicios en el cargo que ostenta.» 

Y, caso insólito dentro de la legislación vigente, 
don Francisco Mora Berenguer, a satisfacción de la 
Administración y movido por su amor a la arqui-
tectura y aValencia, continuó, durante varios años, 
después de la fecha en que debió cesar, prestando aI 
frente del Ensanche de Valencia sus servicios pro-
fesionales. 

Creo que esto que acaba de citar es el mejor co-
lofón amis palabras de hoy, precisamente por no 
ser mías y como un resumen veraz del espíritu que 
ha informado a quien, contando con vuestra bene-
volencia, os habla. 

Esta Real Academia puede brindar el mayor ho-
nor al recuerdo de uno de sus hijos predilectos y 
ofrecer un obsequio a la ciudad, rogando encareci-
damente la declaración de interés artístico de algu-
na oalgunas de las obras de don Francisco Mora, 
comprometiéndose aconservarla, para generaciones 
posteriores, ya que si, por desgracia, aquellos edifi-
cios que dejó en diversas zonas de esta luminosa 
ciudad, desaparecieran par pertenecer a patrimonios 
privados, otros, en cambia, por ser patrimonio mu-
nicipal, podrán ser salvados de su posible destrucción. 

Quiero finalizar expresándoos cuán agradecida 
está la Real Academia y yo, particularmente, a vos-
otros, autoridades, ilustres compañeros y público en 
general, por asistir a este acto conmemorativo del 
centenario del nacimiento de aquel gran arquitecto 
valenciano que fue Francisco Mora Berenguer. 

JOSE MORA ORTIZ DE TABANCO 



MANUEL BENEDITO OLA NOBLE DISCENCIA 

La afirmación puede resultar un tanto atrevida y 
estar guiada por ese infantil afán de clasificación que 
tantas veces nos mueve a los adultos, pero yo me 
atrevería a decir, como ejemplo para entendernos, 
que Benedito fue a Sorolla Ió que Vicente López 
a Goya. 

Aún en el terreno del arte, es útil a veces esca-
par al pascaliano espíritu de finura y penetrar en el 
de geometría, si ponemos como condición la de ol-
vidar los andamiajes inmediatamente de su utili-
zación. 

Cleo de Merode», por Manuel Bedenito. 

No resulta exacto el título de este artículo, que 
igual hubiera podido llevar el epígrafe de «Benedito 
o la secundariedad aceptada», «Benedito o la fide-
lidad a la propia andadura», etc. Pero pese a su in-
e ~itable falta de precisión, creemos que el título de 

referencia resulta orientativo, así como la compara-
ción que hemos hecho. Las comparaciones pueden 
resultar odiosas cuando se hacen con afán de dismi-
nuir, de deteriorar o, más aún, de envenenar; pero 
cuando tienen como misión el entendimiento, son ni 
más ni menos que la madre de la ciencia. 

En la pintura de Benedito encontramos siempre 
un deseo de poner al ciento por ciento las cualida-
des innatas incluidas en una genuina vocación, por 
el procedimiento de trabajar ahincadamente sobre 
ellas, identificando, aunque tal vez sin proposición 
expresa, la inspiración con la capacidad de tarea. 

Es totalmente banal la acusación que se ha hecho 
al maestro Benedito de que su obra sea una repro-
ducción servil de la realidad circundante. Nada más 
incierto. Benedito fue un poeta, un intérprete. un 
creador, aunque no inventase formas nuevas, ni se 
empecinase en rompimientos estridentes con la figu-
ración habitual. 

En la pintura de Manuel Benedito, desde muy 
temprano, advertimos el quehacer de un intelectual 
y de un hombre que se adentra para buscar mode-
los, en los tipos humanos de las tierras que va cru-
zando al peregrinar, o en la tivología de ese otro 
mundo, tan real como el tangible, constituido por 
las más diversas formas de la literatura. 

Probablemente no hay una forma de humildad 
más perfecta que aquella que representa un aniqui-
lamiento personal en aras de la propia obra. Sin 
embargo, muchas veces confundimos este tipo de 
humilde fusión con un modo de soberbia. Benedito 
—estamos seguros— no cifraba sus ambiciones como 
artista-pintor en hacer galas ni alardes de virtuosis-
mo, ni de exhibición de facultades. Quería, ante todo 
y sobre todo, crear un ángulo de visión complemen-
taria para un poema dantesco, para un perfil huma-
no, para un matiz de una psicología regional. 

Del virtuosismo adquirido tras años y más años 
entregados al ejercicio y al desarrollo de unas ca-
pacidades surge la posibilidad de crear un determi-
nado tipo de obra, mientras para efectuar otro, tal 
vez sea preciso la impresión caída sobre un terreno 
absolutamente virgen. De ambas formas, la obra de 
arte siempre obedecerá a esa formulación de Spran-
ger según la cual se trata de la expresión informada 
de una impresión. 

León Felipe dijo : «No sabiendo los oficios, los 
haremos con respeto». Y añadió a continuación toda 
suerte de versificadas razones en favor de su aserto. 
Ahí está la más convincente de ellas : «Para ente- 
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rrar a los muertos, como debemos, cualquiera sirve, 
cualquiera menos un sepulturero». 

Pero la poesía capaz de defender una razón de 
la mente, o una de esas «razones del corazón que 
la razón no comprende», es también capaz de de-
fender el punto de vista contrario. Y a pesar de 
todo, no habrá, probablemerte, contradicción, sino 
tan sólo contraopinión en el doble aserto. 

El poeta Ramón de Basterra, el diplomático que 
se sintió desarraigado de su terruño, escribía en el 
poema titulado «El sacrificador de sí mismo» 

"...más de una vez, con lágrimas, interrogo al destino, 
que me alueña del uso habitual de las cosas, 

( pobre de mí, dulce hábito de las manos mimosas ! , 
por osar rumbos, fuera del trillado camino". 

Manuel Benedito se aventura por kuera de su 
tierra valenciana y de su patria española y recorre 
rumbos con permanente avidez de llenarse las reti-
nas, pero no intenta otro tipo de revolución que 
aquel al que le puede llevar un mayor perfecciona-
miento técnico y una mayor penetración psico-
lógica. 

Son verdaderamente impresionantes los aciertos 
del pintor en descubrir la psicología de un individuo, 
los rasgos característicos de una raza, las constantes 
que surgen como consecuencia del estudio, no sólo 
de los hombres a escala individual, sino también de 
las costumbres colectivas de los pueblos. 

Y así como en Bretaña pintó con preferencia a 
las mujeres, porque la mujer bretona recia, de es-
tatuaria energía está más cerca de su temperamen-
to, enemigo de cualquier refinamiento que pueda 
llegar a la blandura ; así como en Holanda eligió 
siempre modelos masculinos, al pintar Andalucía, el 
autor de «Los abuelos Pik» sólo represente la región 
soleada y pagana con figuras femeninas. 

Benedito, como retratista, es otra demostración 
de lo que estamos intentando decir. Muchos de los 
grandes personajes que pintó han servido a sus re-

tratados para pasar a la historia tal y conforme eran 
en realidad; es decir, tal y como Benedito alcanza-
ba averío, con los prodigiosos ojos de que disponía 
y que eran mucho más que los órganos ópticos y 
nerviosos de la visión, porque entrañaban también 
una interpretación a la vez intelectual y artística. 

«Bretonas», por Manuel Benedito. Museo de Bellas 
Artes de Valencia. 

El retrato, como todas las especialidades pictó-
ricas, es algo que no se ha agotado ni se agotará 
jamás. Exageraba, sin duda alguna, quien dijo aque-
llo de que «eso puede hacerlo mejor y mucho más 
deprisa la cámara de un fotógrafop. 

Manuel Benedito adoptó, como todos los gran-
des artistas, una posición de constante asombro y 
permanente aprendizaje. Y además rizó otro rizo de 
la modestia al proclamarse siempre discípulo de 
Sorolla. A lo largo de toda su vida, en cada momen-
to de la creación de aauellos cuadros aue le lleva-
rían a las cumbres más laureadas del renombre 
artístico y de su entorno social, el pintor valencia-
no, de cuyo nacimiento acaba de cumplirse el pri-
mer centenario, estaba ejerciendo la más noble dis-
cencia. 

CARLOS SENTI ESTEVE 
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A I'I3UI'USI"1'U Uh: UN CEN"1'~NAt~IO 

SENECA, EN LA PINTURA DE MANUEL BENEDITO 

«Séneca», por Manuel Benedito. Colección Már-
quez. Torrecampo (Córdoba). 

Entre la numerosa iconografía de Séneca desta-
ca el cuadro del pintor valenciano Manuel Benedito 
Vives que le representa sentado y de perfil, ensi-
mismada la mirada, la túnica caída y el ademán un 
poco orteguiano. La edad que parece representar es 
la de cerca de cuarenta años. Precisamente esa edad 
de la que decía Julio Merino, en su conferencia del 
Círculo de la Amistad de Córdoba, q_ue era la que 
acusaría el impacto de la predicación de San Pablo 
sobre el cristianismo y en la que el gran pensador 
cordobés más flageraría las religiones paganas. Re-
cordemos que tras de ocho años de destierro, Sé-
neca cree en las promesas de paz, orden y gloria que 
proclamaría su discípulo Nerón. Entonces es la ple-
nitud de su saber. La gran época de Séneca. Inurria 
lo retrataría en la decadencia, viejo y delgado. Hay 
también en este gran cuadro de Benedito algo que 

responde bien al pensamiento en que resume Camón 

Aznar su tesis sobre la aristocracia : «La francesa, 

el adorno ; la española, el sosiego.»Yes que no hay 

que olvidar que Séneca es un aristócrata, un patri-

cio cordobés metido en aquella sociedad corrom-

pida de Roma. 
Manuel Benedito fue una de las glorias de la 

pintura española. Había nacido en Valencia el día 

25 de diciembre de 1875. De familia de trabajadores 

del pincel y taxidermistas, Benedito supo él solo, 

con su arte, labrarse un nombre. Ingresó con doce 

años en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. 

Pasa luego al taller de Sorolla y prende en él esa 

llamarada de color que es la pincelada luminosa del 

gran maestro valenciano. Con él se va a Madrid y 
colabora en el recién nacido «Blanco y Negro». Tam-
bién hace oposiciones a la Academia Española de 
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Roma. Las gana, en unión de Sotomayor y Chicha-
rro, entre nada menos que treinta y cuatro exposi-
tores. Es el año 1900 y con tres mil liras al mes se 
cree el amo del universo. Siguen luego varios años 
de viajes por Francia, Bélgica y Holanda. De ahí 
sus numerosos cuadros de pescadores bretones, del 
sol en Brujas, de viejos holandeses, de molinos, etc. 
Vuelve a Italia y la serie de sus óleos sobre Venecia 
es genial. Varios cuadros de la plaza de San Marcos, 
rincones venecianos, barcos, pescadores venetos 
prueban lo que era su paleta. 

El regreso a España en el año 1906 es saludado 
con una primera medalla en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de aauel año. Se hace el retratista 
de la Corte y son múltiples los retratos del rey Al-
fonso XIII, de la reina, de la infanta Isabel, duque 
de Medinaceli, marqués de Villabrágima, duque de 
Dúrcal, general Weyler, Genoveva Vix, las señoras 
de Cárter y Montada, don Carlos Iñigo, Mercedes 
Pérez de Vargas y don Livinio Stuyck. 

Un nuevo viaje al extranjero hace que recale una 
larga temporada en Francia y en París hace el mag-
nífico retrato de Cleo de Merode. Pompey cuenta en 
sus «Memorias» que un día saludó en un café al 
pintor que, nérvioso, estaba esperando a Cleo. ¿Es-
taría enamorado de ella? Es muy significativa esa 
continuada soltería en el artista a quien tanto admi-
raban las muieres. Muchos cuadros trae Benedito 
de este viaje. No solamente paisajes, que pintaba de 
una manera genial, sino naturalezas muertas, bien 
de manzanas o pescados, e incluso de frutas. Todo 
lo toca con arte inimitable Benedito. La serie de 
sus cuadros sobre tema venatorio son sensacionales. 
Recordemos la «Vuelta de la montería», «Trofeos de 
cazan, «En el cortijos, sus tres cuadros de corzos, 
el grande del venado... Era el pintor de la caza en 
el arte. También es nombrado Caballero de la Le-
gión de Honor. En 1923 es elegido académico de 
número de la de San Fernando y correspondiente 
de la de San Carlos de Valencia y al año siguiente 
es nombrado profesor de Colorido en la Escuela de 
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Bellas Artes de Madrid, al morir Sorolla. Tres años 
después es hijo predilecto de Valencia y medalla de 
oro de la ciudad. También es nombrado vocal del 
Patronato del Museo del Prado y presidente del de 
Sorolla. Todos los institutos extranjeros le quieren 
contar entre sus miembros, así pasa con la Hispa-
nic Society de Nueva York y la Academia de Bellas 
Artes de Lisboa. 

Después del año 1940 tenemos a Benedito retra-
tando magistralmente al Caudillo en varios esplén-
didos cuadros. Hace por este tiempo los retratos de 
la señora de Serrano Súñer, la de Urquijo, el retrato 
de don Manuel Arburúa, el del señor Suay, doctor 
Pardo, doctor Marañón, general Orgaz, José Luis 
0-~iol. señores de Lladó, señores de Araoz y el for-
midable de la condesa de Yebés que tanto admiraría 
a todo el que lo contemplara en la magna exposición 
de pintura de damas españolas aue hiciera en el mes 
de mayo la Galería Studio, Madrid, en la que com-
ret~a ese retrato de Benedito con el de la duquesa 
de Fernán Núñez, de Goya. Así llegamos al año 
1958 en el que la Dirección General de Bellas Artes 
organiza una Exposición antológica que muestra a 
los madrileños cómo aquel anciano pintaba con la 
misma frescura y valentía que en sus primeros años. 
Esta el artista ya sordo pero su mana es segura y su 
retina maravillosa. Con más de ochenta años pinta 
cuadros geniales. Su paseo es ir al Museo del Prado. 
Un día escribe : «Si hay algún conato de vanidad en 
ion artista no hay más que ir al Museo del Prado. 
Allí se apaga todo intento de presunción. Allí se ve 
cómo hay aue continuar aprendiendo y que el ideal 
sigue estando lejos.n 

Un día de otoño después de una pequeña opera-
ción auirúrg.ica y ya ésta superada muere, en el 
año 1963, Manuel Benedito. Recordemos en el cen-
tenario de su nacimiento al Viran artista que pinta-
ra tan genialmente la figura de nuestro Séneca. 

JOSÉ VALVERDE MADRID 



IMPORTANCE DE LA PEIN7'URE 
VALENCIANNE AUTOUR DE 1400 

Après le travail de pionnier de Luis Tramoyeres 
et surtout d'Elías Tormo, suivi des découvertes de 
Leandro de Saralegui et de Chandler Rathfon Post, 
complétées des apports dus à José Gudiol, la voie 
est ouverte pour aborder un point capital de 1'his- 
toire de la peinture gothique tardive : les dévelop- 
pements de cet art à Valence au cours des années 
cruciales se situant immédiatement autor de 1400. 

De méme qu'avec Pedro Serra à Barcelone, le 
courant italogothique conserve à Valence une par- 
tie de sa force avec Francisco Serra II, neveu du 
précédent et ses disciples. Exilé de Barcelone aú il 
possédait un atelier nanti de bonnes commandes le 
catalan arrive à Valence entre le 17 octobre 1377 
et le 8 décembre 1379. Luis Cerveró Gomis nous ré- 
vélé dernièrement que le retable de ste Marie-Ma- 
deleine de la chapelle Rabasa à la cathédrale de Va- 
lence avait été exécuté par lui en 1385 (1). Ce ren- 
seignement jo~int à ceux antérieurement connus per- 
met d'affirmer que Francisco se tailla rapidement 
une bonne place après son arrivée. Un nombre re- 
lativement important d'oeuvres dues à sa main et à 
celle de proches collaborateurs a été conservé. De la 
période ici considérée la chronologie de trois de ces 
dernières peut étre établie ainsi : le retable de la 

Fig. 1,~_.«Lapidación de San Esteban», del retablo 
de Fray Bonifacio Ferrer. Museo de Bellas Artes 

de Valencia. 

Vierge de Villahermosa date de vers 1390-1395, 
celui de Collado de vers 1395-1400 et celui de 1'Eu- 
charistie de Villahermosa de vers 1400-1405. Cette 
chronologie est basée sur des critères iconographi- 
ques, de mode et stylistiques (2). 

Lorenzo Zaragoza s'installe à Valence à peu près 
en méme temps que Francisco Serra II. Né en Ara- 
gon à Cariñena, sans doute de la méme génération 
que Pedro Serra il nous est connu par un peu moins 
d'une cinquantaine de documents échelonnés entre 
1363, date à laquelle il est peintre de retables à 
Barcelone et 1406, année de sa mort survenue à Va- 
lence. Ou sait qu'il travailla pour la Maison Royale 
et qu'en 1373 Pedro el Ceremonioso le considérait 
comme le meilleur peintre de Barcelone. A Valence 
sa présence est attestée une vingtaine de fois entre 
1377 et 1406: dès 1375 le Conseil de la Ville qui 
avait appris à connaitre ses talents au cours d'un 
sien premier et bref séjour précédent, ui proposait 
une offre allèchante en vue de 1'arracher à Bar- 
celo~ne. 

Des documents nous renseignent sur vingt-deux 
retables concernant Lorenzo, do~nt trois destinés à 
la Maison Royale, trois à des chapelles de cathé- 
drales (deux pour celle de Valence) et trois à des 
maitre-autels. Le petit retable de Jérica consacré à 
la Vierge, st. Martin et ste. Agathe (emplace:nent in- 
connu) a, comme nous le savons, été rapproché par 
Jòsé María Pérez de 1'un de ces documents, celui 
relatif à une oeuvre exécutée en 1395-1396 pour la 
municipalité de jérica par notre peintre. Ce rap- 
prochement, généralement mais non unaniment ac- 
cepté, me parait fondé. Je pense de plus qu'une 
oeuvre antérieure doit étre attrib~uée à son atelier : 
det~.x fragments d'une méme prédelle conservés jus- 
qu'à la guerre civile dans 1'église du Puig (Valence). 
Elle pourrait correspondre à un retable exécuté 

(1) L. C~ERVERÓ GOMIS dans Archivo de Arte Valen-
ciano, 1972, p. 52. 

(2) S. LLONCH dans Pintura Italogótica Valenciana 
(Barcelol~e, 1975), clase sur le plan chronologique les 
oeuvres du cercle Francisco Serra II en deux groupes. Elle 
situe les trois retables mentionnés ici dans le groupe le 
plus avancé, datant celui de Collado de "ca 1400" (pp. 65, 
66, 67 et 83). 
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pour cette église en 1387-1389 (3). Une Vierge à 
Z'En fant trónant figurait —certainement en tant que 
partie centrale de la prédelle— sur 1'un de ces frag- 
ments, do~nt les trois autres compartiments repré- 
sentaient des saints en position assise : deux d'entre 
eux installés dans un paysage (ste. Catherine d'Ale- 
xandrie et st. Vincent martyr) et le troisième sur 
une stalle (st. Bernard). Silvia Llonch a rapproché 
deux prédelles pour leur campositian commune d'une 
V ierge à l'En f ant entourée de saintes martyres : 
celle du retable (disparu) de Castelnovo (Castellón) 
attribué à Francisco Serra II et celle du musée de 
Vich donnée au Maitre d'Estamariu (4). Elle pense 
qu'une telle composition dait provenir de 1'un des 
grands maitres catalans du XIVème. Le p~rofesseur 
Gudiol place la productian du Maitre d'Estamariu 
dans le créneau documentaire 1357-1385 du peintre 
Arnau actif à La Seo de Urgel (5). Quant au reta- 
ble de Castelnava, à en juger par son style il aura 
été exécuté p~ar Francisco Serra II peu ap~rès son 
arrivée à Valence, soit aux environs de 1380 (6). 
La prédelle du Puig présente la méme farmule d'une 
Vierge à l'Enfant entourée de saints que celles de 
Vich et de Castelnovo, mais, comme il 1'a été pré- 
cisé, les saints y so~nt en position assise —certains 
dans un paysage— alars que dans les deux autres 
cas les saintes sont en buste. La formule du Puig 
peut étre considérée comme plus «avancée», cons- 
tatatio~n qui s'accorde avec la datation plus récente 
praposée pour cette oeuvre de 1'atelier de Lorenzo 
Zarago2a. Nous retrouvons cette «nouveauté» quel- 
ques années plus tard, vers 1395 dans le retable de 
la Vierge de Bilbao exécuté dans 1'atelier de Pedro 
Nicolau, lequel aurait donc eu dès cette époque 
des contacts avec 1'Aragonais. Elle sera en honneur 
dans 1'école de Valence, oú elle figure en particu- 
lier au total dans six prédelles de 1'école de Nico- 
lau (7) et dans celle (disparue) du retabte de la Vier- 
ge de l'Espérance de Pego (Alicante), peint par An- 
tanio Peris vers 1400 (8). 

Le pas franchi de la Vierge ~à 'l'Enfant du Puig 
à celle de Jérica est visiblement très important, ce 
aui mérite réflexion. Les protaganistes de la der- 
nière me paraissent p~résenter des rapports avec ceux 
de la Marlone de 1'Accademia de Florence immatri- 
culée 8577, attribuée à Agnolo Gaddi et datée 1380- 
1385 par Miklós Boskovits (9). L'avant-scène du 
panneau de Lorenzo est accupée par deux ang.es, 
dont 1'un est tourné vers le tróne et 1'autre en sens 
contraire suivant une formule que 1'on trouve éga- 
lement à Florence, dans la fresque du Paradis de 
la chapelle Stro2zi, à Santa Maria Novella peinte au 
caurs de la sixième décennie du XIVème par Nar- 
da. Le centre d'un triptyque de San Martino à Car- 
chieri (Val di Pesa) représente un st. Martin et le 
Pauvre assez proche dans sa composition du pa- 
neau latéral de jérica de méme thème. Miklós Bos-

ko~vits a sitúé cette oeuvre dans le catalogue de son 
«Maestro del 1399» qui contient des oeuvres attri- 
buées précédemment au «Maestro del Bambino 
Vispo» (10). Ce dernier à mon sens n'est autre que 
Gherardo Starnina (11) que nous savons étre à Va- 
lence avant le 22 juin 1395 o~ú, citoyen de la ville 
il serait péut-étre arrivé à temp~s pour étre à 1'ori- 
gine des mutations flarentines co~nstatées dans le 
triptyque de Jérica datant de 1395-1396. Précédem- 
ment on le trouve à To~lède, probablement en 1393 
et il dut arriver à Valence 1'année suivante. Il con- 
naissait très certainement les fresques de la cha- 
pelle Strozzi et, documenté à Florence en 1387-1388, 
il devait également avoir vu la Vierge de 1'Accade- 
mia d'Agnolo Gaddi ou une oeuvre similaire. Un 
cartan de st. Martin et le Pauvre p~ro~che des com- 
pasitio~ns de San Martino à Carchieri et de jérica 
pourrait enfin avoir été entre ses mains (12). 

(3) M. HÉRIARD DUBREUIL, le Gothique ("Internatio- 
nal") à Valence, I, dans L'Oeil, Janvier-Février 1975, p. 18 
et figs. 9 et 11. 

(4) S. LLoxcx, op. cit., pp. 70-71. 
(5) J. GUDIOL RICART, Ars Hispaniae IX, Pintura Gó- 

tica. Madrid, 1955, .p. 68. 
(6) Il est classé par Silvia Llonch dans le groupe des 

premières aeuvres valenciennes du cercle de Francisco 
Serra II (op. cit., p. 66). 

(7) Cf. M. I3ÉRIARD DUBREUIL, A propos d'une prédel- 
le valencienne du Gothique International dans la Revue 
du Louvre, 1974, nums. 4-5, p. 255. 

(8) Cf. M. , H~RIARD DUBREUIL, Le Gothique ("Inter- 
national") à Valence, I, pp. 12, 15 et 17 en ce qui con- 
cerne 1'identification d'Antonio Peris avec le Maestro 
d'011ería, auteur de ce retable de Pego, et la datation de 
cette oeuvre. 

(9) M. BosxovlTs, Pittura Fiorentina alla vigilia del 
Rinascimento. Florence, 1975, p. 298. 

(10) M. BosxovlTs, op. cit., pp. 359-362, et fig. 435. 
(11) Cf. M. HÉRIARD DUBREUIL, Op. Cit., I, pp. 19 

et 66. 
(12) Starnina est documenté à Valence trois fois en 

1395 (les 22 et 28 juin, le 23 novembre); deux fois en 1398 
(8 juillet et 27 novembre), le 22 aoíit 1399, le 17 mars 
1400, et trais fois en 1401 (au mois de juin, les ler et 6 
juillet). Le premier de ces documents —du 22 juin 1395— 
concerne un retable terminé, pour le curé de 1'église de 
Sueca. Le 17 mars 1400 Starnina signe la reçu définitif re- 
latif à un retable de 570 florins exécuté pour 1'église va- 
lencienne du monastère de st Augustin, lequel retable 
était en caurs d'exécution le 8 juillet 1398. P'récédemment 
à ce séjaur (aü à deux séjours?) à Valence entre 1395 et 
1401 (intervalle minimum) la présence de Starnina est 
attestée à Florence en 1387-1388. De plus ,selon un do- 
cument figurant encore au XVIIIème siècle dans les ar- 
chives de la cathédrale de T'alède, il a signé un reçu 
relatif à un paiement occasionné par des travaux dans la 
chapelle du Salvador, laquelle fut édifiée en 1393. Après 
Valence nous le retrouvons de nouveau à Florence oú il 
a terminé les fresaues de la chapelle st Jéróme au Carmine 
le 2 octobre 1404 et oü il a dú rentrer au plus tard 
en 1403. 

En ce qui concerne les débuts, sauvent omis, du séjour à 
Valence, cf. j. SANCHIS SIVERA, Pintores Medievales en 
Valencia, dans Archivo de Arte Valenciano, 1928, páges 
44-45. 
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Fig. 2,"—«Virgen y Niño, con ángeles». Retablo de 
la iglesia de San hoque. Jérica (Castellón) 

S'i1, parait tentant d'attribuer à Starnina une par- 
tie des influences nouvelles exercées sur le Lorenzo 
de Jérica, la mutation la plus saisissante du triptyque 
de 1395-1396 est d'une provenance différente, à en 
luger par sa nature : je veux parler du «campé» de 
1'ange musicien au centre de 1'avantscène de la Vier- 
ge à l'Enfant, camgé portant le sceau du style in-

ternational. On trouve bien une figure florentine 
équivalente dans la ~1Vladone en gloire entourée des 
sts. Clément et Julien du musée d'Allentown, mais il 
s'agit là d'une oeuvre nettement plus tardive. Elle 
vient d'étre restituée à Francesco d'Antonio après 
avoir été attribué au «Maestro del Bambino Vispo» 
notamment par Bernard Berenson et par Roberto 
Longhi (13). Ce dernier po~int me porte à penser 
qu'elle puurrait provenir d'un modèle rapporté de 
Valence par Starnina. Nous savons q_ue Vasari af- 
firme que c'est dans cette ville que le flo~rentin fut 
initié à la manière nouvelle. Le centre de son trip- 
tyque de la Vierge du musée de Würzburg, oeuvre 
judicieusement rapp~rochée par Jeanne Van Waade- 
naijen des fresques du Carmine terminées en 1404 
(14), soit peu de temps après son retour de Valence, 
contient une avant-scène peuplée de quatre anges 
mus~iciens. Le passage de la Vierge de jérica à celle 
de Würzburg en moins d'une décennie me parait 
tout à fait rationnel, comp~te-tenu des changements 
de main et de milieu. 

Gherardo Starnina dut étre à 1'o~rigine de 1'im- 
plantation du style international à Florence, vers 
1403. Qui le fut environ dix ans aup~aravant à Va- 
lence? Seules des hyputhèses peuvent étre avancées 
sur ce point à mo~n avis. 

La présence d'un peintre aussi mystérieux qu'im- 
portant y est atteste en 1387 et 1388. Esteve Ro- 
vira de Chipre avait signé en 1387 à Brihuega un 
cantrat par lequel il s'engageait à peindre un im- 
mense retable destiné à la partie postérieure du mai- 
tre —autel de la cathédrale de Tolède. Silvia Llonch 
propuse de voir en lui un Esteve Rovira actif en 
1385 ~ Barcelone (15). De toute manière le qualifica- 
tif «de Chipre» indiquerait une connaissance d'au- 
tres cieux. Il pourrait avoir apporté en Espagne un 
style avancé qu'aurait apprécié 1'archevéque de To- 
lède et qui aurait acquis drait de cité à Valence au 
cours de la dernière décennie du XIVème siècle. 

Juan Reglá Campistol nous dit de la cour de 
Juan I: «Es posible que aquella Corte humanista y 
refinada alcance su mayor brillantez en Valencia, 
en el invierno de 1392-1393 u (16). Epris de livres, 
1'époux de Yolande de Bar se fournissait en manus-

(13) Cf. E, FAHY dans The Art Bulletin, juin 1974 
et F. Rusx SHAPI:EY, Paintings from the Samuel H. Kress 
Collection, Italian Schools XIII-XIV Century. Landres, 
1966, p. 90 et fig. 241. 

(14) J. VAN WAADENOIJEN, A. Proposal f or Starnina: 
exit the Maestro del Bambino Vispo? dans The Burlington 
Magazine, février 1974, p, 90. 

(15) S L.iorrcx, op. cit., p. 167. Cf. précédemment J. 
AINAUD DE LASARTE, Pittura Spagnola de1 Periodo Ro- 
manico a El Greco. Bergame, 1964, p, 48. ~ 

(16) Historia de España, de Rámón Menéndez Pidal, 
XIV, 1966, p. 546. . 

l5 



crits auprès de Marie de France, Charles V et 
jean de Berry (17) : nous savons par les armes de 
juan et de Yolande s'y trouvant rajoutées que ceux- 
ci étaient en possession du Bréviaire de Blanche de 
France (Bibliothèque du Vatican), enluminé vers 
1320 par Jean Pucelle. Des oeuvres de style avancé 
devaient également figurer dans cette collection nour- 
rrie aux sources les plus modernes. Lorenzo Zara- 
goza, ancien peintre de la cour très apprécié de 
Pedro el Ceremonioso à Barcelone paurrait avoir 
été recruté par le nauveau roi à Valence pour 1'exé- 
cutian de travaux et eu, de ce fait, accès à la dite 
callectian en 1392-1393, soit dans la périade sépa- 
rant 1'aeuvre du Puig de celle de Jérica. Au fait : 
le si elégant st. Martin à cheval de Jérica ¿ne nous 
renseignerait-il pas sur une made masculine de 
cette caur si raffinée de juan el Cazador? 

Le motif le plus souvent invoqué de 1'implanta- 
tion du style international à Valence est celui de 
1'activité, qui s'y trauve documentée à partir de 
1393, de Marzal de Sas, établi en la ville dès 1390 
sèlon Luis Tramoyeres. Nous ignarons o~~ le peintre 
forgea son style. La seule oeuvre qui puisse lui étre 
attribuée avec une quasi certitude est 1'Incrédulité 
de st. Thomas de la cathédrale de Valence exécutée 
en 1400 (18). Elle est sans rapport avec celle de jé- 
rica. Sans do~ute connaissons-nous des peintres ayant 
collaboré avec lui mais en dehors des paints précis 
de leurs oeuvres o~ z 1'influence de 1'Incrédulité est 
décelable nous demeurons dans le do~maine de 1'hy- 
pothèse. 

Un autre artiste dut arrives à Valence dans le 
courant de la dernière décennie du XIVème, pé- 
riode d'intense recrutement dú en particulier à la 
création de no~mbreuses chapelles dont les autels se 
devaient d'étre paurvus de retables. Ce peintre in- 
connue est 1'auteur d'un polytpque de la Vierge dont 
deux panneux (Nativité et Dormition) appartiennent 
à la callection johnson du musée de Philadelphie et 
le traisième (Annonciation) à celui de Saragosse (19). 
Notons en premier lieu que le saint Joseph occupé 
à son établi de charpentier dans 1'Annonciation 
précède largement celui souvent cité du triptt~que 
de l'Annonciation «Méroden de Robert Campin. La 
Nativité y présente la particularité suivante : la Vier- 
ge s'y trouve à genoux en prière à 1'intérieur d'une 
cahute devant 1'Enfant nu, en position assise et 
haute devant elle, cependant que saint Toseoh tend 
des langes. Ces mémes dannées se retrouvent dans 
la Nativité peinte par jacquemart de Hesdin dans 
les Heures de Bruxelles, exécutées pour le duc de 
Berry avant 1402. L'Enfant de la Nativité Johnson 
est porté par des angelots. Millard Meiss note une 
iconographie de méme ardre dans une miniature 
française de 1407 (20). Une différence notable pro- 
vient du fait que 1'Enfant au lieu d'étre assis sur les 
bras d'angelots y est en position couchée, encadré 

de séraphins. L'idée première provient à mon avis 
de la formule Jahnso~n et aura été remodelée posté- 
rieurement. Le maitre du polyptyque considéré, dont 
en o~utre les saints Joseph de 1'Annonciation et de 
la Nativité ne portent pas d'auréole, doit provenir 
d'une région nordique du Nord-Ouest de 1'Alle- 
magne à mon avis. Il ne peut étre confondu avec 
Marzal: significatif à cet égard est un rapproche- 
ment entre sa Dormition et 1'Incrédulité, dans la- 
quelle la disposition et les caractères morelliens des 
apótres sont différents. On retrauvera la main du 
maitre inconnu une vingtaine d'années plus tard 
dans le fameux retable valencien de st Georges du 
Victoria and Albert Museum. Il ne me parait pas 
responsable des modificatians internationales avan- 
cées dont nous recherchons 1'origine. 

Connu à partir du ler juin 1390 à Valence oú il 
meú'rt le 25 juillet 1408, Pedro Nicolau y possédait 
un atelier de 1'importance de celui de Marzal. Seize 
retables le cancernant figurent dans des documents 
échélonnées entre 1395 et 1405. L'un d'eux, de com- 
mande royale fut exécuté pour la chartreuse de Va1- 
decristo. Six le furent paur des chapelles de la ca- 
théd~ale de Valence, trois pour des maitre-autels. 
Nicalau était en cantact avec Marzal súrement en 
1394, contact attesté très étroit en 1399-1400. Son 
style a été, camme on le sait, mis en évidence par 
Leandro de Saralegui à partir du retable de Sa- 
rrión, en caurs d'exécution en 1404. j'ai eu 1'occa- 
sian d'exprimer 1'apinion que la Vierge «Bosch» du 
Prado (n.° 2.707) me paraissait de sa main et dater 
de vers 1380-1390. Issue d'un mo~dèle faço~nné à 
partir de la Vierge à l'Enfant d'Orvieto de Coppo di 
Marcovaldo, remodelé d'emprunts à Duccio (sa Ma- 
done «Rucellai») et au cercle de Simone Martini (la 
Vierge de l'Annonciation «Stroganoffn), cette oeu- 
vre raffinée reste d'un caractère nettement italo- 
gothique. Le retable de la Vierge de Bilbao (vers 
1395) témaigne, lui, d'un gothicisme très marqué 
sans que 1'aeuvre sait encare gagnée par le style le 
plus nouveau représenté par le panneau central de 
Jérica —ce que sera par contre le retable de Sa- 
rrión de 1404. Une p~reuve d'influence française ca- 
ractérisée apparait dàns ce retable de Bilbao, en la 

(17) Cf. J. PORCHER, Le Bréviaire de Martin d'Ara- 
gon, 1953. 

(18) Cf. M. HÉRIARD DUBREUIL, op, cit., II, mars 1975, 
pa;es 10 et 13 concernant ce maitre. 

(19) Cf. Ibid. 
(20) M. MEISS, French Painting in the time of Jean 

de Berry, III, The Limbourgs and their cont~mporaires. 
Londres, 1974, p, 151 et fig. 419. Il s'agit d'une miniature 
du Livre d'Heures "Douce 144" (fol. 63) de la Bodleian 
Library d'Oxfard. La formule sera reprise par les Lim- 
bourgs dans les Très Riches Heures et quelques années 
plus tard par un miniaturiste de leur cercle. 
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présence d'un ange so~utenant le Christ de Pitié du 
centre de la prédelle. Cette formule née en France, 
oú nous la savons exister en 1383, transmise à Va- 
lence oú nous la trouvons ici pour la première fois, 
gagnera Florence dans les débuts du XVème siècle, 
appartée par Gherardo Starnina (21). Ce méme Christ 
de Pitié recueille dans sa main gauche le sang 
coulant de la plaie du cóté. Nous retrouvons cette 
particularité dans le retable de la Vierge de l'Espé- 
rance de Pego, peint vers 1400 ~ par Antonio Peris, 
puis sur un tryptyque du cauvent de Santa Clara 
de Majorque, exécuté postérieurement par un mai- 
tre du cercle de ce dernier (22). Je ne connais pas 
d'antécédent à cette formule elle-méme. Le sang de 
la plaie du Christ coulant dans un calice, iconogra- 
phie que 1'on trouvera dans la thème co~nsidéré plus 
particulièrement au XVème siècle en Italie, figure 
par co~ntre antérieurement au retable de Bilbaa dans 
le Christ de Pitié peint par Bartolo di Fredi sur le 
mur droit de 1'église de San Agastino à San Gimig- 
nano. Serio~ns-nous en présence d'une nouvelle in- 
fluence siennoise sur Nicolau? La substitution de 
la main du Christ à Bilbao au calice de San Gimig- 
nano~ pourrait s'exgliquer, entre autres choses, gar 
un souci de sobriété chez Nicolau lequel, contrai- 
rement à san prédécesseur siennois, ne représente 
pas le Christ entauré de ses emblèmes, dont fait 
partie le calice. S'il en était ainsi nous aurions sur 
des Christs de Pitié peints à Valence dans les années 
immédiatement autaur de 1400 les marques toutes 
récentes de trois influences étrangères européennes 
distinctes : française, siennoise et allemande. La der- 
nière a été rapportée par Ewald M. Vetter dans un 
article sur le «Varón de Doloresu, publié en 1963 
dans Archivo Español de Arte (n.° 143). Elle con- 
cerne le retable de 1'Eucharistie de Villahermosa, 
au centre de la prédelle duquel figure un Christ de 
Pitié représenté en entier et debaut suivant une 
iconagraphie typiquement germaine. Nous avons dit 
ci-dessus que ce retable, du cercle de Francisco 
Serra II, devait étre daté ver•s 1400-1405. 

Entre le retable de Bilbaa et celui de Sarrión, 
aux environs de 1400 Nicolau aura peint à mon 
avis les quatre «po~rtraits» de rais d'aragon du mu- 
sée d'Art de Catalogne, provenant de 1'ancien Hótel 
de Ville de Valence : oeuvre d'un partraitiste de 
première heure des plus daués, racé dans son art 
camme ses modèles dans leur étre. Ce talent de 
portraitiste sera hérité par le neveu de Nicolau, 
Jaime Mateu comme le montre so~n retable de Ru- 
bielos de Mora. En 1402 il travaille dans 1'atelier 
de son oncle et une aeuvre de cette période doit 
étre rajoutée à san catalogue. Il s'agit de deux figu- 
rines de saints appartenant à la collection Berenson. 
j'en eus co~nnaissance par Michel Laclotte lors de 
recherches sur 1'école de Pedro Nicolau à propos 
d'une prédelle de 1'entourage du Maitre des Ocón, 

acquise par lui pour le Musée du Louvre et repré- 
sentant un Christ de Pitié entouré de saints. Ces 
deux figurines ont été publibées en 1962 sous 1'eti- 
quette «Ecole Catalane du XVème» due à Bernard 
Berenson, mais situées par Russoli dans le «cercle 
de Marzal n et les débuts du XVème siècle. Elles 
représentent respectivament ste. Catherine d'Alexan- 
drie et st. Vincent martyr (?) en pied et durent ap- 
partenir à un retable exécuté dans 1'atelier de Nico- 
lau vers 1400-1405 (23). 

Une nouvelle preuve d'internationalisme carac- 
térisé nous est dannée dans le retable de Bonifacio 
Ferrer du musée de San Carlos. L'autel de la cha- 
pelle de Porta-Coeli dont il provient fut consacré 
le 24 février 1397. Le commanditaire devait tenir à 
la mise en place rapide d'une oeuvre dans laquelle 
il fit figurer à 1'extrémité droite de la prédelle sa 
femme et ses sept filles, dant la perte brutale fut à 
1'origine de sa prise d'habit le 21 mars 1396. A 
1'extrémité o~p~posée de cette prédelle il figure lui- 
méme ainsi que ses deux fils mentionnés dans un 
testament du 19 juin 1396 et dont 1'un mourut le 
2 juin 1398 (24). Le retable doit pouvair étre daté 
1397-1398, sait peu de temps agrèr celui de jérica. 
Une analyse de 1'oeuvre m'a conduit à situer son 
auteur comme un maitre formé dans un milieu 
ayant récolté 1'héritage du florentin Bernardo Dad- 
di, influencé principalement en milieu toscan mais 
aussi par une saurce extérieure à ce milieu. Ajou- 
tons que 1'internationalisme dont fait preuve ce re- 
table n'a pas son équivalent à Florence auparavant. 
San auteur paurrait avair été recruté par Bonifacio 
Ferrer en personne dont on sait en particulier qu'il 
fit ses études de jurisprudence à Pérouse. Le maitre 
apparait súr de so~n fait, dispasant d'une gamme 
remarquable allant du style narratif le plus concis 
jusqu'a un raffinement à la limite de la préciosité. Il 
s'agit d'un peintre ayant atteint sur le plan stylistique 
pleinement la maturité et maniant une technique de 
choix, comme le prouve entre autres 1'état de conser- 
vation du retable. Nous retrouvons au centre de la 

(21) M. MEISS, op. cit., III, p. 246 et n. 729, p. 474 
et I, The Late XIV Century and the Patronage of the Duke, 
1969, p. 123 et n. 102, p. 383. 

(22) Cf. G. LLOMPART y M. HÉRIARD DUBREUIL, EZ 
Tríptico del "Varón de Dolores" del Convento de Santa 
Clara de Mallorca dans Mayurga, 13, Palma Mallorca, 
1975, p. 214 et figs. 3, 4 et 1. 

(23) Cf. La Raccolta Berenson. Milan, 1962, pl. XXVIII, 
et M. H'ÉRIARD DUBREUIL, op. cit., II, pp. 15 et 63 en ce 
qui concerne Jaime Mateu, dont le catalogue se trouve 
porté, compte-tenu de la présente nouvelle attribution, à 
1'étendue d'une période d'environ quatre décennies. 

(24) Cf. L. DE $ARALEGUI, El Museo Provincial de 
Bellas Artes de San Carlos. Tablas de las Salas 1 d y 2 a de 
Primitivos Valencianos. Institución Alfonso el Magnánimo. 
Valence, 1954, pp. 29, 50 et 51. 
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prédelle le Christ de Pitié soutenu par un ange d'ori- 
gine française du retable un peu antérieur de Bilbao, 
mais ici la farmule de la «main-caliceis n'y figure 
pas. Une camparaison entre les deux représentations 
est instructive, mettant en relief 1'«anti-italogohicis- 
meis de celle de Porta-Coeli. Mais la preuve d'inter- 
nationalisme caractérisée mentionnée ci-dessus se 
trauve ailleurs : en la figure de 1'un des bourreaux 
lapidant st. Etienne, d'un autre compartiment de la 
prédelle. San attitude à mon avis a été compasée à 
partir de celle d'un personnage de la Cruci f ixión du 
Maitre de la Crucifixion de Camposanto à Pise, 
celui s'apprétant à hriser les jambes du mauvais 
larron (25). A 1'appui de cette assertion je propose- 
rai aujourd'hui la comparaisan entre d'une part, par 
exemple le bourreau de la Cruci f ixion du musée du 
Lauvre immatriculée 1302, attribuée à Lorenzo Mo- 
naco et sans doute exécutée en 1387-1388 (26) et 
les deux tortio~nnaires de Pise et Po~rta-Coeli par 
ailleurs, comparaison laissant apparaitre chez ces 
derniers seuls un caractère d'efficacité similaire des 
plus canvaincants dans la représentation d'un effort 
coordonné. 

C'est dans un troisième atelier valencien, celui 
de Starnina qu'auront été peintes vers 1395-1400 
cinq scènes de la Passion, de prédelle. Quatre d'en- 
tre elles figurant sur deux fragments, une Déplora- 
tion et une Mise au Tombeau d'une part, une Fla- 
gelation et une Montée au Calvaire d'autre part sont 
conservées dans 1'église de Collada (province de Va- 
lence). Leur exécution aura été confiée par le mai- 
tre à Miguel Alcañiz. La cinquième, une Résurrection 
ayant appartenu à la collection Ernst Pallak a été at- 
tribuée au «Maestro del Bambino Vispais et je la 
crois en effet de la main de Starnina (27). Elle est 
pasée en vente en mars 1923 à Vienne (28). Po~sté- 
rieurement à cette date, vers 1934, le professeur 
Post décauvrit à 1'église de Collado les deux autres 
fragments. Il est donc fo~rt possible que la Résurrec- 
tion ait été prélevée sur la prédelle de Collado 
auquel elle aurait appartenu, a~I mament de son 
démantèlement. Fait important : le morceau le plus 
«avancéis de ces cinq scènes est 1'attitude de 1'un des 
deux baurreaux de la Flagellation, attitude d'une 
méme veine que celle recantrée dans la Lapidation 
de st. L~tienne du retable de Bonifacia Ferrer, datant 
de 1397-1398. 

La notice la plus ancienne concernant Miguel 
Alcañiz a été publié par Luis Cerveró Gomis en 
1963 (29). Elle nous apprend qu'à la date du 2 avril 
1408 deux valenciens, un commerçant et le peintre 
«Ferrando Pereçis, s'engagent conjointement à rem- 
bourser avant lá fin du mois de juin suivant une 
somme de quinze flarins d'o~r d'Aragon au peintre 
Pedro Nicolau, dette contractée envers ce dernier 
par «Miquel D'Alcanyzn consécutivement à une 
avance de salaire. Une telle dette provenait certai-
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nement d'un contrat d'engagement dans 1'atelier de 
Nicolau et ce Miquel D'Alcanyz indéterminé doit 
danc bien étre notre peintre, que par ailleurs d'au- 
tres documents nomment de façon ~ similaire : «Mi- 
chael d'Alcanisis, «Miquel d'Alcanyicis... Il parait 
vraisemblable que Nicolau n'aura~ pas attendu des 
années pour réclamer son dú et la présence de Mi- 
guel Alcañiz à Valence peu avant ce 2 avril 1408 me 
semble attestée. 

Une scène de Collado, la Mise au Tombeau 
(fig. 4.~) peut étre mise en parallèle avec deux autres 
compositions de méme caractère peintes également 
par Alcañiz : l'Enterrement d'Adam du retable de 
Santa Cruz (musée de San Carlos) (fig. 5.~) et la 

(?,$) Cf. M. HÉRIARD DUBREUIL, Op. Cit., I, p. 19. 
(26) Cf. M. BosxovlTs, op. cit., p. 351 et fig. 439 au 

sujet de cette Crucifixion. 
(27) Cf. M HÉRIARD DUBREUIL, Op. Cit., I, pp. 19 et 66. 
(28) Cf. BosxovlTs, Il Maestro del Bambino Vispo: 

Gherardo Starnina o Miguel Alcanis? dans Paragone, num. 
307. Florence, septembre 1975, n. 21, p. 13. L'auteur dans 
cet article défend la thèse de 1'équation Maestro del Bam- 
bino Vispo : Miguel Alcañiz. Il propase pour la carrière du 
peintre espagnal antérieure au dernier séjour à Majorque 
la reconstitution suivante : Il pourrait avoir commencé 
cette carrière auprès de Larenzo Zaragoza. Sa première 
oeuvre existante serait le retable de Bonifacio Ferrer, le- 
quel illustrerait ls premiers résultats de rapports avec 
Starnina à Valence a.pprofondis ensuite pendant un séjour 
consécutif d'environ une dizaine d'années en Toscane 
auprès du Florentin. C'est dans ce créneau toscan, prolon- 
gé quelque peu après la mort de Starnina que serait à 
placer 1'oeuvre attribué au Maestro del Bambino Vispo, à 
1'exceptian du Jugement Dernier de Munich. De retour 
en Espagne, il aurait exécuté ce dernier, les retables de 
Santa Cruz et de Vicente Gil, toutes oeuvres à situer —par 
rapprochement avec le retable documenté de Saint Mi- 
chel provenant de Jérica— "in un giro di anni vicino al 
1420 et camunque non prima del 1415". Enfin les frag- 
ments de Callado et la Résurrection Pollak seraient de sa 
main, remontant "agli anni intorno al 1420". 

(29) L. CERVERÓ GOMIS, Pintores Valentinos, su cro- 
nología p documentacion dans Anales del Centro de Cul- 
tura Valenciana, n.° 48, Valence, 1963, p. 137. Le texte 
provenant du "Justicia de CCC sols", est le suivant : 

"En Gabriel Sanç, mercader, ciutadá de Val, e en Fe- 
rrando Fereç, pintor, canstituinse principals pagadors e 
deutors en la quantitat~, dejus scrita ab duis ensemps e 
cascu per lo tat, voluntariament se obligaren en donar e 
pagar an Pere Nicolau, pintor, ciutadá de la dita ciutat, 
present, quinze florins dar camuns d'aragó los quals Mi- 
quel D'Alcanyz deuia e deu per prestech de soldeda, lo qual lo dit en Pere Nicalau, hauia fet al dit en Pere, qui ab ell será afermat a pagar a la festa de Sent Johan de juny propvinient, sats pena del quart." 

Qu'il me sait permis ici de remercier D. Luis Cerveró Gomis d'avoir eu la grande amabilité d'effectuer une vé- 
rification auprès du dacument d'origine, laquelle permet de conclure à une erreur du scribe sur le préno~m de Pere apparaissant à la fin du texte et qu'il faut certaine- ment remplacer par celui de Miquel. J'exprime également ma vive reconnaissance à Mlle Buira pour son concours éclairé dans 1'interprétation de dacuments d'abord diffi- cile ou importants par le message qu'ils nous livrent. 



Mise au Tombeau du retable Vicente Gil (New- 
York, The Hispanic Society of America) (fig. 3.a). 
Carmen Bernis Madrazo a situé «vers 1400» le re- 
table de Santa Cruz en se basant sur la mode ves- 
timentaire (30). Le baro~n de San Petrillo a défini 
que cette oeuvre p~rovenait de la c.hapelle Pujades 
du cloitre du co~uvent valencien de Santo Domingo. 
Il pense que Nicolás Pujades, qui fut «baile ge- 
neral» de Valence en 1397 et ambassadeur à Gre- 
nade en 1405, est le cammanditaire de 1'oeuvre. Sa 
femme Paula, décédée en 1400, fut la première 
personne enterrée dans cette chapelle, laquelle sem- 
ble donc bien avo~ir été édifiée par Nicolas. Ce der- 
.nier mourut en 1409, date à laquelle fut pu- 
blié un testament qu'il avait régidé en 1403. Du 
retable Vicente Gil nous savons par le méme ba- 
ron de San Petrillo qu'il provient d'une co~mman- 
de du dit Vicente Gil, lequel rédigea un testament 
en 1.428. La lecture des trois scènes mises en paral- 
lèle décèle trais phases distinctes de style. A Co- 
llado une habile mise en scène faite de retenue, 
marquée par Florence aura été composée par Star- 
nina. L'exécution naus révèle un talenteux Alcañiz, 
jeune peintre fortement influencé par son maitre 
d'atelier mais dont transperce la sensibilité chez les 
acteurs du drame qui, gour n'avoir pas encore ac- 
quis le sceau définitif du valencien, n'en portent 
pas mains des prémices. La composition et 1'exé- 
cution de 1'Enterrement d'Adam sont to~utes deux 
d'Alcañiz. Des éléments de base proviennent de la 
fresque du méme thème exécutée par Angolo~ Gaddi 
dans le choeur de Santa Croce à Florence, en neu- 
vième décennie du XIVème siècle. Starnina devait 
la connaitre. La mise en scène est simp~lifiée dans 
le retable valencien et la mimique introduite avec 
force. L'arabesque gothique y est ingénieusement 
utilisée à camper —remarquablement— des person- 
nages. Dans la remarquable Mise a~u Tombeau de 
1'Hispanic Society enfin le caractère essentiel est 
la «p~résencen des acteurs du drame et le naturalis- 
me teinté fortement d'expressionnisme en la figura- 
tian du co~rps divin —cambien distante de celle de 
Callado ! 

«La datation des panneaux de Collado me pa- 
raissant primardiale au sein du thème abordé en 
cet article, je tenterai pour 1'asseoir une reco~nstitu- 
tion de la carrière de ce Miguel Alcañiz, que je 
pense étre vers 1395-1400 leur exécutant dans 1'ate- lier de Gherardo Starnina —reconstitution portant sur la période allant de la Mise au Tombeau de Co- 
llado à celle de 1'Hispanic Society.» 

Dans les débuts de sa carrière, vers la fin du XlVème siècle Alcañiz sera donc entré dans 1'ate- lier de Starnina. Il sera sans doute passé dans celui d'un autre peintre au départ de Valence du floren- tin, par la suite il aura signé, probablement au début de 1408, son cantrat d'engagement chez Nico-

lau. Une raiso~n pourrait en étre la perte d'une bon- 
ne place chez Marzal de Sas dont la documentation 
s'interrompt le 27 juin 1407, jusqu'en 1410 date à 
laquelle nous le savons malade et també dans une 
grande misère. Le retable de Santa Cruz laisse ap- 
paraitre une influence de 1'auteur de 1'Incredulité 
so~uvent rapportée. Ce retable me parait dans son 
contenu documentaire comme stylistique dater de la 
fin de la première décennie du XVème. Si 1'appré- 
ciatio~n est juste, il aura été exécuté peu de temps 
après la rupture de contrat avec Nicalau. Celle-ci 
pourrait peut-étre alo~rs s'expliquer par une offre 
allèchante (de Ferrando Pereç?) co~ncernant entre 
autres le retable Pujades. Quelque temps plus tard 
Alcañiz quittera Valence, oú sont ètablis trop de 
cancurrents. Deux de ses contemporains, Jaime Ma- 
teu et Gonzalo Peris y sant maintenant à la téte 
d'ateliers importants, ayant récolté la clientèle de 
Nicolau et quelques autres commandes de chaix, 
cependant que les Maitres d'Almonacid et du Cen- 
tenar ont chaussé respectivement les bottes de Lo- 
renzo Zaragaza et de Marsal de Sas. Antonio Peris, 
d'autres maitres encore sont également bien en 
place. Nous retrauvo~ns Miguel Alcañiz au début de 
1415 (19 et 26 février) «citoyen de Barcelone», p~uis 
à la fin de 1420 (6 décembre) peintre de Majorque. 
Il est de retour à Valence en 1421 a~à le 30 octo- 
bre il signe un cantrat de commande pour un reta- 
ble de st. Michel, dant les panneaux latéraux se 
trouvent aujourd'hui au musée de Lyon. Les docu- 
ments suivants concernant la troisième décennie et 
le début de la quatrième, au nombre de neuf le si- 
tuent toujours à Valence : en 1422, 1424, 1426, 1427, 
1429, 1430, 1431 et 1432. Le 4 mars 1434 il est à 
Majorque oú un retable vient d'étre achevé par lui. 
C'est au cours de la période 1421-1433 au'il aura 
peint le retable Vicente Gil, d'un cammanditaire 
ayant testé en 1428. Le style de 1'oeuvre que décèle 
la Mise au Tombeau indiquerait une exécution aux 
environs de cette dernière date. 

«Une datatian en fin de première décennie du 
XVème siècle de 1'Enterrement d'Adam comme la 
datation en fin de traisième décennie de la Mise au 
Tombeau de 1'Hispanic Societ.y ne s'opposent pas 
dans le milieu co~nsidéré à celle vers 1395-1400 de 
la Mise au Tombeau de Collado. Carlos Soler d'Hy- 
ver, Miguel Angel Catalá Gorgues et moi-méme ve- 
nons de nous rendre à Callado. Nous avons trouvé 
dans 1'église les deux fragments de ~rédelle et ceux 
du carps principal du retable de la Vierge énumérés 
en 1935 par Chandler R. Post dans son Historr~ of 
Spanish Painting (volume VI, p. 572) -à 1'execp- 
tion de la Fuite en Eg~pte, du Massacre des In-

(3O) C. BERNIS MADRAZO, Indumentaria Medieval Es-
pañola. Madrid 9,55, notice et figure 114. 
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Fig. 3.~'.—«Entierro de, Cristo». Hispanic Society 
of America. Nueva York. 
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no~ents, aujourd'hui au musée de Saragosse tous 
deux et de 1'Ascension, des figures de prophètes 
dant 1'emplacement nous est inconnu si elles n'ont 
pas été détruites. La largeur du corps principal peut 
étre calculée à partir des pinacles, conservés en leur 
totalité. Elle est de 3 m 84. Celle d'un compartiment 
de prédelle est de 48 cm, soit le huitième de 3 m 84. 
Il s'agit donc bien d'un méme ensemble comme 
1'avait indiqué le professeur Post : ensemble com- 
posé d'un retable à cinq «calles» et d'une prédelle 

Fig, 4,~~—«Entierro de Cristo». Iglesia parroquial de 
Collado de Alpuente. 

Fig. 5.ti—«Entierro de Adán», del retablo de la 
Santa Cruz. Museo de Bellas Artes de Valencia. 

devant contenir huit scènes de la Passion, dont 
quatre subsistent à Callado et une cinquième pour- 
rait étre la Résurrection Ernst Pollak. Nous 1'avons 
dit au début de 1'article : le corps principal, du cer- 
cle de Francisca Serra II, peut étre situé vers 1395- 
1400. Le fait que la prédelle ait été exécutée dans un 
atelier différent n'est pas un cas unique. Celui qu'il 
s'agisse de 1'atelier de Gherardo~ Starnina cadre avec 
la p~résence attestée entre 1395 et 1401 du florentin 
à Valence. La palette de la prédelle est accordée à 
celle du corps principal. Seul un délai de quelques 
années me parait avair éventuellement pu séparer 
les dates d'exécutian de ce retable qui prit place, 
en sa tatalité certainement, sur le maitre autel de 
1'église de Collado, « autaur de 1400». 

MATHIEU HÉ'RIARD DUBREUIL 
(Février, 1976) 
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UN «BREVIARIO » MIN[ADO DEL SIC LO XV EXISTENTE EN 
LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Entre los famosos códices de la Biblioteca del 
Duque de Calabria que, procedentes del monasterio 
de San Miguel de los Reyes, se conservan actual-
mente en la Biblioteca de la Universidad de Valen-
cia, se encuentran varios breviarios ; pero dos de 
ellos son verdaderas joyas bibliográficas por la ri-
queza de sus materiales y la extraordinaria calidad 
y belleza de su ornamentación. De uno de ellos 
vamos a ocuparnos a continuación. 

Se da el nombre de «Breviario» al libro que con-
tiene el rezo eclesiástico de todo el año. Su signifi-
cado parece datar del siglo xi, cuando Gregorio VII 
abrevió el orden de las oraciones y simplificó la litur-
gia romana ; entonces se comenzó a llamar «Brevia-
rios» alos libros que recogían en un solo volumen el 
orden litúrgico del rezo. El primer Breviario pro-
piamente dicho data del año 1099, y es un manus-
crito del monasterio de Monte Casino, actualmente 
en la Biblioteca Mazarina. A partir de éste apare-
cieron durante el resto de la Edad Media diversos 
tipos de breviarios, pero el contenido de todos ellos 
era similar. Durante el Renacimiento se intentcS va-
rias veces reformar el Breviario, pero esta reforma 
no se hizo efectiva hasta el Concilio de Trento, por 
lo que ya no nos interesa, puesto aue el Breviario 
que nos ocupa es anterior a dicho Concilio. 

El libro que estamos estudiando contiene lo si-
guiente 

1.^ Kalendario. 
2." Maitines, Laudes y Vísperas (varias series). 
3.° Himnario para todas las dominicas del año, 

desde 1." de octubre al Adviento del Señor, 
y desde la octava de la Epifanía hasta la 
dominica quadragésima prima. 

4.^ Breviario según la costumbre de la Curia 
Romana. 

S." Festividades de Santos por todo el año. 
6.^ Común de Santos. 
7." Oficio de la Santísima Trinidad. 
8." Oficio de la Inmaculada Concepción, dado a 

luz por el reverendo Padre Leopardo, Proto-
notario apostólico. 

9." Oraciones para los varios nocturnos de Mai-
tines, y el orden en que deben rezarse otras. 

Pero no es el contenido del libro lo que nos in-
teresa, sino el libro en sí como objeto bibliográfico 
y artístico, y así lo vamos a estudiar. 

La materia que soporta la escritura es vitela, o 
sea, piel de cabritos o ternerillos recién nacidos o no 
natos que, convenientemente preparada, proporcio-
naba un material de excelente calidad, muy fino y 
suave al tacto, muy adecuado para recibir la escri-
tura y la ornamentación, y al mismo tiempo muy 
resistente al uso y al paso del tiempo, tanto que ha 
permitido que los códices hayan llegado hasta nues-
tros días en perfectas condiciones de conservación. 

Lás pieles, una vez preparadas, se cortaban al 
tamaño deseado y se doblaban en pliegos que, in-
troducidos unos dentro de otros, formaban los cua-
dernos de 4, 6, 8 ó más hojas. El libro de que ha-
blamos está dispuesto en cuadernos de 10 hojas 
cada uno, hasta un total de 608 hojas. 

Preparados los cuadernos, se procedía a «pautar-
los», es decir, en cada hoja se trazaban con un lápiz 
de plomo unas líneas muy finas que marcaban la 
caja de escritura, la separación de las columnas, y 
las líneas, a fin de que la escritura fuese uniforme 
y todas las hojas presentaran el mismo aspecto e 
incluso el mismo número de líneas. AI hacer el pau-
tado dejaban grandes márgenes, y espacio en blanco 
al principio de los capítulos, para que los miniaturis-
tas procedieran a la iluminación del códice, una vez 
escrito. En nuestro Breviario se aprecian claramen-
te las líneas del pautado. 

Está escrito en letra gótica, utilizada en Italia 
solamente para libros litúrgicos o teológicos, ya que 
para los literarios o filosóficos solía utilizarse la letra 
humanística, llamada también redonda o romana. El 
tipo utilizado es la escritura gótica libraría del si-
glo xv, con marcado carácter italianizarte, que no 
tiene la rigidez y angulosidad que presentan los có-
dices franceses y alemanes. El texto está dispuesto 
en dos columnas, escrito en tinta roja y negra, y 
lleva reclamos cada diez hojas, o sea, que al final 
de cada cuaderno, en el vuelto de la última hoja, 
en el margen inferior, aparecen escritas tres o cua-
tro letras, que son las mismas con que comienza 
la primera palabra del cuaderno siguiente. Los re-
clamos se ponían para evitar que se traspapelasen 
los cuadernos y para facilitar el trabajo de ordenar-
los para la encuadernación. 

Pero lo más interesante de nuestro Breviario es 
su ornamentación, las maravillosas miniaturas que 
presenta. Orlas, letras capitales historiadas o mi-
madas, mayúsculas en oro y colores repartidas abun-
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dantemente por todo el texto, hacen de este libro 
uno de los más bellos ejemplares de la miniatura 
italiana, digno de competir con los famosos Libros 
de Horas franceses y alemanes. 

Los motivos ornamentales utilizados en la de-
coración del libro son : sobre un fino dibujo cali-
gráfico en negro, formando ramas entrelazadas, sal-
picado de pequeños círculos y hojitas de laurel en 
oro, destacan motivos vegetales (flores y frutos) de 
diversos colores, animales (conejos, pavos reales, 
loros, mariposas y pájaros exóticos), y también niños 
y angelitos en posiciones llenas de gracia y armonía. 
En las capitalés historiadas aparecen miniaturas de 
un realismo y belleza extraordinarios. 

Las orlas podemos agruparlas en cuatro clases 
1.~~) Orlas que cubren los cuatro márgenes del 

folio en que aparecen, siempre al comienzo de los 
tratados, enmarcando la caja de escritura, como 
para resaltar que allí comienza otra parte del libro, 
y siempre acompañadas de una bella. letra capital 
historiada. De esta clase debió tener cuatro 

a) .Una al principio de «Maitines, Laudes y Vís-
peras», que no podemos describir, porque la hoja 
aparece cortada ; pero se conservan restos que per-
miten suponer era semejante a las que describimos 
a continuación. 

b) Otra al principio del «Breviario», limitada 
interior y exteriormente por líneas rectas en oro y 
azul, y formada por espeso ramaje de finas líneas 
negras con circulitos y hojitas en oro, con las que 
se entrelazan motivos vegetales y animales en los 
colores rojo, verde y azul, y figuras de niños. En 
las cuatro esquinas de la orla y en el centro de los 
tres lados, derecho, izquierdo y superior, siete me-
dallones con figuras de santos portando filacterias, 
y en el centro del lado inferior, cuatro angelitos que 
sostienen una corona de laurel, dentro de la cual 
hay un escudo heráldico sobre fondo de oro. Una 
finísima orla de oro y colores llena el espacio en 
blanco entre las dos columnas del texto. 

c) Una tercera orla aparece al principio de « Fes-
tividades de Santos», cuya disposición es igual a la 
anterior, pero sin medallones ; en cambio abundan 
más los niños y los animales, y aparecen motivos 
geométricos de lacería. La parte inferior de la orla 
aparece cortada. También hay una pequeña orlita 
entre las columnas del texto. 

d) Finalmente hay una cuarta orla al principio 
del «Común de Santos», similar a la anterior, con 
los mismos elementos decorativos de niños, anima-
les yplantas, ylacerías geométricas. En la parte 
superior un pequeño medallón representa uñ perso-
naje con barba, tocado con un gorro rojo; en la par-
te inferior un círculo con el «Agnus Dei» rodeado 
por la Virgen y los Apóstoles. También tiene orla 
divisoria entre las columnas. 

2.~) Orlas que enmarcan -sólo lá mitad de la 
caja de escritura, extendiéndose 'par el margen iz-
quierdo del folio y prolongándose por arriba y abajo 
hasta la mitad de ambos márgenes, como rodeando 
la primera columna del texto. Son orlas con los 
mismos motivos decorativos que las anteriores, pero 
no están limitadas por líneas, lo que las hace más 
ligeras y etéreas. De éstas se encuentran 14 a lo 
largo de todo el libro, siempre acompañando a unà 
capital historiada. 

3.~) Finas orlas, situadas entre las dos colum-
nas del texto, y que, al llegar a los márgenes supe-
rior einferior, se extienden por ellos hacia ambos 
lados, con el mismo tipo de ornamentación que las 
anteriores y también acompañando a capitales his-
toriadas. De éstas se encuentran otras 14 en todo 
el libro. 

4.~) Pequeñas orlitas de distintos tamaños, según 
el margen de que disponían, acompañando a capi-
tales ornamentadas, pero no historiadas. De éstas 
hemos contado hasta 258 repartidas por todo el 
códice. 

En cuanto a las letras, también podemos agru-
parlas en cuatro clases 

l.a) Capitales historiadas, en las que la letra va 
en oro sobre fondo de colores, o en colores sobre 
fondo de oro, encerrando en su interior una bella 
miniatura, y todo ello enmarcado dentro de un cua-
drado cuajado de decoración. Aparecen distribuidas 
en el libro de la siguiente manera 

a) En «Maitines, Laudes y Vísperas» encontra-
mos siete; cinco de ellas representan un viejo con 
barba, vestido con túnica roja y en cuatro de ellas 
tocado con un sombrerete, que unas veces lleva en 
la mano un libro, otras un instrumento músico, 
otras una maza, etc: ; la 6.n representa un santo des-
nudo, con barba y cabello canoso, metido en el 
agua y recibiendo de lo alto una lluvia de rayos 
dorados ; la última representa al Padre Eterno, 
bendiciendo y con la bola del mundo en la mano 
izquierda. 

b) En el «Himnario» hay una sola capital his-
toriada, que representa al profeta Isaías, sosteniendo 
una filacteria que lleva su nombre. 

c) En el «Breviarios aparecen ocho capitales 
historiadas, en las que sobre un fondo de naturaleza 
o de interior, están representadas : la Inmaculada 
Concepción, la Natividad de Jesús, la Adoración de 
los Magos, la Resurrección, la Ascensión, la Venida 
del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad y eI Cor-
pus Christi. 

d) En las «Festividades d~ los Santos» hay ca-
torce miniaturas iguales a las anteriores, que repre-
sentan : la primera tres santos no identificados, que 
llevan unas palas grises al hombro, y después en las 
siguientes vemos a San Andrés, la Purificación de 
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la Virgen, la Anunciación, la Natividad de San Juan 
Bautista, San Pedro y San Pablo, la Visitación, la 
Transfiguración del Señor, San Lorenzo, la Asun-
ción de la Virgen, la Natividad de la Virgen, San 
Miguel Arcángel y Todos los Santos. 

e) En el «Común de los Santos» sólo hay una 
capital historiada al principio, que representa a San 
Pablo con la espada en una mano y un libro en 
la otra. 

En total son 31 las capitales historiadas que en-
eontramos en este códice, aparte de la que habría 
en la hoja que aparece cortada. 

2.~) Capitales ornamentadas, en los colores rojo 
y azul con puntitos blancos sobre fondo de oro, 
acompañadas de su pequeña orlita. Hay tantas como 
éstas, o sea, 258 en todo el libro. 

3.a) Iniciales, cuya decoración es inversa a la 
de las anteriores, es decir, la letra en oro sobre 
fondo en rojo y azul con puntitos blancos. 

4.~) Mayúsculas intercaladas en el texto, ~gate 
presentan tres variedades : en oro con adornos ca-
ligráficos en morado ; en azul con adornos caligrá-
ficos en rojo, y en rojo con adornos caligráficos 
también en rojo. 

De las clases 3.a y 4.a hay innumerables letras 
intercaladas en toda el texto. 

Se supone, por comparación con otros códices, 
que el miniaturista autor de tales maravillas fue 
Matteo Felice, pues aunque los documentos dicen 
que trabajó en el último decenio del siglo xv, ya el 
nombre de Matteo «miniatore n aparece en un libro 
de cuentas, en el que se dice que «en fecha 1.° de 
julio de 1467 se le pagó a Matteo por las miniaturas 
del Boecio y del Virgilion, códices que actualmente 
están en la Biblioteca Vaticana. 
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En el códice que estamos estudiando aparece una 
fecha al final del «Breviarios : «M.° cccc.° lxxv.° die 
vicesimo secundo Mensis maij. viij.° Junior. No sa-
bemos si ésta será la fecha de terminación de todo 
el códice o solamente del Breviario, aunque nos in-
clinamos acreer que al menos hasta el final del 
«Común de Santos» está todo escrito por la misma 
mano y miniado por el mismo artista. En cambio 
las partes que siguen están escritas con descuido e 
iluminadas con menos gracia. ¿Se cansaron el co-
pista y el iluminador? ¿Fueron escritos e ilumina-
dos por personas distintas? No podemos saberlo, 
aunque esto último parece lo más probable. 

El códice está encuadernado en piel sobre tabla, 
con nervios en el lomo y con restos de haber tenido 
cierres metálicos. Pero ésta no es la encuaderna-
ción original, que debió ser de estilo mudéjar o re-
nacentista, como las que se conservan en muchos 
códices de la colección del Duque de Calabria, de 
la que éste procede. La encuadernación actual es 
del siglo xvIII. 
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UN INTENTO DE CLARIFICACION DE CIERTAS OBRAS DE 
NICOLÁS BORRÁS EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES 

DE VALENCIA 

Del conjunto verdaderamente importante y nu-
meroso de obras de pintura valenciana del siglo xvt, 
que conserva en la actualidad el Museo de Bellas 
Artes de la capital del Turia, destacan por su can-
tidad las pertenecientes al autor contestano, dis-
cípulo de Juanes, Nicolás Borrás (1530-1610). La 
casi totalidad de las mismas entraron a formar par-
te de los fondos de dicha pinacoteca provenientes 
del monasterio de jerónimos de Cotalba (Gandía), 
donde profesó el pintor, tras los sucesos desamorti-
zadores de la pasada centuria (1). José Albi espe-
cifica que así consta en la relación manuscrita de 
la Comisión de Monumentos históricos y artísticos 
de la Provincia de Valencia, realizada en 1847, con 
el título «Colección de los cuadros existentes en el 
Museo de Pinturas establecido en el edificio del ex-
convento del Carmen de esta capital» (2) ; noticia 
aue podemos fácilmente verificar, al comparar los 
datos suministrados por las fuentes sobre la pro-
ducción de Borrás en su monasterio y las obras que 
motivaron este estudio (3). 

Del retablo mayor de Cotalba, obra de 1579 (4), 
el Museo conserva, creemos, tanto expuestas como 
en el almacén y en depósito, el total de las tablas 
que formaron parte del mismo. La única descrip-
ción que tenemos del conjunto la facilita Orellana: 
«está dividido en catorze espacios, q_ue contienen lo 
más misterioso de la Pasión del Señor. Y en el nicho 
principal está San Gerónimo de Escultura, y tama-
ño mayor del natural. Los quadros del segundo y 
tercer cuerpo del retablo son del natural. y lo que 
más se concilia la admiración de los inteligentes es 
la pintura de dentro el tavernáculo. Las dos puertas 
colaterales para su Sagrario, tienen pintado a San 
Pedro y a San Pablo; y al reverso a San Vizente 
Ferrer y San Juan Bautista, todos del natural, y hay 
tradición que el San Vizente es verdadera efigie» 
(5). Si bien la referencia no es muy minuciosa, ésta. 
unida a las relaciones iconográficas, estilísticas y 
estructurales que guardan ciertas piezas en el mu-
seo (y otras no localizadas en la actualidad en el 
mismo), potenciado todo ello por aparecer consig-
nada en una de ellas, la Calle de Amargura, el año 
de ejecución, constituyen argumentos lo suficiente-
mente sólidos como para ádscribir al retablo las 
obras siguientes : la Santa Cena (0'93 x 1'30) nú-

mero 536 (6), la Oración en el Huerto (0'97 x 1'03) 
en el almacén y la Flagelación (0'97 x 1'04), ex-
puesta sin numeración, debieron de formar parte 
del primer cuerpo ; la Coronación de Espinas (2' 11 

x 1'11) número 404, la Calle de Amargura (2'11 x 
1'11) número 403, que tiene en la parte superior la 
fecha de 1579, el Expolio de Jesús en el Calvario 

(1) Llorente señala que, al ser arrojados los monjes 
de aquel lugar, quedaron solamente las paredes desnudas ; 
la iglesia fue desmantelada y los pueblos cercanos se 
repartieron sus despojos. De toda la labor de Borrás en su 
monasterio quedaba sólo, en tiempos del citado investi-
gador, el dibujo de una Cena. LLORENTE, TEonoRo, Va-
lencia, tomo II. Barcelona, Establec. Tip. de Daniel Cor-
tezo, 1889, pp. 698-699. 

(2) ALBI, JosÉ, Juan de Juanes (su padre Vicente 
Macip, sus hijos, sus discípulos). Tesis doctoral inédita, leí-
da en la Universidad de Madrid en 1965, p. 1.053. Según 
una relación fechada el 22 de febrero de 1838, sabemos 
que del partido de Gandfa fueran ingresadas en el dicho 
ex convento 68 pinturas en lienzos y en tablas, proce-
dentes de los conventos de San Francisco y San Jerónimo. 
Cif. GARfN LLOMBART, F. V., El hecho museolágico p su 
realidad valenciana. "Archivo de Arte Valenciano". Año 
XLIV, número único. Valencia, 1973, p. 45. 

(3) Las notas que siguen a continuación forman parte 
de mi Memoria de Licenciatura, "Vida y obra del pintor 
Nicolás Borrás", leída en la Universidad Autónoma de 
Madrid en octubre de 1975. 

(4) Llorente cita por vez primera esta fecha, afirman-
do en 1889 que el retablo mayor estaba en Rótova, pue-
blo cercano a Cotalba. LLORENTE, TEonoRo, Valencia. Op. 
cit., p. 698. Elfos Tormo, por su parte, en 1923, seguía 
manteniendo la ubicación en Rótova del conjunto. TORMO, 
E., "Levante". Madrid, Guías-Calpe, 1923, p. 234. Estas 
opiniones no encajarían con las citas en el museo, ya 
desde el catálogo de 1850, de ciertas piezas pertenecientes 
sin duda alguna al retablo. Pensamos que Llorente se refe-
ría a la parte de arquitectura del mismo y Tormo interpre-
taría su alusión, creyendo que también hacía referencia a 
las pinturas. 

(S) ORELLANA, MARCOS ANTONIO DE, Biografía pictó-
rica valentina o vida de los pintores, arquitectos, esculto-
res ygrabadores valencianos. Public. del Ayuntamiento de 
Valencia, 1967, 2 a ed. preparada par SALAS, XAVIER DE, 
página 87. 

(6) La numeración de las obras que se citen a conti-
nuación siguen las del catálogo de 1955, que son las que 
tienen en la actualidad. GARÍN ORTIZ DE TABANCO, F. M., 
Catálogo-Guía del Museo Provincial de Bellas Artes de 
San Carlos. Valencia, 1955. 
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(7), el Calvario (8), el Descendimiento (1'92 x 1'26) 
número 544 y la Resurrección del Señor (9), se en-
contrarían en el segundo y tercero, ajustándose por 
las medidas al tamaño del natural que refiere Ore-
llana; las dos tablas que representan emparejados 
a los Evangelistas, San Juan y San Lucas en una y 
San Marcos y San Mateo en otra, de 0'75 X 1'49 
de dimensión, en depósito del museo en el convento 
mercedario de El Puig (Valencia), formarían parte 
de la predela ; las dos puertas colaterales del Sa-
grario, se encuentran hoy en día también en la pi-
nacoteca, en el almacén, y tienen representados a 
San Pedro y a San Vicente Ferrer en el anverso y 
reverso respectivamente en una, y a San Pablo y 
a San Juan Bautista con la misma disposición en la 
otra, teniendo ambas como medidas 1'87 x 0'91 
(10); por último, sin duda alguna, el remate del 
conjunto que tratamos habrá de ser la tabla que, de 
forma semicircular (1'72 de base), representa a 
Cristo resucitado y el Padre Eterno, en el almacén. 

Un intento de reconstrucción del mismo, nos 
llevaría a una estructura bastante similar a la de los 
Misterios del Rosario, en la capilla privada del Con-
vento de Santo Domingo de Orihuela, obra de 
Nicolás Borrás (11), y enlazaría con la concepción 
de retablo propia del siglo xv valenciano, que se 
mantiene en el xvi, con la disposición habitual de 
tres calles en sentido vertical, la central prolonga-
da hacia arriba (la «espigan), con titular en el cen-
tro de mayor tamaño que las tablas de alrededor, 
etcétera, aunque con ciertas variantes (ya observa-
das en el conjunto oriolano), ineludibles al paso del 
tiempo. La inexistencia de polseras (no mencionadas 
por Orellana) podría ser uno de los cambios que, con 
respecto a la tradición anterior, presentaría la es-
tructura del de Cotalba. 

Siguiendo con esta línea de identificación, ya 
emprendida con anterioridad por José Albi (12), 
podemos afirmar que fueron tablas principales de 
otros conjuntos de Cotalba, las pinturas del museo 
que citamos a continuación. La Santísima Trinidad 
(1'61 x 1'64) número 431, perteneciente al conjun-
to de su nombre en la iglesia del lugar citado aue 
tenía, según describe Orellana, «en una división, 
a modo ele pedestal, los quatro evangelistas, menos 
del naturaln (13). La obra mejor considerada de Ni-
colás Borrás en el museo, la Sagrada Familia (2'01 
x 1'37) número 433, formaría parte del retablo de 
Santa Ana. en el cual estaban representados Santa 
Ana, la Virgen, San Joséy el Niño, teniendo en el 
pedestal el Nacimiento (l4). Las tablas de San Bar-
tolomé, San Francisco y San Antonio Abad (2'13 x 
1'641 número 435 y San Pedro, San Pablo y Santia-
go (2'44 X 1'72) número 437, procederíàn de los de 
sus nombres en ]a iglesia del monasterio jerónimo. 
El lienzo sobre tabla del Bautismo de Cristo con 
San juan Bautista y San Juan Evangelista escri-

7g 

hiendo el Apocalipsis (2'54 x 1'92), que se encuen-
tra en la actualidad en depósito del museo en el 
convento mercedario de El Puig (Valencia), sería la 
pieza principal del retablo que menciona Orellana, 
también en la iglesia, dedicado a ~cSan Juan Bau-
tista en el Jordán y San Juan Evangelista escrivien-
do el Apocalipsi», al natural (15). La pintura que 
representa a San Sebastián y al fondo San Roque 
(asistido por un ángel) (1'95 x 1'32) número 436, 
pertenecería al de San Sebastián y San Roque en el 
mismo lugar que los anteriores. 

No localizadas en la actualidad en el museo, ig-
norando su paradero, pero con casi toda seguridad 
procedentes de otros conjuntos del monasterio ci-
tado, serían las tablas de la Venida del Espíritu 
Santo (16), del retablo de su nombre en el Aula 

(7) Esta tabla aparece citada con distinta denomina-
ción en los catálogos editadas sobre el museo : el de 
1850 le nombra "El Señor en el Calvario desnudándolo para 
ser crucificado", número 312 ; como "Coronación de Es-
pinas" en los de 1863, número 555 y 1867, número 596. 
Esta última denominación la utiliza también Camón Az-
nar, acompañando una lámina ("La pintura española del 
siglo xvI". Summa Artis, vol. XXIV. Madrid, Espasa-
Calpe, 1970, pp. 105-106). El catálogo de Tormo ("Valen-
cia: Los Museos". Madrid, 1932}, número 658, la recoge 
como "Expolio de Jesús en el Calvario". No localizada en 
la actualidad en el museo. Arch. Mas (clixé 62263, Serie 
C, 1931) le da las medidas 2 x 1'30. 

(8) Esta tabla no he podido localizarla en la actua-
lidad en el museo. La reseñan como obra de Borrás los 
catálogos de 1850, número 310 ; 1863, número 149 y 
1867, número 149. Tramoyeres ("Guía del Museo de Be-
llas Artes". Valencia, 1915, p. 17) la recoge con la misma 
atribución y da las medidas 157 x 200. Tormo la menciona 
en 1923 ("Levante". Op. cit., p. 148). 

(9) No he podido localizarla en la actualidad en el 
museo. Citada con atribución a Borrás en los catálogos de 
1850, número 180; 1863, número 283 y 1867, número 278. 

(10) Los catálogos del museo han ido reseñando, a 
lo largo del tiempo, sólo las pinturas del anverso. Garín 
cita al San Fablo número 346 y al San Pedro número 347, 
dando las medidas de ambos de 1'55 x 0'60. GARfN ORTIZ 
DE TARANCO, F. M., CatálOgO-Guia... Op. Clt. 

(11) Atribuido al pintor que nos ocupa por José ALBI 
en Un retablo del Padre Borrás en Orihuela. Alicante, Re-
vista "Idea", número 1, 1954; asignación ratificada pos-
teriormente por mí mismo con ciertas matizaciones, en 
"Hacia una revisión del retablo del Padre Borrás en Ori-
huela". Alicante, Rev. del Instituto de Estudios Alicanti-
nos, número 14, enero-abril de 1975. 

(12) ALBI, JosÉ, Juan de Juanes... Op. cit., p. 1.055. 
(13) ORELLANA, MARCOS ANTONIO DE, BiOgYafía... Op. 

cit., p. 87. 

(14) Ibíd. 

(15) Ibíd. 

(16) Nombrada con atribución a Borrás en los catá-
logos de 1850, 1863 y 1867 con los números 299, 556 y 
604, respectivamente. 



Capitular, el Infierno y el Purgatorio (17), del dedi-
cado alas Almas, y la de Nuestra Señora del Rosa-
rio con Santo Domingo y San Vicente Ferrer (18), 
que formaba parte del de su misma denominación 
que, al igual que el anterior, se encontraba en la 
iglesia. 

Otras obras, como los lienzos de la Anuncia-
ción, el Nacimiento del Señor, la Adoración de los 
Reyes y la Coronación de la Virgen (19), citados 
con atribución a Borrás en los catálogos del museo, 
serían los que nombra Orellana como las «quatro 
principales Estaciones (que assi las llaman aquellos 
monges, y están en los ángulos del Claustro, pin-
tadas del natural)» (20). 

Por último, otra averiguación, nos lleva a iden-
tificar el lienzo del Cristo atado a la columna (2'17 x 
1'09} número 441, en el almacén, can el que pintó 
Borrás en el monasterio de San Miguel de los Reyes 
de Valencia en 1588, encontrándose el artista en 
dicho lugar (21). 

En lo que respecta a la iconografía de ciertas 
obras en el museo, señalemos, en primer lugar, que 
la tabla expuesta como San Andrés (1'65 x 0'55) 
número 434, habrá de aludir a San Fabián, como ya 
indicaban algunas de los catálogos más antiguos 
(22). El hecho de representar al santo ya martiriza-
do sobre la cruz en aspa propia de San Andrés, ha-
bría influido en la confusión. No obstante, el peine 
de hierro que aparece á sus pies, unido al hecho de 
que frecuentemente aparece asociado a San Se-
bastián (y esta tabla es compañera de otra que hace 
referencia a este último, número 432), junto con otros 
detalles, llevan a identificarle coma San Fabián (23). 
La tabla que tiene el rótulo «Azotes a la columna u 
(0'43 X 1'13), sin numeración, y cuyo título peca de 
incongruente can respecto a la representación, en 
la que aparece un mártir flagelado por dos sayo-
nes, pendente de una cuerda en el techo, podría 
aludir a la Flagelación de San Sebastián. Por último. 
la que aparece expuesta como «Escena de Martirios 
(0'43 x 2'4), también sin numeración, habrá de re-
ferirse a la Degollación de San Juan Bautista, como 
señalaran los catálogos de 1863, número 236 y 1867, 
número 577. 

Y para terminar con este intento de clarificación, 
revisemos algunas de las atribuciones mantenidas. 
por los catálogos del museo editados de tiempo en 
tiempo, de ciertas obras a Nicolás Borrás. La tabla 
de la Virgen de las Rosas (1'60 X 1'44) número 509, 
asignada a nuestro pintor por Garín Ortiz de Taran-
co (24), no me da referencia estilística alguna .que me 
permita considerarla como de Borrás, introducién-
dose, no obstante, en la órbita juanesca. El lienzo 
de Nuestra Señora de la Vida, atribuido al que nos 
ocun~a por el catálogo de 1850, número 37, que he 
rodido localizar en el almacén, gracias a una leyenda 

que alude al tema representado, no puede admi-
tirse como obra del mismo, denotando a un autor 
bastante mediocre. La tabla de San jerónimo (1'50 x 
0'74) número 173, considerada con fundamentada 
incertidumbre de Borrás (25), se aparta del modo 
de hacer del pintor jerónimo. En realidad, la técni-
ca suelta can que está en algunas partes ejecutada 
(de filiación veneciana), lejos del linealismo de 
aquél, y cierta rareza en la consecución de las ar-
ticulaciones de las manos, podrían hacer pensar, 
como autor de esta obra, en Juan Sariñena. Por úl-
timo, el catálogo de 1850 reseña con atribución a 
Borrás, y can el número 584, «Un Tabernáculo con 
diferentes pinturas ». Si se trata del actual resto de 
retablo expuesto en el museo, no es abra del pintor 
que tratamos, circunscribiéndose su artífice al círcu-
lo de Juanes. 

LORENZO HERNANDEZ GUARDIOLA 

(17) Citada coma obra de Borrás en los catálogos de 
1863, número 429 y 1867, número 555. C. Araujo la recoge 
con el número 429 ("Los Museos de España". Madrid, 
1875). A esta tabla harán referencia las citas de un Juicio 
Final, tabla, con atribución a Borrás en el catálogo de 
1850, número 297 y por Tramoyeres ("Guía del Museo 
de Bellas Artes". Op. cit.), que da las medidas 299 X 231. 

(18) Recogida con atribución a Borrás en los catálo-
gos de 1850, número 314; 1863, número 287; 1867, nú-
mero_ 282 y por Tormo ("Valencia : Los Museos". Op. cit.), 
número 665. 

(19) Los tres primeros no he podido localizarlos en 
la actualidad en el museo. Tal vez la Coronación de la 
Virgen sea el lienzo que conserva el monasterio de El 
Puig (2'58 x 1'93) que podría atribuirse perfectamente a 
Nicolás Borrás y que ha sido concebido, siguiendo la di-
rectriz más genuina del modo de hacer de Juan de Juanes. 

(2O) ORELLANA, MARCOS ANTONIO DE, BtOgYaf1R... Op. 
cit., p. 88. 

(21) Pasó al museo tras la desamortización del siglo 
pasado, como se hace notar en el inventario de lag obras 
que, procedentes de la exclaustración, entraran a formar 
parte de sus fondos. "INVENTARIO general o copia de los 
inventarios particulares de las Pinturas, Esculturas y Gra-
vados que han tenido ingreso en el Depósito de efectos 
científicos y artísticos, sito en el extinguido convento del 
Carmen Calzado, como procedentes de los conventos su-
primidos en esta provincia de Valencia, etc. Valencia, 22 
de febrera de 1838". Vid. número 19. Arch. de la Diput. 
Prov. de Valencia. (Me he servido de una fotocopia que, de 
esta relación, me facilitó el Director del Museo de Bellas 
Artes, don Felipe V. Garfn Llombart.) 

(22) Catálogo de los cuadros que existen en el Museo 
de Pinturas de esta capital. Valencia, 1863, número 615. 
Idem, 1867, número 678. 

(23) Vid. REAU, L., Iconographie de l'Art Chrétien. 
Tomo III. París, Ed. PUF, 1959. 

(24) GARÍN ORTIZ DE TABANCO, F. M., Catálogo-Gufa... 
Op. cit. 

(25) Ibfd. 



Catedral de Valencia. Puerta de los Apóstoles. (Foto-
grafía añeja.) 



LA PUERTA DE LOS APOSTOLES 

DE LA CATEDRAL DE VALENCIA 

El presente estudio es una parte de un libro, en 
vías de publicación, sobre «Las Portadas de la Ca-
tedral. de Valencia». 

Hemos escogido esta Portada de los Apóstoles 
porque se empezó su repristinación y tal vez pudie-
ran ver los repristinadores ideas dignas de tenerse 
en cuenta en la restauración de tal portada y de 
otras similares. 

Desde luego verán los lectores datos no publi-
cados anteriormente y rectificaciones de otros., a la 
luz de la arqueología gótica, que pueden tener va-
lor no sólo particular para nuestro caso, sino uni-
versal para otros semejantes. 

El orden seguido por el autor en la exposición 
de su estudio sobre cada una de las portadas es 

1) Lo que hay: Guía inspectiva : Turística. 
2) Lo que hubo: Guía retrospectiva : Histórica. 
3) Lo que debe de haber: Guía prospectiva 

Arqueológica. 

PORTADA DE LOS APÓSTOLES 

1) Lo que hay: Su estado actual. 

El estado actual de esta Portada es verdadera-
mente lamentable. 

Desde fines del siglo xvl, bien poco —si es que 
algor— se había hecho en pro de su conservación. 

Ya en tiempo del Patriarca Juan de Ribera (1599) 
se quitaron malamente el parteluz central y los dos 
arquitos, que iban desde la altura de dicho parte-
luz acoda una de las jambas (1). 

Nada he encontrado documentalmente, pero ar-
queológicamente parece del todo probable que en-
tonces se debió de cegar la arquería, que corre so-
bre el tímpano de la Portada. 

Tal relleno (de piedra, sin duda) empobrece la 
esbeltez de la abra e imposibilita la visión total del 
gran rosetón de su parte alta (2). 

Más tarde —en los últimos años del siglo xvIII—

se suprimió la Lonja o Pórtico que había ante la 
Portada y que era su encuadre natural y una de-
fensa para su conservación (3) y se adosó necia-
mente una casa : la llamada del Subsacristá, o clé-
rigo-sacristán de la Catedral. 

Y como ya no existía la Lonja, cerrada con una 
gran reja, se clavaron en la parte derecha de la 
misma Portada, sin respeto alguno, dos arpones de 
hierro para sostener una movible rejilla redonda, 
que protege a los jueces del venerable Tribunal de 
las Aguas, que se reunió siempre dentro de la Lonja 
de esta Portada. 

Después —en este mismo siglo, si no estamos 
equivocados— se quitaron hasta las losas de piedra 

(1) Libre de obres de 1599, fol. 34. 

(2) Parece natural el que se quiera fortalecer la 
parte alta de nuestra Portada, cegando su arquería o trifo-
rio, como se hizo en la Catedral de Burgos par ejemplo, 
con el triforio interno, probablemente al modificar la por-
tada principal de dicha Catedral. 

Entonces se debieron suprimir la cresterfa del apitra-
dor ylas rejas, "que habla damunt del portal deis Apos-
tols" (Libre de obres de 1395, fols. 49 y 58) y tal vez, 
poner los tubos de barro, que aparecieron en la restaura-
ción, para conducir el agua a las dos gárgolas funcionales 
de la Portada. 

(3) Al derribar, pocos años ha, la casa del subsacristá, 
apareció parte del muro, que sostendría desde el siglo xiv 
la gran reja, que cerraba la Lonja de esta Portada. Se con-
servaba de tal moda, qué no era difícil su repristinación ; 
pero fue desmóntado y probablemente pereció para siem-
pre, como la columna romana, que se partió, etc. La re-
pristinación ha de ser "reposición" de lo que hubo, con-
forme al estilo y no "retiro" y "destrucción" de lo que 
no se acomode o concuerde con nuestro criterio particular. 
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de la Lonja, se elevó el piso y se le asfaltó hasta 
los pies de la Portada (4). 

Y menos mal que no se llevó a cabo el proyec-
to de derribar toda la Portada gótica, sustituyén-
dola por una pedantería neoclásica, cuya fotografía 
daremos en su lugar para que nadie pueda dudar 
de lo que decimos (5). 

Desde últimos del siglo xix —quizás por influen-
cia del Romanticismo— se pensó en salvar lo que 
se pudiera de nuestra Portada. 

No se les ocurría entonces otra casa que colocar 
un tejadillo, para resguardarla de las lluvias (6). 

Como tal proyecto resultaba antiartístico, na se 
llevó a la práctica y continuó desmoronándose bajo 
la acción principalmente de la humedad y de la 
lluvia. 

Por si esto fuese poco, se pusieron y propaga-
ron como si fuese un elemento de cultura las palo-
mas de la Virgen, que agravaron los daños e indi-
rectamente fueron la ocasión del principio del re-
medio (7). 

Se comenzó una campaña en la prensa local a 
favor de su repristinación ; se instó al entonces ar-
quitecto de la Catedral, dan Vicente Traver, a sal-
var siquiera fuese los restos de la antigua vidriera 
del Rosetón o Salamón. 

Se recabó la intervención de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes y bajo su dirección y mecenazgo 
se descubrió al interior el gran rosetón, que había 
sido reducido a una pobre ventana neoclásica, do-
tándolo de una vidriera, que quiso ser una repristi-
nación de la antigua, basada en las restos, que aún 
se encontraron (8). 

Tal repristinación fue del agrado general y cau-
sa de la apertura del gran ventanal sobre la puerta 
de la Almoina y principio de la restauración total 
de la Puerta de los Apóstoles. 

(4) Esto., que se hizo asimismo en la Puerta del Palau, 
es antiartistico y atentatorio a la conservación de los mo-
numentos. 

Desde últimos del siglo xix o principios del xx se viene 
notando el desmoronamiento de monumentos artísticos, 
particularmente de portadas y relieves. 

Suele decirse que es el mal de piedra: la "lepra de la 
piedra...". 

Personalmente no creo tales cosas o en tales males. 
¿Por qué no habían aparecido hasta ahora? 
Mi opinión es ésta : Poniendo —como se viene ha-

ciendo modernamente— pavimentos de mármol al inte-
rior yasfalto al exterior, no puede salir la humedad, que 
sube constantemente por los muros, corroyendo y des-
moronando las partes más débiles, que suelen ser las la-
bradas con más finura y delicadeza. 

Sabido es que la piedra, en que están labradas las por-
tadas, al salir húmeda de las canteras, es tierna y fácil 
de labrar. Después, can el aire y el sol, pierde la humedad 
y se endurece, pero, si vuelve a humedecerse, par la lluvia, 
nieve, etc., o por esa humedad interna, que sube de la 
tierra (pavimentos no porosos) se desmorona irremisible-
mente. 

En los medallones del Trasagraria de la Catedral de 
Burgos tenemos un ejemplo bien clara. Se llevó a analizar 
la piedra... Nada. Se le dio una pintura... F'eor, pues ade-
más de antiartística, evita la transpiración. Siempre pensé 
que la humedad era la causa. Cuando se quitaron unas 
losas de mármol, se encontró una balsa de agua bajo ellas. 

¿Se pondrá remedio? ¿Se prohibirá el cemento y los 
enlosados de mármol o piedra no porosa, en las Catedra-
les ymonumentos artísticos? 

(5) ¿Cómo pudo ocurrir tal cosa? Por haberse per-
mitido otras necedades parecidas, como el derribo de las 
Capillas góticas, para edificar otras uniformes de pésimo 
gusto, creyendo que eran ¡mejores que las que derribaban ! 

(6) Los arquitectos góticos eran mucho más enten-
didos einteligentes que lo que tales proyectos suponen. 
Habían protegido sus obras contra la humedad : lluvia, 
nieve, etc. Para ello servían las gárgolas y los goterales 
que escondían en los gabletes, en las cornisas, sobre las 
figuras, en lo alto de los apitradores o antepechos..., 
doquiera fuese necesaria preservar parte alguna del mo-
numento. Yrepasaban de vez en cuando sus obras, repa-
rando con cuidada las salidas de agua y los mínimos des-
gastes de los goterales. 

Incluso en lo alto de los apitradores el goteral era do-
ble, para alejar la humedad no sólo de la parte externa, 
si que de la parte interna de los muros, adoptando para 
ello las piedras la forma de un casquete triangular y las 
junturas se rellenaban con plomo, para impedir que se 
filtrase por allí el agua, dañando el monumento. 

Mas, en tiempos modernos, no se pensó siquiera en que 
había que reparar los goterales y —a veces— cuando se 
repristinan los monumentos ¡ ni se ponen los goterales ! y, 
si se reponen, se hace a medias (por la parte externa), cual 
si se tratase de algo meramente ornamental y no princi-
palmente funcional. Y, después... los monumentos conti-
núan humedeciéndose y corroyéndose. 

(7) Hay quien dice —sin saber sin duda lo que dice—
que son "signos de cultura". Y hasta citan que "en París 
y en Venecia, etc., hay palomas". Allí hacían también 
sus destrozos y hubo que suprimirlas. Y es que Dios no 
las creó para estercolar monumentos, sino para los cam-
pos, donde eran más beneficiosas. 

(8) Tales restas y los que han aparecido en otros ven-
tanales, como en alguno de la nave crucera, confirman 
arqueológicamente lo que decían los documentos : los 
ventanales de la Catedral tuvieron primitivamente vidrie-
ras historiadas y no piedras de luz. Estas son "adiciones 
posteriores", sin arte ni historia alguna, que aquí las jus-
tifique. Por eso nos oponemos a los que pretenden que 
los ventanales de nuestra Catedral lleven en la repristina-
ción "piedras de luz" o alabastros. Tal adición no hizo 
sino deteriorar el cimborio de nuestra nave crucera. Y es 
"antiartística". No entraba en los cánones góticos esa de 
"piedra sobre piedra" (ni color sobre color, ni metal sobre 
metal), aunque se usase en otros estilos menos elegantes 
o menos evolucionados. 

En su lugar expondremos lo que opinamos sobre la 
repristinación de esta parte de la Portada. Desde luego 
que —si quedó incorporada la parte de la vidriera anti-
gua— debiera haber constancia clara de ello y no sólo 
documental, sino aun arqueológica. 
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El actual Deán de la Catedral, don José Songel, 
interesó a la Caja de Ahorras y Monte de Piedad 
de Valencia en la financiación de la obra y, bajo la 
dirección del entonces arquitecto de la Catedral, don 
Juan Segura de Lago y la supervisión de la Dirección 
General de Bellas Artes, comenzó la repristinación. 

Se llevó a cabo la restauración de la mayoría de 
la parte, que pudiéramos llamar arquitectural; pero 
no se hizo nada en su parte escultural. 

Más aún : podemos decir que se dañó su parte 
escultórica, retirándose las ocho estatuas, que or-
namentaban su arquería superior y las de la mitad 
—diez, exactamente— de las estatuas de ambos ld-
das de la puerta. 

Suponemos que continuará la repristinación y 
que se repondrán las estatuas, pues, de otro modo, 
hubiera sido peor el remedio que la enfermedad. 

Un monumento tal merece una digna repristina-
ción, y acontribuir a su acierto es a lo que tienden 
nuestras observaciones y sugerencias. 

Alabar meramente no contribuye en nada al per-
feccionamiento de una abra. 

Descubrir lo que creemos errores e indicar y su-
gerir lo que parece que debió y debe ser, sí. Reco-
nocer todos la verdad esté donde esté, también. 

2. Lo que hubo: su historia. Datos documentales. 

En los «Libres de obres» del Archivo de la Ca-
tedral hay datos históricos sobre esta Portada. 

En el de 1391, fols. 49 y 58, se mencionan las 
rejas, «que estan damunt del Portal dels Apostols». 
que se limpian —como las que hay ante la Puerta—, 
porque hacía diez años que no se habían limpiado. 

Se deduce de esto que en 1385, 
a) La Portada estaba terminada. 
b) Que había una lonja con rejas ante ella. 
c) Que había rejas arriba de la puerta. 

En el de 1431, fol. 22v., «Se paga al Maestro 
Martí Llobet per los jornals, que ell feu e altres ha-
vien f et en lo obrar de la pedra de la estamsicha del 
portal dels Apostols, e per cavar la dicha estamsi-
cha olla hon Palia a encasar la dita peça e per nete.gar 
de pols la ymatge de la Verde María. que está en 
la dita estamsicha del portal deis Apostols». 

Consta, pues, que 1) Hacía ya mucho tiempo 
que la Portada estaba terminada, ya que era nece-
sario en 1431 hacer reparaciones de cierta impor-
tancia en ella; 2) Que la Virgen estaba en u~ia hor-
nacina del parteluz (y no como está al presente, sin 
hornacina alguna); 3) Que la Virgen con su hor-
nacina tuvo que estar más. abajo (tal vez parecido 
a como estaba en la puerta principal de la antigua 
Seo de Lérida), pues no podía estar con su corona 

y doselete de la hornacina apoyada en el dintel de 
la puerta. 

En el de 1432, fol. 50 v., consta que «el 10 de 
Sept. se pagó a Joan Lobet, mestre de obra de talla 
per reparació que f eta había en una part del dit 
portal del Apostols a dos Sancts, que son de aque-
lla parta que son Sanct Sist e Sanct Lorenç, de 
mans e peus e altres coses necessaries». 

En el mismo «Libre de obres», fol 52, consta que 
el 25 de septiembre del mismo año se paga a dicho 
artista el trabajo hecho en la otra parte del portal... 
«e dos altres sancts, que son Sanct Valero e Sanct 
Vicent, de mans, peus, dits e instruments e altres 
coses necesaries». 

Documentalmente, pues, sabemos : a) quiénes 
san los cuatro santos: dos a cada lado, que están en 
la puerta, además de los doce Apóstoles. 

b) Que se reparaba la Portada cuando era me-
nester. No se escudaban en la futilidad de «que 
nada se puede reponer: nada se puede crear», en 
que se basan sin razón algunos. 

Y —en cuanto arepasos yreparaciones— consúl-
tense los pergaminos 05423 y 07875 (años 1431 y 
1432) y el mismo Libre de obres de 1431, fol. 28, 
donde se encuentra una importante decisión del 
Cabildo sobre la reparación (repaso y pintura) de 
las imágenes de esta Portada. 

Y en el No~tal de F. Monfort, vol. 3658 (27 octu-
bre 1431), «dos arrobas de linaza para la reparación 
(pintura) de esta puerta». 

Y consta asimismo que la Portada se reparó y 
repasó varias veces hasta 1522. 

Y de la vidriera del rosetón consta que se re-
paraba ylimpiaba. 

En el Libre de obres de 1477, fol. 11, aparece que 
«el maestro vidriero Arnau netechá, ilumina epos-
sa plom al Salamó». 

Después, con la venida del Renacimiento y del 
Protestantismo, la Portada no recibió el cuidado 
que merecía. Y hasta un arzobispo tan amante del 
nuevo Arte, coma juan de Ribera, no tuvo reparo 
alguno en que se quitase el parteluz central y los 
dos arquitos que en él y en las jambas se apoyaban... 
(Libre de obres de 1599, fol. 34). 

Y, de allí en adelante, nada se hizo —que se-
pamos— en bien de esta Portada. 

La lluvia y demás elementos comenzaron a co-
rroerla ante la incuria general de quienes debieran 
de haberse preocupado por su conservación. 

En el siglo xvui se ponen los tejados de la Ca-
tedral. Hay que levantar muros y prescindir de los 
apitradores de las .terrazas. 

Entonces debió de ser nuevamente deformada 
nuestra Portada por adiciones en los muros latera-
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les, que hicieron que las dos grandes gárgolas que-
dasen muy bajas y sin función alguna y que no re-
saltase la parte central. 

Tal vez hubo de suprimirse en tal ocasión el re-
mate final... Pero no dejaban constancia alguna, 
cual si no tuviese importancia lo que estropeaban. 

En 1796 se trató incluso de destruir totalmente 
nuestra Portada, sustituyéndola por un necio pro-
yecto neoclásico de don Vicente Marzo, sobre el que 
deliberó el Cabildo en 22 de noviembre de 1796 y 
del que damos copia fotográfica. 

Afortunadamente no triunfó el proyecto del se-
ñor Marzo, pero se quitó la reja y se prescindió de 
la Lonja ante la Portada y se adosó a su lado la 
«Casa del Subsacristáu, verdadero pegote, que des-
decía de tal lugar. 

Y por si todo esto fuese poco, se quitaron las 
losas y se hizo de la Lonja «acera de paso~~, asfal-
tándolo todo, hasta los pies mismos de la Portada. 

Los resultados... ya los dimos a conocer en la 
parte dedicada al estado actual de la Portada. 

ARTÍFICE DE LA PORTADA 

Sanchis y Sivera en su Historia de la Catedral 
confesaba no haber dado can el autor de la Portada. 

Más tarde, en un artículo suyo titulado Maes-
tros de obras y lapicidas valencianos en la Edad 
Media (9) creyó haber dado con él. Era Nicolás de 
Autona e identificó Autona con Autun, en la Bor-
goña francesa. 

Los demás escritores de Arte le han seguida y 
ha quedado el tal Nicolás de Autona como el autor 
de ] a Portada. 

Se fundaba el señor Sanchis y Sivera en el per-
gamino 0440 del Arch. Cat. Val., que él transcribió 
—al parecer— por primera vez. 

Más tarde, A. Durán Sampere y j. Ainaud de 
Casarte (10) creyeron que habían dado con la ver-
dad y nos dicen que en un documento, descubierto 
por E. TORMO ¡se dice que fue Nicolás de Autona y 
que Antána era el nombre medieval de Southampton! 

LNo será mejor no hablar de memoria y repi-
tiendo, sin leer el documento? 

Daremos la fotografía de dicho pergamino, para 
que todos puedan ver que el tal Nicolás de Autona 
o de Autona no existió (al menos en nuestra Cate-
dral). Era Nicolás de Ancona (11). 

Parece cierto que el tal Nicolás de Ancona tra-
bajó como Maestro Mayor de las abras de la Cate-
dral desde últimas de diciembre de 1303 en adelan-
te ; pero eso no quiere decir que a él se deba la 
Portada de los Apóstoles. 
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Pergamino n.° 440. Relativo a Nicolás de Ancona. 

Otro trozo del mismo pergamino, con los sellos. 

Nicolás era un nombre muy corriente entre los 
artistas (arquitectos, escultores, pintores, etc.) ita-
lianos. Incluso existe un Nicolás de Ancona, que 
trabaja en Padua; pero creemos que es bastante 
anterior a la fecha en que trabaja el nuestro en 
Valencia, para poder ser identificado con él. 

Lo que no acertamos a ver es características ita-
lianas o italianizantes en nuestra Portada de los 
Apóstoles. 

(9) Archivo de Arte Valenciano. Año 1925, número 
único. 

(10) Ars Hispaniae, VIII, Escultura gótica. Madrid, 
Plus Ultra, 1956. 

(11) Ancona: de agkon (griego)=codo, recodo, cabo, 
por estar edificada en un cabo : en un recodo del Mar 
Adriático. Sus principales monumentos son la Catedral 
de San Ciriaco (s. XI-XIII}; la iglesia parroquial de San 
Fedro (s. XII) ; Santa Mario della Piazza (s. XII), etc. Fue 
bombardeada en 1 de noviembre de 1943, con pérdidas 
irreparables. Se restauraron sus monumentos. 



Más bien hay influencias leridanas; un parecido 
con la puerta principal de la Catedral vieja de Lé-
rida (12). 

DESCRIPCION GENERAL DE LA PORTADA 

a~ Sus . elementos constructivos : Su arqui-
tectura. . 

Corresponde esta Portada a lo que se llamaba el 
lado del Evangelio (13), según la orientación (no 
usual) de nuestra Catedral, o ser la parte de po-
niente. 

Ocupa todo el centro del hastial occidental de 
la nave crucera, que da la impresión de ser un tríp-
tico abierto, cuya parte central es la Portada. 

Los muros a ambos lados semejan los batientes 
abiertos ; partes de encuadre, si no de protección. 

Para una descripción general tenemos que si-
tuarnos en el tiempo anterior al comienzo de la ac-
tual repristinación en curso ; pues hoy, privada de 
muchas de sus estatuas, no puede ser descrita ade-
cuadamente su estructura originaria (14). 

La obra se halla como dividida en dos partes 
casi iguales : la baja, donde se abre la Puerta y la 
alta, donde se abre el gran Rosetón. . 

Cada una va protegida por un gablete, que lleva 
en su parte interna el goteral de defensa contra el 
agua (lluvia, nieve, etc.) y va ornamentado con 
cardo rampante a la externa. 

~►,r..it're.l.v .t~~mt+r 
~.,~:t1C1•c.twstt;t+yt•:tM1r~ta'<a-tf~~.`~~(`~~ ~~ ~ •~ ~ 

•. ~ t M~r tt~4lt,t~•tf 
f•.4jj~,~1• M•• 

I f f ~ '••~ ~ 

. ~<n t~elíp,r,~tt t ~ •, ~vt• ~ ' , ~ ~:~^ ~„ T, tr ~.' ~a ~► ~,~a~r,~ert~~•(?t~.b~ i+•~+rr' o6a.*t~eru►eb,a~}Í~tram.i ~R s p ~,(i; l` 
''i z~• ~ 1 [, tai °. - ~r .(~11r tnjgf A~t'A»Yte• m<~ti :~ ,iat~ 

fM CT ~•e{~a:r,tt. 
, 

N, ~ 
• t[~ vt 1,tbz„ i', 

•~t• 
~.~ ... ~ 

~ r l ~tK~ 
~q~~ ~+/' 

~~.-,t~+~ ` •~r 
.~•.p,~a~' 

~C~~r:ppL~~t+ `ta }r~~ Q~n•rf,l= Art ~1~~~•vta n,A»~x.Ci~ ,..~ i 
¡YA ~ F+tC}.aAs \nv 1 r• a.lL~!, < Mi ~•lt), ~ Ctr a~,.'rt{C ~ 

é Í 
YY + ~., .I; á Q~ r.t aA 1~i I•, t1 t.~t~~~,sayvuïc ~ ,_~...,

t
j.
,1 

4n~i~.9ri J1~~n. ~t•~at • i aaf •ti + n ~ïUcT¡rr~ w+ ~~ 
~ 

Gla,.+` 
m~nr ('Q~~• c ~attg 1~è~r•r aria n ~'s~M ~cy +, ~. 

.. 

' n~ t ^ W aj Le1t f~~ r+~ 

to ttÍlitr,a;~rñ r 1 ~~ t' ~ . .:te~~.,t~~.~ ~+.~«~,~ 
~ _F' ~~k!I''_r~ t~ tD~ttcrn Ol...~~~,a......s---at tMCia„6tlaita~tAi~npo(1vl~S~ 

-k. rt },Yta~~.1P~»t`I( IT~Yt+~jVT t 1 

• ~~ C,tl/'i(. r(•b~Jut~tr}~.,,,M~ ' ~ 
hÑ cr. ~f.dn (ó rk~}r{Ta +•~f ,~,. 

~`) ~ /¡ 
f ~j1 ~.._ 

1 
y NCtt~

!• 
&? t.t.l..¡.~rQ~tYt~#r~4"•̀ültli+a~At~»,QNpCrewapce:a;~~+l['` ~ •••i ,~• j 

.~f., ~`P ~ ,rr.{f ~ aMr 1 - 

•~ f*' C++~Qct~h,fu 0.t~ 
1r±, C» ,rit~n 

!"O(1 
({'A~ •" 

...~ +i~'1 
~ó~' A ti~ ~ r tita~•,cn Goliar t+.i` ~ Y•) 

t 1~~ob\af~a n n At•:aa6~A,:rtli~6 ,+ú,'~' ~. ~"~ • •, ~r..,~ 
• ttQ M•aYn t.V(t f.+<~+¿~ rC(aa 

nn~1.,1„a,rt•Iet ~Ca•ptitrtrr +!•~„• 
i 

. ~1r tn iTttt~ptta~ta t ' 
.... n.. . . r }7QNr . 

Del Libre de Obres (Fábrica) de 1432. Folio 50 
(Menciá•n en la línea 13.a de las estatuas de San 
Sixto y San Lorenzo). Archivo Catedral de Valen-

cia. Signatura 1.479. 
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Del Libre de Obres de 1432 (Fábrica). Folio 52 
(Mencibn en la línea 17.~ de las estatuas de San 
Valero y San Vicente). Archivo Catedral de Valen- 

cia. Signatura 1.479. 

Ambos gabletes terminan en gárgolas que son 
funcionales, en el de la Puerta, y ornamentales en 
el del Rosetón (15). 

Entre las archivoltas de la Puerta y la parte baja 
del gran círculo del Rosetón, corre una especie de 

(12) Sanchís y Sivera nos había dicha en La Catedral, 
1909, que la Portada de los Apóstoles estaba construyén-
dose en tiempo del obispo Jazperta de Botonach (1276-
1288}; pues allí está esculpido su escudo episcopal (pá-
gina 59). 

No creemos que sea prueba convincente. Su escudo 
—como el de otros benefactores— pudo ponerse allí por 
algún legado suyo para tal proyecto. 

Y su argumento invalidaría lo que después quiso de-
cir : que Nicolás de A. fue el autor de la Fortada, porque 
el tal Nicolás trabajó en la Catedral bastante tiempo des-
pués de haber fallecido el obispo J, de Botonach. 

(13) Porque tradicionalmente ala izquierda (miran-
do hacia el ! bside) es donde se leía el Evangelio. 

(14) Ala vista de una foto, anterior a 1970, puede 
comprenderse perfectamente lo que vamos a describir. 

(15) Las cuatro gárgolas eran con toda probabilidad 
los animales simbólicos de los cuatro Evangelistas : Las 
de abajo : el lerJ'Y2 y el toro (símbolos de San Marcos y de 
San Lucas) y las de arriba : el águila y el hombre alado 0 
ángel (símbolos de San Juan y San Mateo). Su repristina-
ción es fácil. No habría más que copiar, en su debida es-
cala, las gárgolas tan repetidas en el Miguelete que debie-
ron ser réplicas de las de esta Fortada. 

Todo menos la torpeza de colocar unos cajoncitos de 
piedra ! y donde no deben de estar ! , pues nunca las gár-
golas interrumpían el goteral; sino que iban colocadas 
sobre él, como puede verse en el vecino Miguelete —y do-
quiera— ycomo lo indica la misma salida de agua, que está 
a tal altura. 
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triforio, o arquería de seis ventanales góticos. Los 
dos centrales quedan casi ocultos tras el glabete de 
la Puerta ; los cuatro restantes llevan estatuas, dos 
cada uno, una a cada parte de su mainel o parteluz. 

Tanto esta arquería verdadera, que remata la 
parte baja, como la simulada, que ornamenta la 
parte alta, van protegidas por un goteral de doble 
vertiente (16). 

La parte baja —donde se abre la Puerta— sobre-
pasa el groso del muro, apareciendo como adosada 
a él. 

La parte alta —donde se abre el Rosetón— se 
interna en el muro, apareciendo como protegida por 
él a ambos lados. 

Esta diferencia de grosor —sin duda estudiada—
deja un espacio de paso, por detrás del triforio, hoy 
erróneamente cegado, con evidente perjuicio de la 
visibilidad de parte del gran Rosetón (17). 

Tanto la parte de abajo como la de arriba, de-
bieron rematar al medio con una estatua o florón, 
y a los extremos con unos pináculos exentos —igua-
les en la debida proporción— a los empotrados bajo 
de ellos como parece exigir la geometría, tan exacta-
mente calculada de toda la obra (18). 

b) Sus elementos ornamentales : Su escultura. 

La Portada se llama de los Apóstoles, porque 
cualquiera se da cuenta de que las estatuas a ambos 
lados de la entrada representan a los Apóstoles. 

Lo que ya no sabe cualquiera es quiénes son los 
otros cuatro personajes, que allí están representa-
dos, además de los 12 Apóstoles, pues las estatuas 
son 16. 

Los dos últimos de cada lado (dentro de horna-
cinas) no son, pues, Apóstoles : han de ser otra cla-
se de santos (19). 

Sanchis y Sivera se gloría de haber sido el pri-
mero que dio con quiénes eran (20) : S. Sixto y San 
Lorenzo, las de un lado y San Valero y San Vicen-
te, las del otro. 

Cierto que hoy se puede probar esto documen-
talmente, como vimos en la historia de la Portada ; 
pero nos maravilla el que nadie supiese a quiénes 
representaban tales estatuas (21). 

Arqueológicamente (por las mismas estatuas) se 
puede ver que se trata de un obispo y un diácono 
a cada lado (basta ver las vestiduras). Y, de ser 
así, han de ser ellos, por razones históricas e in-
ternas. 

San Valero y San Vicente sufrieron martirio en 
Valencia. De hecho, San Vicente es el Patrono de la 
Iglesia valenciana y San Lorenzo era considerado 
por muchos como valenciano y además tiene que 
ver, al menos, con Aragón (Huesca) y ¡con el Santo 
Grial ! 

Y, sobre todo, como correspóndientes no po-
dían elegirse otros santos. No hay más que dos 
binas célebres de Santos, obispo y diácono márti-
res en todo el Santoral católico y son éstas. 

De las demás estatuas... también cualquiera pue-
de adivinar lo que representan algunas: por ejemplo 
la Santísima Virgen en el medio del tímpano de la 
Portada rodeada de «ángeles sonadores». 

Pero aquí creo que se termina lo que puede 
averiguar cualquiera. 

Lo que representan las demás estatuas y relie-
ves es mucho más difícil de averiguar. Desde luego 
creemos que no lo ha averiguado nadie hasta ahora 
y que las conjeturas que se han hecho son del todo 
equivocadas. 

Sanchis y Sivera nos dice que las ocho estatuas 
del triforio «tal vez sean los 8 doctores de la Igle-
sia: cuatro griegos y cuatro latinos». 

(16) A doble vertiente, pues si se hace sólo a la ver-
tiente, que ve el espectador —cual si fuese simplemente 
de ornamentación— el agua corre por la parte interna del 
muro y lo impregna de humedad, como sospechamos que 
ocurre actualmente. 

(17) Que el triforio esté hoy cegado con piedra labra-
da, no lo negamos. Nadie hubiese permitido poner allí 
canto rodado. Lo que afirmamos es que se debió de cegar 
posteriormente. Razones : 1.~ Tal oclusión obstruye la 
total visibilidad del Rosetón ; 2.ti) Esta arquería es en 
todas las Catedrales calada: con paso por detrás (en Ta-
rragona, Huesca, Burgos, etc.}, 3.~) Documentalmente cons-
ta que había rejas "damunt del portal dels Apostols" y todo 
parece indicar que aquí para mayor sostén de las estatuas, 
que estaban exentas, y como apitrador de tal paso ; 4.a) 
No sólo aquí, sino en otros sitios como en Burgos, el 
triforio (allí el interno) se halla cegado y al parecer por 
la misma razón : obras posteriores en la Portada. 

(18) Sobre esto, cf. LESSER, G., Gothic Cathedrals and 
sacred geometry. London, 1964. STREET, G. E., Some ac-
count of Gothic Architecture in Spain. London, 1916, trae 
un dibujo de nuestra Portada, original de FERGUSSON, en 
el que no sólo el cimborio forma parte del conjunto ar-
tístico de nuestro hastial, sino que la torrecilla remate del 
caracol de subida a las terrazas se halla repetida al lado 
derecho. Creemos que jamás hubo otra escalera de caracol 
can su pináculo en tal lado; pero opinamos que lo que es 
imaginario con las torrecillas de los caracoles, debió de ser 
real con los pináculos de remate de ambos lados, requeri-
dos por la misma geometría gótica de la obra. Ejemplos 
hay en otras muchas catedrales y lo contrario sería lo 
inusitado. 

(19) En las grandes obras de Arte no se suele decir 
otra cosa que "Hay estatuas de santos. . .". Sería más im-
portante y de más investigación el decir quiénes son y 
qué representan en el conjunto. 

(20) La Catedral de Valencia, pág. 55, nota 

(21) Una prueba más de la ignorancia acerca de la 
Edad Media y de su Arte. Ignorancia, que trajo consigo 
el triunfo del Renacimiento. Ignorancia hasta en los mis-
mos eclesiásticos al frente de tales Catedrales. Crefan 
que el Renacimiento había superado para siempre un 
Arte, que no consideraban de valor. 
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Por argumentos internos : históricos y arqueoló-
gicos, podemos decir que no. 

1.°) Jamás estuvieron en ninguna portada góti-
ca, en este sitio, los ocho doctores de la Iglesia, ni 
representarían aquí nada. 

2.") Arqueológicamente es, en nuestro caso, 
falso. 

Aunque muy mutiladas las estatuas, se podía ver 
en una de ellas la vestidura real. Por la ley de sime-
tría, debió de haber por lo menos dos reyes entre 
estas estatuas : los anteúltimos de ambos extremos. 

Y, efectivamente, en este lugar se suelen encon-
trar en las portadas góticas antecesores y anuncia-
dores de Cristo según la carne: entre ellos Reyes 
(Rom. 1, 3). 

Ya diremos, en la explicación de la idea expre-
sada en esta Portada, quiénes nos parece que son y el por qué. 

De las estatuítas de las archivoltas nadie, que 
sepamos, da una explicación plausible y plena. 

Son tres las archivoltas historiadas : La primera 
representa a los profetas, que predijeron o anuncia-
ron aCristo yson dieciocho estatuítas (22). 

La segunda a las Santas, testigos de Cristo con 
su martirio, su predicación y su vida (23). 

La tercera representa a los ángeles adoradores, 
rindiendo homenaje a la Virgen con el Niño, que se 
supone está en el centro (24). 

Las pilastras, que sostienen las estatuas de los 
Apóstoles estaban todas labradas, con relieves, or-
dinariamente dentro de cuadrifolios, lo mismo que 
las jambas de la Puerta. 

Su identificación es generalmente difícil, ya por 
estar muchos relieves corroídos, erosionados, por 
el agua y la humedad ; ya por no haber aparecido 
aún otros testimonios arqueológicos correspondien-
tes dentro de la Catedral (25). 

Comenzando por las jambas de la puerta, tene-
mos de arriba a abajo 

Izquierda : La Santísima Virgen y seis cuadrifo-
lios : cuatro con el escudo del Reino ; el quinto, es-
cudo familiar Borja ; el sexto, escudo familiar Ji-
ménez (?). 

Derecha : El Arcángel y seis cuadrifolios : cua-
tro con el escudo del Reino ; el quinto, con el de 
Jazperto de Botonach ; y el sexto, con el de la fami-
lia Mercader. 

La Santísima Virgen y el Arcángel constituyen 
una Anunciación: La Puerta, por la que el Verbo 
Dios entró visiblemente en esta Tierra. 

Suele decirse que el Angel representa al Clero y la Virgen a la nobleza secular. 

Cierto que los escudos bajo el Angel son de clé-
rigos : el de un obispo y el de un canónigo : Jaz-
perto de B. y un Canónigo Mercader (26). 

Si el dicho es verdadero, los escudos quinto y 
sexto de la izquierdo han de ser de nobles secula-
res : probablemente los Borjas y los Jiménez. 

De los primeros apareció un escudito en las ex-
cavaciones de lo que hoy es Museo ; de los Jiménez 
aún no han aparecido sepulcritos o lápidas, etc., con 
tal escudo. Pero pueden aparecer cualquier día, 
como aparecieron otros. 

El señor Martínez Aloy, citado por Sanchís y 
Sivera («Catedral », págs. 55 y ss.) nos da sus hipo-
téticas identificaciones de éstos y de otros cuatro 
escuditos, que aparecen todavía bien visibles. Pa-
rece que no está en lo cierto. 

Los escuditos bajo escenas de oficios son, sin du-
da, de los gremios, que contribuyeron a sufragar los 
gastos de la construcción : molineros, panaderos, etc. 
Cardadores, sastres, etc. 

Al otro lado, ya gastados, estaban los de los 
zapateros, herreros, etc. 

Las escenas al vivo, de los oficiales al trabajo, 
están aún visibles, esculpidas en las pilastras co-
rrespondientes. 

Los otros dos escuditos que quedan son el del 
Cardenal-obispo Jaime de Aragón y, dudosamente, 
el de Hugo de Fenollet o Hugo de Lupia (27). 

3. Idea de la Portada. 
Lo que debió y lo que debe ser 

No se puede ni entender, ni apreciar, ni restau-
rar o repristinar debidamente una portada, sin saber, 

(22) En la última parte de este estudio : Idea plasmada 
en !a Portada, diremos el por qué y quiénes son esos die-
ciocho profetas. 

(23) Ya en la Edad Media la mujer era más conside-
rada que en estos tiempos, of the Women liberation. Aquí 
está plasmada su dig~zidad cristiana. Son 16 las representa-
das. Procuraremos adivinar en la última parte el por qué. 

(24) Corrobora esta opinión lo que sabemos por do-
cumentos y de lo que puede ser deducido por los indicios 
arqueológicos, que se encuentran en la misma obra : La 
Virgen con el Niño, que está en el tímpano, debió de 
estar más abajo : en lo alto del parteluz de la Portada. 

(25) El escudo número 5 parece ser —como vamos a 
decir— el de Jazperto de Botonach, pues concuerda con 
el de su sepulcro, que se encuentra en la Catedral. 

El número 6 (derecha) bajo el anterior, ha de ser de 
algún Mercader, pues concuerda con los de los sepulcritos 
hallados, que se encuentran a la parte izquierda de la en-
trada a la Capilla del Santo Cáliz. 

(26) Los Mercader fueron canónigos, como prueban 
los sepulcritos, a que hemos aludido. 

(27) Lo mejor sería tener a la vista un croquis sim-
plificado de esta parte de la Portada, para darse cuenta 
de la explicación. 
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ante todo, qué es lo que el conjunto y cada una de 
sus partes representa (28). 

De suma importancia es, pues, el conocer la idea 
plasmada en la Portada y lo que significa cada cosa, 
en ella esculpida o grabada. 

La Puerta es Cristo N. S.: «Yo sop la Puerta. 
El que por Mí entrare, se salvará» (Jn. 10, 9). 

Pero ¿cómo entrarán si no se les anuncia el Evan-
gelio? (Ro~m. 10, 13-18). 

Por eso están allí los Apóstoles, que anunciaron 
al mundo el Evangelio de Cristo (Rom. 10, 18). Y 
sus sucesores, que lo testificaron y sellaron con su 
sangre en Roma y en Valencia : San Sixto y San 
Lorenzo, y San Valero, y San Vicente. 

Y ]a Santísima Virgen también es Puerta : por 
ella entró en Verbo humanado en esta Tierra. La Li-
turgia la llama «Feliz Coeli Porta»: Feliz Puerta del 
Cielo (Ave Maris Stella). 

Y eso estaba ya predicho por los profetas : «Egre-
dietur virga de radice Jesse» : Saldrá una vara (tallo) 
de la raíz de Jesé (Is. 11, 1 a.) : La Virgen María. 

Es lo que simboliza el parteluz con la Virgen. ._ 
«Et flos de radice eius ascendet~: Y de ella bro-

tará una flor (Is. 11, 1 b) : CRISTO JESUS. 
El Rosetón (flor de su raíz) simboliza a Cristo. 

Y, como el Cristo es de la familia de David, el Ro-
setón está constituido por La estrella de David (o 
Sello de Salomón) : El Salomó, que se llamaba an-
tiguamente. La estrella constituida por dos trián-
gulos equiláteros entrelazados (29) : Yo soy el des-
cendiente de David: la radiante estrella matutina 
(Apoc. 22, 16 ; Núm. 24, 17) (30). 

«Et requiescet super Eum Spiritus Dominin: Y 
reposará sobre El el Espíritu del Señor (Is. 11, 2-3). 

Como el Candelabro tenía seis brazos y el fuste 
o columna central, así esta Estrella-Rosetón tiene 
seis puntas p un centro. Los Siete Dones, que pro-
ceden, que están en su origen én el Centro: «Et 
plenitude eius omnes nos accepimusn: De su ple-
nitud hemos recibido todos (jn. 1, 16). 

El Rosetón está concebido para ser visto princi-
palmenfé desde el interior del templo (31). 

En su vidriera polícroma debe de aparecer al in-
terior lo que la piedra representa al exterior: El 
Cristo, de cuya plenitud (de su Espíritu) recibieron 
los Apóstoles el Evangelio, que nos transmitieron. 

Por eso en los doce radias en torno al centro 
debieran haber estado Los Apóstoles en torno a 
Cristo (32). . 

Pero, al exterior— hay representadas en piedra 
otras muchas figuras : en las archivoltas: en la pri-
mera: dieciocho perso~zajes. Son los cuatro Profetas 
Mayores más los doce Profetas menores, con Moisés 

(el primero en la base derecha) y Elías (primero en 
la base izquierda) (33). 

En la segunda: dieciocho santas : siete a cada 
lado, más Santa Marta y Santa María de Betania, que 
representan la vida activa y contemplativa (34), y el 
martirio en seguimiento de Cristo. 

Todos recibieron el Espíritu de Cristo, para 
anunciarle o para seguirle. 

En la tercera: Angeles con candelabros, rindien-
do homenaje a la Virgen con el Niño, que está en 
el centro : «Et adorent Eum omnes angeli Eius». 

En el tímpano, tres ángeles a cada lado y otros 
dos arriba —como saliendo de entre las nubes—
alaban aese Señor Encarnada, en brazos de la Vir-
gen, con toda clase de instrumentos músicos. 

Es' la expresión pétrea del Salmo 150 (final y 
resumen de todo el Salterio) : «Alabad al Señor con 
la trompeta; alabadle con la f lauta p el arpa; ala-
badle çon el tambor y la danza; alabadle con el cla-
vicordio p el órgano; alabadle con la cítara y los 
címbalos. ¡Todo lo que vive alabe al Señor!» (35). 

(28) De ahí suelen proceder todas las equivocaciones 
(Cf. notas 4 y 6 del Estado actual de la Portada y 17 de su 
Descripción general). El dejar cortos algunos goterales y 
la repetición indebida de algún relieve en la restauración, 
¿no proceden de esto mismo? 

(29) Que los judíos han elegido por su escudo nacio-
nal. No creemos que haya otra estrella de David, ni ma-
yor, ni más hermosa en ventanal alguno de la Edad Media 
que la nuestra. En la Catedral antigua de Lérida hay una 
más pequeña y menos evolucionada que la nuestra. Tal 
vez nuestro Salomó se derive de allí. El de la Catedral de 
Mallorca es... multiforme; pero no tan sencillo y hermoso 
como el nuestro. Los judíos lo ponen ahora en sus venta-
nales y en lo alto de sus sinagogas ; los cristianos ya lo 
tenían desde hace centurias. 

Yo mismo estuve tentado —años ha— de escribir a 
David Ben Gurion, para interesar a los judíos en la restau-
ración de nuestro Rosetón, como el monumento más im-
portante en el mundo de su escudo nacional. 

(30) "Ex te enim ortus est SOL justitiae, CHRISTUS, 
Deus noster", canta, de la Santísima Virgen, la Liturgia. 

(31) Desde el interior de la Iglesia, con la Fe ayudada 
por la luz natural, es desde donde se "ve" mejor a Cristo. 

(32) En la vidriera moderna pusieron en el centro 
una cruz y... nada historiado. Parece que no es lo que 
arqueológicamente corresponde a tal Portada. 

Ni pensaron siquiera en que pudiera haber sida histo-
riada yque al interior debe de verse de algún modo lo 
que hay en el exterior del Pórtico. 

(33) La prestigiosa "Ars Hispaniae" dice que "son 
patriarcas". Por los rollos en sus manos se ve que san pro-
fetas yMoisés pos su facies cornuta: los haces de luz en 
su f rente y por el número, que es exacto. 

(34) Pudieran ser también María, hermana de Moi-
sés yAna, la profetisa (Lc. 2, 36-38); pero lo considero 
menos probable. 

(3 5) Este Salmo podría dar la pauta para repristinar 
los instrumentos, que han desaparecido con el tiempo. 
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Sobre el tímpano (a ambos lados) en los venta-
nales del triforio, cuatro estatuas a cada lado 
ocho personajes, antecesores o precursores de Cris-
to : dos Patriarcas : Abrahán : Hijo de Abrahán 
(Mt. 1, 1; Gen. 18, 18 ; 22, 18, etc. ; Gal. 3, 16) y 
al extremo opuesto Jacob : «Una estrella saldrá de 
Jacob...» (Núm. 24, 17-19). «Orto est stella ex 
Jacob... ». 

Dos reyes : David : Hijo de David (Mt. 1, 1; 
Rom. 1, 3, etc.) y al lado opuesto Salomón (Mt. 1, 
6 s.) «Princeps pacis» (Is. 9, 6). 

Dos Profetas : Isaías : «Egredietur virgo de ra-
dice, Jesse» (Is. 11, 1 ss. ; 7, 14 ss.) y al otro lado 
Miqueas.: aEt tu Bethlehem...» Y tu Belén... De ti 
saldrá un caudillo, que regirá a mi pueblo Israel 
(Miqu. 5, 2; Mt. 2, 5-6). 

Dos videntes, anunciadores de la presencia de 
Cristo : Simeón : «Nunc dimitís». Ahora, Señor, 
puedes mandar ir en paz a tu siervo... Que mis o¡os 
han visto al Salvador: Luz de las Naciones y gloria 
de tu pueblo, Israel (Lc. 2, 27-32) y al lado derecho 
Juan Bautista : «¡Mirad! ¡El Cordero de Dios: el 
que quita el pecado del mundo!» (Jn. 1, 29 y 35 ; 

¿Qué razones hay para avalar todo esto? 
De das clases : arqueológicas e históricas. 
Arqueológicas: El segundo personaje de la de-

recha (comenzando desde los extremos) era un rey. 
Por la ley de simetría, el correspondiente al otro 
lado, tenía que ser otro rey. El último (el más cer-
cano al centro) de la izquierda era un anciano: Si-
meón. El correspondiente al otro lado tenía que ser 
Juan Bautista, como veremos. 

Las demás figuras es ya fácil averiguarlas. 
En las portadas de la Edad Media, David apa-

rece asociado con Isaías, que prometió la duración 
de la dinastía davídica par el Mesías (Is. 7 y 9, 7). 

Rey correspondiente a David ha de ser Salomón, 
par quien prosigue la dinastía davídica -y Profeta 
mesiánico, correspondiente aIsaías, ha de ser Mi-
queas. 

Abrahán, como padre del pueblo, a quien se hi-
cieron las promesas, y de quien procede el Mesías y, 
como correspondiente, Jacob, de quien proceden las 
doce tribus, que constituyeran dicho pueblo (2 
Cor. 11, 22). 

Las razones, que podríamos llamar históricas son 
primera : el que en tal lugar de las portadas suelen 
hallarse los antecesores de Cristo, y segunda : que 
está probado que Simeón y Juan Bautista se. hallan 
en otras catedrales como anunciadores de Cristo y 
todos estos esquemas —más o menos modificados—
se repiten por doquier. 

Y toda esta teoría de ángeles, santos, santas, pro-
fetas yprecursores de Cristo, ¿no debería haber es-

todo representada en la vidriera, para que se hubiese 
visto al interior lo que al exterior estaba plasmado 
en la Portada? 

Todos ellos, junto can los Apóstoles, fueron guia-
dos eiluminados por el Espíritu de Dios, que en su 
plenitud estaría sobre el Mesías (Is. 11, 1-2; Jn. 
1, 16 s.). 

En nada de esto se pensó al fabricar la actual vi-
driera. Tal vez por no caer en la cuenta de la idea 
plasmada en la Portada y por razones económicas 
que mandan (37). 

Quizás se guiaron por algunos fragmentos, que 
aún quedaban (38), insuficientes, sin duda, para dar-
se una idea cabal de la que fue o pudo ser la pri-
mitiva vidriera. 

La actual da la impresión de un caleidoscopio 
(o de lo que ~a~r él puede verse), que, a buen segu-
ro, no fue la idea del autor o autores del Rosetón, 
en el que tanto se afanaron en repetir el números 
«seis» y sus múltiplos, alrededor del siete central, 
que representa la figura de Cristo (39). 

Todo lo demás: lo esculpido en los bajos de la 
Portada, en las jambas y en las pilastras, en las que 
se asientan las estatuas, representa a la Iglesia mi-
litante, que la construyó a gloria de Cristo N. S. 

(36) Fue una pena el que se destruyesen algunas es-
tatuas. P'or muy corroídas que estén, siempre pueden de-
cirnos algo, en orden, sobre todo, a una concienzuda re-
pristinación. Aúii existen algunas que pueden avalar cuan-
to acabamos de exponer. 

(37) El actual rosetón es copia del original, que se 
desmontó por considerar que "estaba muy deteriorado". 
Lo estaba al exterior, pero no así al interior. 

Dede be ser conservado el original con todo cuidado 
y colocarse de tal modo que no se pierda o se deteriore. 
Parece de más finura y de otra clase de piedra. 

Fue una lástima que na se dejase en su sitia (y lo 
mismo decimos del parteluz a mainel del ventanal del 
hastial del Falau). 

Las estatuas que de la Portada de los Apóstoles se 
retiraron, al Museo, deben de volver a su lugar. Que se 
hicieron para gloria de Dios en aquel sitio y no para la 
curiosidad de los turistas en los museos. Su conservación 
no es razón suficiente. Si lo fuese, habría que desmontar 
todas las Portadas de las grandes Catedrales. 

(38) Lo demás lo debieron romper !por inútil ! , los 
neoclásicos del último tercio del siglo xviii (o en el si-
glo xrx) para dar más luz a la pobre vidriera de San Fran-
cisco de Borja, que pusieron en aquel ventanuco, con el 
que sustituyeron el gran rosetón. La vidriera se encuentra 
hoy en la Sala Capitular. 

(39) Los que fabricaron la vidriera actual, pusieron 
en el centro, coma dijimos, una Cruz, que ni es gótica si-
quiera y, en los doce radios, cristales de colores. Los 
fragmentos que quedaban debían de ser góticos y corres-
ponder a la idea primitiva : seis, o múltiplos, alrededor del 
siete: idea bíblica, desde el relato de la Creación (Seis 
abras en torno al siete: su autor) hasta el Apocalipsis. 
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Allí están sus escudos : los del Reino y Ciudad ; 
los de sus obispos y magnates ; los de sus gremios 
de artesanos, representados al vivo, con sus armas 
correspondientes. Y todo rodeado de la escenificación 
de las virtudes, que han de practicar y los vicios, 
que han de conculcar. 

A nuestro parecer, esta Portada es la más inte-
resante de la Catedral, tanto por la idea, en ella 
representada, cuanta por su elegante ejecución. 

Merece ser muy bien restaurada : repristinada en 
toda su plenitud y cuidada con esmero (40). 

El cimborio, que tan maravillosamente se con-
juga con ella será repristinado. 

Las deterioradas y ruinosas piedras de luz ( o 
pobres alabastros), que lo afean, deben de ser re-
tiradas (41). 

Resaltarán así sus vanos y los bordados de la 
piedra, al ser provistas de aterciopeladas vidrieras 
góticas can historias del Antiguo y el Nuevo Testa-
mento (figura y figurado) referentes al Sacrificio del 
Altar; monumento al Santo Grial, en su Templo y 
lazo de unión entre lo representado en las Porta-
das y en los ventanales de la clerestía de la Ca-
tedral. 

Los arpones, desgraciadamente clavados en las 
pilastras, que sostienen a los Apóstoles a mano iz-
quierda, para apoyar en ellos la pobre rejilla movi-
ble, que protege hoy a los jueces del Tribunal de 
las Aguas, deben desaparecer. 

Una gran reja —como la que existe en otras Ca-
tedrales similares— será de nuevo repuesta en el 
sitio donde antaño estuvo (42). La lonja existirá 
como en los días antiguos (43). 

Y la Portada aparecerá repristinada, con pareci-
da magnificencia a la que tuvo en sus orígenes. 

Cual contraste con lo expuesto y corroboración 
de lo que dijimos sobre la ignorancia, que es muy 
atrevida y sobre el culto al Renacimiento, que hizo 
què ya los clérigos no entendiesen el Arte Medieval, 
ni las ideas representadas en los grandes Pórticos 
de las Catedrales, finalizamos con lo siguiente 

La necedad neoclásica (como la califica E. Tor-
mo) trató de destruir hasta esta Portada de los 
Apóstoles, sustituyéndola por otra insulsa, ideada 

por ellos a la ligera. La Providencia veló para que 
no se llevase a cabo semejante desaguisado. 

A fin de que nadie crea que hablamos de memo-
ria ysin razón alguna, damos la foto del proyecto 
de dan Vicente Marzo, que se presentó al Cabildo 
y sobre el que se deliberó el 22 de noviembre de 1796. 

Se necesita estar privado de todo sentido artís-
tico (y hasta de sentido común) para querer ante-
poner tamaña vulgaridad a esa Suma o compendio 
de Teología y Arte que es nuestra Puerta de los 
Apóstoles. 

JUAN ÁNGEL OÑATE 
Lectoral 

(40) Repasándola a menudo, como se hacía en los 
tiempos anteriores al Renacimiento, según consta dòcu-
mentalmente en el Archivo Catedral. 

(41) Nunca existieron en la Edad Media en la Cate-
dral. Existieron las vidrieras historiadas, como consta do-
cumentalmente yhasta arqueológicamente: por los restos 
conservados "in situ" hasta el presente. El "piedra sobre 
piedra" (tapando vanos), no se ajusta a los cánones góti-
cos, que tan meticulosos eran hasta en esos detalles, que 
contribuyen a la elegancia. 

(42) Cf. Libre de obres de 1395, fols.. 49 y 59. 
Como dejamos dicho en "Portada de los Apóstoles 

Estado actual", nota 3, apareció lo que creemos era el 
muro gótico (con su portada) que había sostenido desde 
el siglo xiv la gran reja, que cerraba la lonja de esta Por-
tada; de que nos hablan los documentos. 

En vez de restaurarse convenientemente yhaber hecho 
una réplica al otro lado, se retiró. Debiera de mirarse 
por su conservación y reposición. 

Las portadas tuvieran siempre sus lonjas o pórticos y. 
si se repristinan, debieran volver a tenerlos, como en sus 
comienzos. 

El decir que "no debemos crear", no es aceptable. 
No se trata de crear, sino de reponer. Reponer lo que 
falta es restaurar. El suprimir, no lo es, ni lo será nunca. 
Eso no se puede llamar ni "conservación de monumentos", 
porque el "quitar o remover" lo conforme al estilo, o a su 
tiempo, o a su finalidad, no es conservar. 

(43) Y el Tribunal de las Aguas debiera volver a es-
tar donde estuvo antiguamente : En medio del pórtico, 
junto a la puerta, bajo la mirada de Cristo y de los doce 
Apóstoles, que son los jueces del mundo. "Cuando el 
Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, os senta-
réis en doce tronos a juzgar a las tribus de Israel" (Mt. 
19, 28; 1 Cor. 6, 1-10, etc.). 
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HISTORIA Y ARTE DE LA ANTIGUA VILLA DE 

BENICARLO: EL RETABLO DE VICENTE MACIP 

Largo tiempo he deseado llevar a la estampa 
todas aquellas natas, lecturas e investigaciones, com-
partidas, can tan amable estancia, durante los dos 
cursos que duró mi condición de profesor de I:~~-
toria en el Instituto de Enseñanza Media de Beni-
carló; quería, y todavía lo deseo, que fueran estos 
apuntes homenaje de recuerdo y gratitud para tan 
bella tierra y para tantos y tan entrañables amigos 
allí dejados. 

Los orígenes 

Desde el río Cenia —raya húmeda entre las pro-
vincias de Tarragona yCastellón— hasta los prime-
ros contactos con la Sierra de Irta, asómanse al 
Mediterráneo los tres municipios marítimos del par-
tido judicial de Vinaroz: éste, Benicarló y Peñís-
cola. Separados Vinaroz y Peñíscola sólo 7 y 8 
kilómetros, respectivamente, de Benicarló, éste ocu-
pa el centro de la comarca. 

Las tres villas pugnan, de antiguo, en noble emu-
lación. 

No hay duda acerca de Peñíscola, la Chersoneso 
fundada acaso por las forenses, que cita R. F. Avie-
no en su obra Ora Marítima, pero surge la crítica 
cuando unos versos más adelante (1) añade el poe-
ta latino 

«Fuere propter civitates plurimae. Quippe hic 
Hylactes, H,ystra (2), Sarna et nobiles Tirichae 
stetere, namen oppido vetus. n 

Son numerosas los testimonias literarios contem-
poráneos que no dudan en identificar a Benicarló con 
«Hystra o Histria, vocablo griego que significa país 
de viñas, y que se lo dieran los griegos en demos-
tración de las muchas que se cultivaban en su tér-
minon (3). El Profesar Carreras Candí situaba, ade-
más, su fundación «en el año de 331 a. de J. C. por los 
Rriegos forenses n (4) y lo mismo hacen el escritor 
Mingarro (5) o el historiador tortosino Bayerri (6), 
aunque este último califica de vaga e imprecisa tal 
afirmación. 

Carece de interés entrar en pormenores lingiiís-
ticos o de interpretación en su traducción para lle-
gar, al fin, a la conclusión de que cuando Avieno 
repite en versas latinos el rotero massaliata ya ha-
bían desaparecido, probablemente, todas aque llar 
ciudades existentes cerca de Chersoneso, entre las 
cuales estaba Hystra, la antigua polis benicarla.nda 

«Fuere propter... Existieron cerca muchísi-
mas ciudades... n. 

Existieron, en efecto, y acaso ya sólo como re-
cuerdo, cuando las cita Avieno, «factorías griegas 
de una celebridad fugaz y cuya muerte vino por su 
rivalidad con otras o por la piratería de Cartagon 
(7). Esta hipótesis explicaría el hecho de que, des-
pués, ningún otro geógrafo o historiador de la an-
tigüedad vuelva a hacer mención de ellas. 

Si fueron factorías griegas de fugaz existencia y 
se convirtieron, luego, en lugares o alquerías de-
pendientes de Peñíscola —como consta eran el día` 
de su conquista por Jaime I—, de lo que no hay 
duda es que, no lejos del actual emplazamiento de 
Benicarló, se establecieron las primeras tri'ous his-
tóricas, arribadas por el sur a la Península. «Nos ha 
bastado una excursión can nuestros alumnos —es-
cribíamos entonces (8)— para hallar, en el lugar 
denominado de la Tossa —casi al límite W. del tér-
mino municipal con el de Calig— abundantes restos 
ibéricos de cerámica pintada.» Con más suerte que 
nosotras, el doctor Cid encontró (9) diversas figu-
rillas humanas y de animales en bronce, muestras, 
creemos, más que suficientes, para obviar el pro-
blema de ubicación de la primitiva ciudad de Beni-
carló, erigida, quizás, varias veces dentro de sus 
propios límites actuales. 

Su formación histórica 

Pero comencemos por exponer la génesis de la 
villa de Benicarló, partiendo de los primeros docu-
mentas históricos que a ella hacen referencia y por 

(1) Cfr. versos 496-497 (vid. edic. de Aguilar, Viajes 
de extranjeros por España, t. I.}, 

(2) LFue Benicarló la antigua Histria, fundada el 331 
a. de C.7 

(3) Vid. ESCOLANO Y PERALES, Historia del Reino de 
Valencia. 

(4) Vid. Geografía del Reino de Valencia. 
(5) "Bromas y veras". Semanario local, abril 1912. 

(6) Historia de Tortosa. Tortosa, S. A., t. II. 

(7) Rodón. Rev. Estudio, t. VII. 
($} M. CAPEL MARGA.RITO, La pesca en el valle de 

Irta. Bolet. Pedagógico de la Inst, de Form. del Prof. Ma-

drid, núm. XLIV, pp. 31-40. 

(9) Bolet. "Benicarló", núm. 8, octubre 1954, p. 8. 
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Vista aérea de Peñíscola, la ciudad del Papa Luna. 

los años en que empieza a utilizarse su nombre ac-
tual. 

Corría el año de 1225, cuando Jaime I, que a la 
sazón acababa de cumplir los diecisiete años, hizo 
un llamamiento a sus vasallos para que le ayudaran 
en la conquista del Reino de Valencia. A pesar de 
que fueron pocos los nobles que acudieron, desea-
ba el rey sitiara Peñíscola, entonces primer ba-
luarte importante en tierra de moros, cosa que hizo, 
aunque sin el menor resultado, pues era fortaleza 
inexpugnable la de Peñíscola, con aquellos medios. 
Distinguióse en el cerco el obispo de Tortosa, don 
Ponce de Torrellas, a quien Jaime I, «por los mu-
chos trabajos e gastos hechos al servicio de Dios y 
del Rey», le otorgó el privilegio de ensanchar los 
términos de su obispado hasta Almenara, según 
consta en documento fechado «in obsidione Peñis-
colae», en septiembre de 1225. 

No obstante, hubo de desistir y, hasta una vez 
conquistada y asegurada Mallorca (10), en 1232, no 
reemprendió su cerco, que empezó con las conquis-

tos de los castillos de Ares y Morelia, la posesión 
de Burriana y, finalmente, Peñíscola que se entre-
gó voluntariamente, acondición de que fuese el rey 
personalmente a recibir las llaves de la fortaleza 
(11), acto que, con toda solemnidad, tuvo lugar el 
día 22 de septiembre de 1233, según consta en la 
Real Crónica de Jaime I. 

Es a partir de esta fecha (1233) cuando la alque-
ría de Benicarló, dependiente de Peñíscola, inicia 
su mayoría de edad y comienzan sus habitantes a 
otorgarle al poblado toda su personalidad, tanto es 

así que, ya el 13 de junio de 1236, Fernando Pérez 

de Pina, como Procurador del Rey Don Jaime, con-

cede aBenicarló su carta-puebla, documento (12) en 

virtud del cual empieza de manera efectiva su vida 

local, como pueb'o organizado. 

(10) Bolet. "Benicarló", núm. 3, octubre 1953. 

(ll) lOSÉ DEL CASTILLO, Peñíscola, la ciudad del Papa 

?~:-na. Gr~f. Londres. Barcelona, 1953, pp. 49 y ss. 

(12) Bolet. de la Sociedad Castellonense de Cultura, 
tomo IV, 1923, pp. 189 y ss. 
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Tan importante documento, incluido en la Colec-
ción de Cartas-pueblas, de Meliá y corregida y anota-
da por Manuel Betí, creemos necesario incluir aquí, 
síntesis ordenada de natas, que pueden servir para 
construir su historia 

«En Tortosa a 13 de junio de 1236. En nombre 
de Cristo. Sea conocido de todos que yo, Fernan-
do Pérez de Pina, como procurador co~nstituido~ en 
esia pàrte par el señor Jaime, por la gracia de Dios, 
rey de Aragón y del reino de Mallorca, Conde de 
Barcelona y Urgel y señor de Montpeller, con este 
documento público, os doy y establezco a vosotros 
Ramón de Bellmunt y Bernardo Francia, y a todos 
las demás pobladores y habitantes hasta el número 
de treinta y para todos vuestros sucesores y para 
siempre, una alquería que está dentro de los térmi-
nos de la fortaleza de Peñíscola, y que se llama 
Benicarló, can todos sus términos y posesiones; la 
cual limita por el oriente can el mar, por el sur por 
la partida de Fassa, que está dentro del tosal de 
les Figueres, por el occidente por. donde desembo-
can las aguas de la parte de Calig en tiempo de llu-
via y, por el otro lado, can el río Seco. Como se 
determina y se delimita, os doy y establezco a vos-
otros y alos nombrados anteriormente hasta el nú-
mero de treinta y a todos vuestros sucesores para 
poblarlo y habitarlo para siempre.—Así pues para 
vosotras y los vuestros os damas la antedicha al-
quería con todas sus entradas y salidas, con todos 
sus pastos y caza, prados, arbustos y árboles, con 
las aguas y tierras cultivadas y no cultivadas, gran-
jas ybosques can todas las cosas adjuntas que allí 
pertenecen y deben pertenecer según que mejor pue-
da decirse, escribirse, entenderse y pensarse para 
vuestro bienestar, utilidad y provecho. De tal manera 
que vosotras y los vuestros tengais, ocupeis, po-
seais y disfruteis la predicha alquería con seguridad, 
poder e integridad para el buen uso o costumbre de 
la ciudad de Zaragoza, en todo y para todo.—Y nos-
otros, los antes citados pobladores y habitantes, re-
cibimos en la actualidad la dicha alquería según la 
forma arriba escrita, por nosotros y por todos nues-
tros sucesores y por todos los otros citados pabla-
dres y habitantes, recibimos en la actualidad la 
dicha alquería hasta el número de treinta. Y pro-
metemos yconvenimos de buena fe, sir hombres 
buenos y fieles en todo y por todo y para siempre. 
Por tanto yo, Fernando Pérez, os doy a vosotros 
antes citados, con la Iglesia, el horno y la fábrica. 
el beneficio que de ello resulte rara que os sirva a 
vosotros. Y ningún castellano ni encargado, puede 
ni tiene licencia para vender agua ni pastos de aquel 
lugar ni de sus términos, ni cargar algún impuesto 
sobre vosotros. Y vosotros, hombres pobladores, 
esteis francos y libres en todo comercio por mar y 
por tierra de impuesto por directo dominio del Ft ey 
y nadie se atreva a embargaron, si no le sois deu-

dor o fiador. Y vosotros dareis el diezmo y la pri-
micia legal de pan, vino, aceite, cáñamo, lino, de 
cabritas, de corderos y de nada más.—Lo cual ha 
sido hecho en Tortasa el día 13 de junio del año 
del Señor 1236.—Signada y sellado por Fernando 
Pérez de Pina. Signo y sello de Trincavelli Viz-
conde de Vallterra.—Signa y sello de García Pérez 
de Pina.—Signo y sello de Tomás Garridelli, testi-
go.—Gregorio Vital, notario público en Tortosa, 
quien escribió esto y puso este sello el día y año 
antes citados.—Signa y sello de Jaime, por la gracia 
de Dias, rey de Aragón y del reino de Mallorca, 
conde de Barcelona y Urgel y señor de Montpeller, 
quien concede y reafirma cuanto arriba se contie-
ne, puesto par mandato del señor Rey, por mano 
del secretario Guillermo, en Peñíscola a 22 de Junio 
del año 1237.» 

Esta es la traducción directa y completa del tex-
to latino, que sale al paso de errores y faltas inter-
pretaciones (13). 

Es interesante advertir cómo en la referida carta-
puebla aparece consignado, en primer lugar, el nom-
bre de Ramón de Bellmunt; también el poeta va-
lenciano Mossén Jaume Febrer le menciona en sus 
«Trobes» (14), escritas en lemosín, a mediados del 
siglo xiti y dedicadas al prïncipe don Pedro. hijo y 
sucesor de Jaime I: 

«La present Montanya en camp colorat, 
Esteles de or, portaba en lo escut 
Ramón de Bellmunt, un Francés Saldat 
Que es trobá en lo Puig de han ixque nafrat 
De montes ferides ; é perque ab quietud 
Se ruga curar, lo Rey vastron pare 
A Benicarló remete a poblar 
Ab gent de Provenza, volent que prepare 
una fortaleça, para que se ampare 
Tat lo Navegant, a qui contrastar 
Solen los Pirates que van a rovar.» 

Descubren también los versos anteriores el ori-
gen provenzal de la población de Benicarló, así como 
la orden que recibieron de construir una fortaleza 
junto al mar para defender a los navegantes de los 
repetidos ataques de piratas; baluarte que debió, en 
efecto, ser construido inmediatamente, pues de él 
tenemos noticia de mediados del siglo xvi y que 
poseía «cuatro piezas de artillería bien apercibidas 
y con guardia permanente». 

También figura, en la referida carta-puebla, la 
noticia de la donación hecha por Jaime I a los nue-

(13) Vld. MINGARRO, Op. c1t. y FERRER, HistoYia de 
Peñíscola, p. 212. 

(14) Vid. trova número 87. De este libro de M. FE-
BRER se hizo una nueva edición en 1848 por JoAQufN M a 
BOVER. 
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vos habitantes de un ~horr~o y .uná fábrica o herrería, 
elementos éntonces impí~ èscindiblés para el desen-
volvimiento de ~là .póblación. No obstante, los ha-
bitantes de Peñíscolà —población de la que seguía 
dependiendo Benicarló— no debieron andar muy 
prestos en el cumplimiento del mandato regio, pues 
el 15 de agosto de 1246, Jaime I, desde Tortosa, 
atendiendo a las quejas de Yos de Benicarló, revo-
có la prebenda de cap de ferré que tenía hecha a 
Peñíscola y «concede a los hombres y Concejo de 
Benicarló la herrería y el horno de pan cocer a 
perpetuidadu, a cambio de unos censos, más bien 
simbólicos, a favor del alcalde y habitantes de Pe-
ñíscola. Es curioso anotar cómo en este documen-
to (15) se da por primera vez el título de villa a 
la hasta ahora alquería de Benicarló. 

Es importante, también, en este p~ro~ceso edifi-
cador de la historia de Benicarló, consignar cómo 
pasó, a continuación, a depender de la Orden de 
los Templarios 

«En virtud de una permuta verificada en Torto-
sa el 15 de septiembre de 1284 entre el rey Jaime II 
y el Maestre de los Templarios, fray Berenguer 
Cardona, en la que los Templarios ceden al Rey 
la ciudad de Tortosa y otros lugares y pueblos, así 
como ciertos derechos, a cambio de lo cual ellos 
reciben Peñíscola, con sus pertenencias, Benicarló 
y Vinaroz, así como las castillos de Ares y Cuevas 
de Vinromá y los pueblos de Salsadella y Tirig 
entre otros. De esta suerte Benicarló pasó a depen-
der (16) directamente de los Templarios, cuya se-
ñoría continuó hasta el año de 1307.» 

Fueron frecuentes las disputas entre los pobla-
dores de Benicarló y la cagitalidad de sus términos, 
Peñíscola, casi siempre por incumplimientos de unos 
y reclamaciones de otros, en asuntos pecuniarios 
de escasa cuantía. La consecuencia final fue la ca-
p~itulación firmada entre ambas villas sobre el im-
puesto «de peytas questas y otras exacciones veci-
nales (17) o de señor, a 8 idus de octubre de 1307». 
En dicha concordia se establece que los vecinos de 
Benicarló que tengan tierras y posesiones dentro 
«lo terme apropiat de la vilo de Peniscola e en-
cara dins lo terme de Poaig», que paguen iguales 
impuestos que los habitantes de Peñíscola, excep-
tuándose las posesiones «que foren deis Llorach e 
deis Domenechs que foren pobladora del dit loch 
de Po~aign. Resulta interesante esta alusión a loch 
Poaig, Fues demuestra que, en el siglo xiv, existía 
un poblado, hoy desaparecido, en la denominada par-
tida de Foaig, del término de Peñíscola. 

De nuevo, el año de 1307, Jaime II, que par di-
versas razones deseaba romper el compromiso con-
traído can la Orden del Temple, atacó por sor-
presa al castillo de Peñíscola, ocupado por Caballe-
ros Templarios, y, aprovechando la corriente de opi-

Iglesia parroquial de Benicarló, obra de Viñes. 

nión a ellos contraria, logró asaltarlo y recuperar 
su dominio y, con él, el de las villas de Benicarló 
y Vinaroz, que de aquél dependían. 

Conviene recordar cómo cuatro años más tarde, 
el 2 de mayo de 1311, bajo el pontificado de Cle-
mente V ypor disposición del Concilio de Viéna; 

(15) Pergamino número 1.047 de Jaime I. Archivo de 
la Corona de Aragón. Barcelona. 

(16) Vid. Bo1et. Informativo del Institutó de Ense-
ñanza Media "Benicarló", número 4, de noviembre de 
1953. (Mal se aviene este hecho con la creencia de que 
el origen del nombre de la villa proviene de Beni-cardd o 
señorío de Cardona, pues usó aquel nombre con anterio-
ridad a su adscripción al gran Maestre del Temple.) 

(17) Cfr., t. I de Títulos y Enajenaciones del Real 
Patrimonio, fol. 302, en el Archivo General de Valencia. 
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ienicarló. Tabla de la Virgen del Remedio, por 
Vicente Macip. 

se declaraba extinguida la Orden de los Caballeros 
Templarios que, por otra parte, tan importantc pa-
pel habían desempeñado en la Reconquista, pa-
sando la mayoría de .sus bienes a ser propiedad de 
la Orden de San Juan de Jerusalén. Fue ahora 
cuando Jaime II, adelantándose al futuro poder y 
dominios semejantes de los Templarios, fundó una 
nueva Orden, sujeta a la realeza, la Orden de Santa 
María de Montesa (1317), mediante bula otorgada 
por Juan XXI. Como la nueva Orden recibió todos 
los bienes que poseían los Templarios en el reino 
de Valencia, con ellos tomó posesión del castillo 
de Peñíscola y de sus antiguas alquerías de Vina-
roz yBenicarló, quedando, pues, esta última po-
blación vinculada al señorío de Montesa y a su pri-
mer Maestre, fray Guillermo de Eril, hasta la 
desaparición de la Orden; luego que Felipe II se 
hiciese cargo de su administración, en 20 de marzo 
de 1592. 

No podemos, sin embargo, soslayar el largo plei-
to sostenido entre Benicarló y Peñíscola ; esta últi-

ma villa deseó hacer valer sus derechos de cap 
major, pretendiendo que las alquerías de Benicar-
ló y Vinaroz contribuyesen en todos los impuestos 
y permaneciesen en toda sometidas a su jurisdic-
ción, llegando hasta prohibirles «cargar o descar-
gar mercancías a orilla del mar, en cualquier otro 
sitio que no fuese el de Peñíscola». 

En 1318, Jaime II ordena al Bayle General de 
Valencia que les sea permitido a los habitantes de 
Benicarló «cargar y descargar mercancías a la ori-
lla del mar y en los lugares donde acostumbraban 
a hacerlo en tiempo de los Templarios» (19). Y, por 
fin, en 1359, fray Pedro de Thous, Maestre de Mon-
tesa, atendiendo a las continuas y documentadas 
demandas de las gentes de Benicarló, así como a 
su prosperidad y buen gobierno, les otorgó su anhe-
lada separación de Peñíscola, pro~cediézidose al des-
linde yamojonamiento de los dos términos, y con-
tando Benicarló, a partir de entonces, cqn venta 
de carnes y pescado., .~~~_ , un, censo anual de cinco 
pesos (20). '' ~* 

Durante el Cisma de Occidente, Benicarló se 
convirtió en lugar de paso, y muchas veces de es-
tancia, de grandes embajadas y comisiones de cuan-
tos estaban frente a Benedicto XIII y que intenta-
ban convencer al gran aragonés, Pedro de Luna, 
para que renunciase a su papado (21). También esta 
cuestión afectaría a los intereses de Benicarló y 
reaparecerían antiguas luchas de jurisdicción y com-
petencias. 

Aconteció que, tras sentencia dictada por el juez-
árbitro fray Banifacio Ferrer, el Papa Benedicto XIII 
dictó bula por la que se extinguía el mandato de los 
dos Maestres existentes en la Orden de Montesa, 
declarando vacante la dignidad y reservándose a la 
Santa Sede el derecho de su provisión y colación. 
El. Papa aragonés, por este derecho, pasaba a ser 
señor del Maestrazgo de Montesa y, al parecer, 
fue entonces cuando Peñíscola se desmembró de la 
Orden; pasando la propiedad del castillo y villa a 
la Santa Sede, pues Pedro de Luna. en su testamen-
to, legó a esta última su propiedad. 

Tuvo, pues, Alfonso V que pedir al Pava Mar-
tín V «Ia concesión del castillo de Peñíscola que 

(18) Vid. Boletín "Benicarló", número 7, febrero 1954. 
(19) Archivo Corona de Aragón. Reg. 166, fol. 101 n. 
(20) Boletín "Benicarló", número 8, marzo 1954. 
(21) Vid. Archivo Corona de, Aragón los siguientes 

documentos : Cartas Reales de Fernando I (cajas núme-
ros 5 y 8); Cartas reales de Alfonso IV (caja 18); Cartas 
reales de Alfonso V (cajas 5 y 8}, 

Cfr. ZURITA, Anales, lib. XIII, cap. LXVII, 
MoNTSALAGE, El OblSpad0 de Elna, t. I, p. 268. 
FUIG Y FUIG, Pedro de Luna, p. 341. 
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había sido dado a la Iglesia Romana por Pedro de 
Luna», petición que no alcanzó hasta 1428 y ello a 
cambio de reducir a los cismáticos —Clemente VIII 
y sus escasos partidarios—, que a la sazón vivían 
en Peñíscola. 

Quiso entonces la Orden de Montesa recuperar 
su antigua posesión, cosa que logró de Alfonso V, 
mediante compra concertada en 150.000 sueldos. 
También Fernando el Católico confirmó, primero. 
esta venta a la Orden mediante documento de 20 
de agosto de 1479, pero que revocó más tarde 
(1488), devolviendo a Montesa sus 150.000 sueldos 
satisfechos, con lo que Peñíscola y sus a]querías 
(Vinaroz y Benicarló) pasaron a depender definiti-
vamente del poder real. 

Fue ahora cuando Peñíscola suscitó, de nuevo, 
la cuestión de jurisdicción criminal que tenía sobre 
Benicarló y Vinaroz, alegando que, si cuando Pe-
ñíscola perteneció al Rey, Benicarló y Vinaroz es-
taban supeditadas a ella, ahora que otra vez lo es-
taban bajo el poder real, también dichas villas 
deberían sometérsele a su jurisdicción. Este pleito 
duró 214 años, pues no se resolvió hasta el 16 de 
mayo de 1702, no logrando Peñíscola sus propósi-
tos, pero siendo, en buena parte, la causa de su 
ruina económica y quebranto de sus respectivas 
comunidades. 

Otro capítulo de interés en la historia de Beni-
carló, que ofrece pruebas documentales (22), es el 
del movimiento de las Gerrnan.ías. 

Hacía poco tiempo, algo más de un año, que en 
Va~encia habían comenzado los disturbios promo-
vidos por los agermanados, los cuales ya no respe-
taban ni obedecían la autoridad de la Junta de los 
Trece, motivando que el propio presidente de su 
primera Junta, el maestro peletero Juan Lorenzo, 
a la vista de los resultados, se expresase en estos 
términos 

«No por cierto fue inventada la Germanía, ni 
hecha, para hacer cosas tan abominables y escan-
dalosas, sino para castigar lo malo, hacer justicia 
v poner paz y sosiego en la tierra y pues la gente 
se desmanda, veo claramente que estos serán los 
causadores de la perdicicm y desolación de la ciu-
dad, porque no tienen vergüenza, ni temen a Dios y 
al Rey, ni obedecen a los ancianos que les aconse-
jan» (23). 

La Germanía, que fue propagándose por todo 
el reino de Valencia, llegaría, cómo no, a Benicarl6, 
según expt-esa el mencionado señor Danvila en su 
discurso de recepción 

«A 9 de enero de 1519, teniendo noticia de Jus-
ticia yJurados de esta villa (Benicarló), que varios 
vecinos trataban de agermanaroe secretamente, reu-

nieron ayuntamiento general y resueltamente mani-
festaron, que la Germanía era cosa muy escanda-
losa ymala yque redundaba en daño del Rey y 
del Maestre de Montesa, Señor de Benicarl6 ; la 
lealtad se puso a votación y sólo siete vecinos di-
jeron que eran de la Germanía y que tenían por ca-
pitanes alos Trece de Valencia. Estos siete ager-
manados fueron excluidos del Concejo ; en 3 de 
febrero, habían aumentado hasta número de 26, que 
por la actitud de D. Francisco Dezpuig, Comenda-
dor Mayor de la Orden de Montesa, sacaron secre-
tamente la bandera, pidiendo favor y socorro a ]os 
Trece de San Mateo y abandonaron la villa» (24). 

El 20 de junio del mismo año de 1519, el Co-
mendador Dezpuig y el de Benicarló y Vinaroz, Pe-
legrín de Castellá, con tropas de estas dos últimas 
villas y de Morella atacaron y derrotaron a los 
agermanados de San Mateo, obteniendo, días más 
tarde (el 18 de julio siguiente) la batalla definitiva, 
para el triunfo real, en las cercanías de Sagunto (25). 

Así consigna el historiador Borrás Jarque (25) 
la lealtad y plena adhesión demostrada por Beni-
carló y Vinaroz a la causa real y a la Orden de 
Montesa 

«La conducta de Vinaroz de llealtat, també a son 
Senyor el Maestre de Montesa, era ben notable, 
donat el mal eixemple dels pobles veins, i del ma-
teix Benicarló unit a Vinaroz per la Encomanda 
montessiana, por en Benicarló, els a~ermanats a 
formar gran partit contra els leals, cridant i tot als 
agermanats de Cervera i Sant Matheu.» 

Queda indicado cómo el número de agermanados 
en Benicarló no sobrepasó el número de 26, sien-
do innumerables las pruebas de adhesión manifes-
tadas a la causa real por esta villa, como se des-
prende de los diversos escritos y concesiones que le 
hizo el propio Emperador Carlos V (27) 

— En 2 de mayo de 1523, Carlos I escribe a 
Germana de Foix, Lugarteniente General del Reino 
de Valencia, diciéndole que «atienda y considere 
como debe a Benicarló en el pleito que sostiene con 
Peñíscola, en atención a los grandes servicios pres-
tados por la villa, durante la guerra de las Ger-
manías». 

— El día 8 del mismo mes, el Rey se digna otor-
gar aBenicarló el privilegio para celebrar quince 

(22) DANVILA Y COLLADO, Las Germanías en Valencia. 
Discurso de ingreso en la R. A. de la Historia de Madrid. 

(23} Ibídem. 
(24) Ibídem. 
(25) Boletín "Benicarló", número 15, noviembre 1954. 

(26) Historia de Vinaroz, s. s. s. 1, p. 110. 
(27) Archivo Corona de Aragón. Reg. 3.913, fol. 105. 
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días de feria anual, siete antes de las ferias de San 
Bartolomé, Patrón de la villa, y siete después. 

— El día 15 del mismo mes y año, reciben tam-
bién los benicarlandos autorización real para poder 
sacar, en tiempo prohibido, de Aragón y Cataluña, 
hasta mil cahíces de trigo. 

— El día 14 de septiembre, Rampton de Vicia-
na, Gobernador General de la Plana, escribe una 
carta al Emperador rogándole se digne otorgar al 
lugar de Benicarló las mercedes que le pedían, «por 
los grandes servicios que había prestado durante la 
guerra de las Germanías». 

Finalmente, desde Pamplona, el 20 de octubre 
del mismo año de 1523, es el propio Emperador el 
que concede a Benicarló el título de villa, con el que 
reconoce su benemérita lealtad, en estos términos 

«Deseando usar de nuestra real liberalidad y mu-
nificencia, para aquellos súbditos nuestros que hubie-
sen actuado fiel y valientemente en nuestro servi-
cio, atendidos los duraderos y eficaces servicios de 
los hombres y universidad de la villa de Benicarló, 
en favor de la justicia y oficiales nuestros, para la 
represión de aquellos tumultos.» (28). 

Benicarló permaneció siempre al lado de la mo-
narquía yeligió a lo largo de su historia la línea 
conservadora y tradicional. Esta misma fue su ac-
tuación ycomportamiento durante los levantamien-
tos carlistas (29), en los que participó siempre al 
lado del infante don Carlos, en las sublevaciones 
del Maestrazgo. 

Fisonomía de la villa y de su "habitat" urbana 

El P. Viciana, en la tercera parte de su Crónica 
(30), dibuja la villa de Benicarló tal y como podía 
ser contemplada, en el segundo tercio del siglo xvr, 
incluso intercala el grabado de su fisonomía. Co-
mienza diciendo que era una villa de 400 casas y que 
la población estaba cercada de un muro alto, con 
muchas torres y foso; su planta era cuadrada y 
tenía un circuito de 390 brazadas, y añade 

«La iglesia principal de la villa está bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora y San Bartolomé ; en 
ella hay nueve beneficiados simples y está estatuido 
admitir a distribución a todos los clérigos de la 
villa. Muchos de ellos, continúa, han brillado por 
su ciencia y virtud.» 

En efecto, según el historiador del Monasterio 
de Poblet, el P. Finistres, fue el benicarlando Pedro 
Bosqués uno de los mejores abades del monasterio 
cisterciense, cuyo gobierno duró desde el 27 de sep-
tiembre de 1546 hasta el 26 de octubre de 1564. 

Existió también, junto al mar, una iglesia dedi-
cada aNuestra Señora, muy visitada de marineros 
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y gentes de tierra, y un fuerte baluarte de cal y 
canto, en el que había cuatro piezas de artillería, 
«bien apercibidas y proveídas y con guardias ordi-
narios». Curiosa noticia que confirma Balbás, en 
su libro de la Provincia de Castellón, donde recoge 
la noticia de que el día 7 de julio de 1556, siete 
galeras turcas desembarcaron frente a Benicarló (31), 
asolando el término y siendo precisa la presencia 
de 100 arcabuceros y fuerzas de caballería venidas 
de Vinaroz, que les obligaron a reembarcar. 

Prosigue el P. Viciana dando detallada relación 
de otras noticias históricas de menor interés, tales 
como la existencia «de cuatro cruces de piedra, las 
más altas y hermosas del reino», el número y nom-
bres de las personas que, en 1562, regían la villa 
de Benicarló, y añadiendo más adelante 

«El término de Benicarló es muy gracioso y 
hermoso, porque es un campo llano todo, plantado 
de viñedos y de árboles de aceitunas y de al.garro-, 
bos, todos muy fructíferos. Y desde la villa has*a 
el mar hay muchas huertas graciosas y fructíferas, 
con más de 400 anorias de pozos de agua pa: . 
regar las huertas» (32). 

En la actualidad, según puede apreciarse en la 
vista aérea de la ciudad, el antiguo recinto amura-
llado ha sido desbordado por su amplio casco ur-
bano, que ofrece la figura de un paralelogramo 
oblongo, uno de cuyos lados se muestra abultado en 
dirección a Vinaroz. Está situada en un llano y la 
dirección de sus calles modernas y bien urbaniza-
das sigue un trazado radial, partiendo del primiti-
vo núcleo urbano, en torno a la iglesia, sin duda 
el corazón de la ciudadela de que acaba de hablar-
nos el P. Viciana, pues en torno a ella están toda-
vía ubicadas las casas más antiguas, muchas de 
ellas blasonadas de nobles heráldicas, con nombres 
en sus calles y arquitecturas de ascendencia judáica. 

Hoy consta de más de 2.600 edificaciones desti-
nadas a vivïenda yunas 400 a otros usos. Crece 
por días su casco urbano, a costa de la huerta, acu-
ciado por su activa vida industrial y agrícola ; la 
vivienda casi nunca sobrepasa las dos plantas y es 
casi obligado el huerto o amplio jardín familiar. El 
pueblo ofrece, desde su perspectiva, un atractivo 
encanto : el de ser un pueblo «sin tejados» ; todas 

(28) Ibídem, fols. 104 y 105. 
(29) RAMÓN OYARZUM, Historia del carlismo. Editora 

Nacional. Madrid, 1954, pp. 34 y ss. 
(30) Vid. Crónica de Valencia, 1564, pp. 141-144. 
(31) Boletín "Benicarló", número 20, abril 1955, p. 8. 
(32) P. VICIANA, Op. C1t., p. 144. 



Detalle del «Retablo de la Virgen del Remedio», 
de Vicente Macip. Benicarló. 

las casas tienen sus típicos «terrados» morunos, 
cruzando los cuales podríamos recorrer un barrio 
entero, como en la «cashba» tangerina... 

Su arte 

Aunque no posee hoy la villa de Benicarló gran-
des tesoros artísticos, debió poseerlos en otro tiem-
po y de todo orden. Hemos leído la (33) franquicia 
concedida (1578) por Felipe II a los franciscanos 
de Benicarló, por la que se les permitía sacar algu-
nas cantidades de arroz del reino de Valencia, al 
objeto de obtener algunas recaudaciones, que les 
diese ocasión de concluir las obras del citado con-
vento. Si llegó a concluirse, no quedan restos de su 
fábrica ; tampoco quedan de la primitiva iglesia de 
Nuestra Señora y de San Bartolomé, ni de la ermi-
ta levantada junto al mar, de que nos habla el 
P. Viciana. 

Su actual templo parroquial data de 1724 y res-
ponde a la típica traza barroca de las iglesias va-
lencianas ; portada de dos cuerpos, el inferior de 
columnas pareadas de fuste salomónico y arquitra-
be escalonado ; el superior, con hornacina central, 
flanqueada por estípites y columnas salomónicas. 

Posee torre octogonal, exenta, rematada, como la 
fachada, de pináculos piramidales y de bolas. Su 
interior, de tres naves, es de planta de salón, con 
capillas laterales, desmanteladas de retablos o muy 
restaurados en el mismo estilo barroquista. 

Si pensamos «en la vieja tradición aragonesa de 
las plantas hexagonales» (34) de sus torres —poligo-
nales, en general—, como la de Santa Catalina, de 
Valencia y su adscripción al gran decorador valen-
ciano, Juan Bautista Viñes, a quien el profesor An-
gulo atribuye —junto con Bartolomé Mir— la por-
tada de la iglesia parroquial de Vinaroz, la iglesia 
hermana de la de Benicarló, bien podemos pensar 
que se trata de otra obra suya, menos recargada que 
aquélla, pero del mismo trazado v empaque orna-
mental. 

Pero la pieza artística de máximo valor de la 
villa de Benicarló se encuentra precisamente en la 
sacristía de esta misma iglesia parroquial de San 
Bartolomé ; se trata de una hermosa tabla de prin-
cipios del siglo xvi, La Mare de Deu del Remei, 
según reza en su cartela, sin duda obra de Vicente 
Macip, el creador de una escuela y dinastía valen-
cianas ypadre de Juan de Juanes. 

Representa esta tabla, en su parte central y bajo 
dosel, a la Virgen del Remedio con el divino In-
fante que, momentáneamente, parece haber dejado 
el pecho de la Madre para entregara Santa Ana 
una flor, recogida acaso de San Joaquín ; son ~.stas 
las dos figuras situadas en la parte media central, 
a un lado y otro de la Virgen. En la parte superior 
del cuadro, y a ambos lados también del dosel, apa-
recen los santos sanadores, San Cosme y San Da-
mián, tocados con birrete y, en sus manos, los 
atributos de su profesión. En la parte inferior, de 
izquierda a derecha, San José y San Bernardo, el 
abad de Claraval y monje blanco cisterciense. 

No se ha encontrado documentación qu: de-
muestre su atribución y fecha de realización, pero de 
su estudio estilístico —ya señalado por Elías Tor-
mo (35)— se advierte claramente su parentesco con 
obras documentadas del mismo autor, como las 
realizadas para la catedral de Segorbe, ejecutadas y 
pagadas entre 1531 y 1535. La Virgen del Remedio, 
de indudable filiación italianizante, debió ser ejecu-
tada antes que el retablo de Segorbe, probablemente 
hacia 1515. 

La cabeza de San Joaquín es la misma que hay 
a la derecha del centurión, en la parte superior del 

(33) Archivo Real de Valencia. Reg. 367, fol. 206. 
(34) D. ANGULO, Arquitectura de los siglos XVII y 

XVIII. "Ars Hispaniae", t. XIV. 
(35) Boletín de la Sociedad Española de Excursio-

nes, 1928. 
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cuadro Cristo camino de la cruz, en el Museo del 
Prado ; para el rostro de la Virgen o de los santos 
Cosme y Damián, en la tabla de Benicarló, encon 
traríamos analogías en la Adoración de los pastores, 
de la catedral de Segorbe. 

A pesar de la ordenada disposición de las figu-
ras, no hay esa rigidez, gótica en la composición, 
cada una de ellas hace algo y lo expresa de ese 
modo singular, característico de Vicente Juan Ma-
cip, que ha señalado Camón Aznar (36) : «en una 
perfecta armonía (de) expresiones de concentrados 
y poéticos embelesos... ». 

¿Qué hace esta tabla en la sacristía del barro-
quista templo parroquial de Benicarló? 

Sin duda, como ha advertido el señor Prado (37), 
se trata de una de las piezas que integraban un re-
tablo mayor, del cual sólo se ha conservado la ta-
bla central. Si tenemos en cuenta la descripción que 
nos ha hecho el P. Viciana, recordaremos que habla 
de la existencia, en 1564, de una iglesia principal 
en la villa, dedicada a Nuestra Señora y a San Bar-
tolomé y, más adelante, ha hecho notar esa misma 
devoción a la Virgen en otra iglesia o capilla situa-
da junto al mar —cuya tradición y ermita aún per-
duran, en construcción más moderna—. No es, pues, 
necesario buscar la procedencia de la tabla de Ma-
cip como proveniente de los inmigrantes tortosinos 
o de las ruinas de alguna abadía cercana del Císter ; 
sencillamente debió pertenecer a una de las dos igle-
sias que existían a comienzos del siglo xvi en Be-
nicarló, ambas bajo la advocación de Nuestra Se-
ñora. Además, en el actual templo parroauial aún 
se advierten elementos constructivos —sobre todo 

en el Sagrario, en su acceso principal, y en la por-
tada adyacente del templo— que se despegan, por 
su mayor antigüedad, del resto de la fábrica barro-
ca. La iglesia de San Bartolomé, reformada en el 
primer tercio del siglo xvIII y en el estilo imperante, 
se alzó en el mismo lugar y aprovechando materia-
les yformas arquitectónicas procedentes del tem-
plo primitivo; en él debieron existir ricas capillas 
y suntuosos retablos, pertenecientes a los síndicos 
y primates de la recién creada villa de Benicarló, 
entonces floreciente y distinguida por el propio Em-
perador Carlos V. A lo sumo podría proceder el 
antiguo retablo de la citada capilla levantada junto 
al mar, cuya fama y frecuente visita de sus habi-
tantes aledaños a Benicarló, justificaría su advoca-
ción de la Virgen del Remedio, así como la presen-
cia de los santos curadores, Cosme y Damián en la 
mencionada tabla central, pensando en alg~ín poder 
milagroso o ruta de devoción para alcanzar algún 
favor curativo o prodigioso. 

La tabla conserva aún las huellas de la última 
guerra civil, en la que fue partida en dos para ~•~ 
más fácil transporte ; concluida la contienda, fue 
recuperada en Cartagena, donde se encoiitrab.~ pre-
parada para su embarque. 

MANUEI. CAPEL MARGARITO 

(36) J. CAMÓN AZNAR, La pintura española del s. XVI. 
"Summa Artis", t. XXIV. Madrid, 1970, pp. 86 y ss. 

(37) I. DE PRADA, Benicarló artístico. Boletín "Beni-
carló", número 49, octubre 1957. 
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AL C,~U1NT0 CENTENARIO DEL NACIMIENTO 

DE MIGUEL ANC EL, BUSCANDO EN LEVANTE, 

LA ESTELA DEL COLOSO 

Dedico este trabajo a don jo~sé Camón Aznar y 
a los maestros grandes señores de nuestros estu-
dios histórico-artísticos que abogan porque se fo-
mente la enseñanza de esta disciplina, creando nue-
vas cátedras en universidades, escuelas especiales, 
Institutos, escuelas normales y seminarios eclesiás-
ticos, pues por las consultas que recibo, en verdad 
numerosas, aprecio que la mies vocacional es mu-
cha eintenso el interés que el arte español despierta 
dentro y fuera de la nación. Y agradezco al pro-
fesor Bruno Malajoli, director general de Antigüe-
dades yBellas Artes de Italia haberme distinguido 
con la Enco~miendá de la Orden del Mérito de la 
República de Italia.. 

Las soberbias proporciones y el encadenamiento 
en lo escultórica y arquitectónico abren nuevos e in-
mensos caminos en el arte. Justo es en el quinto 
centenario del nacirniento de Miguel Angel Buo-
narroti, que vino al mundo en Caprese el seis de 
marzo de mil cuatrocientos setenta y cinco, buscar 
nuevas interpretaciones de su arte, único e incom-
parable en lo humano, arte ~ de conquista y que, ade-
más, por coincidir con los descubrimientos españo-
les, llegó- al Nuevo. Mundo. Captémoslo en nuestra 
geografía, pues arquitectores, artistas y artesanos 
fueron lleg.ando~ a. Murcia y. -a todo Levante, del 
Norte y .de Granada; que antes habían estado en 
Florencia y llama, y, también; discípulos de éstos, 
directamente de -Liguria .y Lombardía. 

¡Cuántos récuerdós, en lo escultórico para Va-
lencia ypara Murcia, me revelaron las iglesias de 
San Teodoro y San Roque de Génova y tantas otras 
de Milán y P~via ! ; dígalo nuestro querido Marqués 
de Lazoya, tan conocedor de Italia. Artistas y ar-
tesanos ligurés y del milanesado, y banqueros, clé-
rigós ymilitares, látentes en los protocolos de los 
archivos de Orihuela, Alicante y Murcia (mucho 
saben de esto Martínez Morellá y Navarro Malle-
brera) cual de áquí partían otros principalmente a 
Nápoles, según horas de archivo no los han ido 
revelando. Nada nuevo digo al pensar que en cada 
rincón del mundo donde penetra un caudal de 
Miguel Angel se exalte io sabido a se busque, sin 
errar, lo sospechado. Allí donde en el fuerte del Re-
nacimiento se construía y acudían artistas, como en 

Granada, que salían donde había trabajo, iban con 
ellos los estigmas de Miguel Angel. Acá llegaron 
«maestros de la piedra» procedentes de Granada, y 
algunos de Florencia y Rama, relacionados con los 
denominados «águilasn por el pintar portugués ami-
go de Miguel Angel, Francesco de Holanda. Cuatro 
fueron estos artistas, Pedro Machuca, Bartolomé 
Ordóñez, Alonso de Berruguete y Diego de Siloe, 
cuya huella conoció toda la Península ; y aun el 
arte de Nueva España. Hasta Justino Fernández 
(recientemente fallecido) del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas de la Universidad Autónoma de 
Méjico, ve en el gran pintor Clemente Orozco un 
espíritu paralelo a Miguel Angel, incluso Guate-
mala con los Aguirre oriundos de la Montaña, uno 
de ellas franciscano, escultor, me consulta sobre 
los maestros Aguirre establecidos en Murcia y tra-
bajando en el siglo xvl en Murcia y en Orihuela tam-
bién llegados de la Montaña. Y gracias a Miguel An-
gel marcha el arte par nuevas vías, también en Es-
paña. Al estudiar al coloso desde nuestro mirador 

Fachada del Colegio de Santo Domingo, de 

Orihuela. 
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_.levantino, contemplamos en los archivos las obras 
.de Alicante, Villena, Elche, Callosa, Orihuela, Mur-
cïá, jumilla, Yecla, Cehegín, Caravaca, Lorca, Hellín, 
-I.:etur, Alcaraz, Chinchilla, Munera y Albacete, sa-
cando de los protocolos a los artistas y artesanos 
que las ennoblecieron. 

¿Qué diremos de Murcia con los Florentines, 
desde Indaco el Viejo relacionado con Diego de Si-
lae; Gerónimo de Quijano, enlazado casi en gra-
do familiar al maestro Felipe Vigarny (véanse los 
estudios de Garín O. de Taranco, Hernández Pe-
rera yGaya Nuño, y nuestros hallazgos documen-
tales, entre otros, el testamento interesantísimo de 
Quijano)? Asimismo, la continuidad de trabajos pese 
a las fallecimientos, entre Gerónimo de Quijano, 
Juan Rodríguez y Pedro Rexil y éste con Pedro 

Claustro de la antigua Universidad de Orihuela. 

Aguirre, Juan Ortín y Lorenzo López de Sa-
hajosa (?)~. Juan Guesca en el Fuerte de Cartage-
na (1.571); Juan Inglés, tortosino, vecino de Ori-
huela y en 1570 de Cartagena, obrando en el con-
vento de San Francisco. Juan Guesca continuan-
do la capilla de los Riquelme en el grandioso mo-
nasterio de San Francisco, antes traspasada de Qui-
jano aJuan Rodríguez. Gerónimo de Quijano y por 
sucesivas traspasas Juan Rodríguez y luego Domin-
go de Rexil, vecina de Mata del Cuervo, hacen y 
acaban la gran iglesia de San Juan de Albácete (hoy 
catedral) y las capillas de los Carrasco y Munueras 
en el convento de San Francisco de dicha localidad, 
en el año 1549. Columnas del dominico convento 
colegio del Socòs, de Orihuela, en número de 36, 

para el claustro, por Martín Pérez de Escoriaza, 
maestro de cantería, siendo fiador Juan Rodríguez 
y Domingo de Alcuberri, en el año 1557. Cubierta 
en madera y arcas en ladrillo para la iglesia de 
Santa Catálina, 1552. Maestro cantero Juan de Ochoa 
en el Colegio de la Compañía de JHS, de Murcia, 
1557 (Juan Ochoa, oriundo de Escoriaza). Casa de 
Lucas, en Santa Catalina, de Murcia, construida en 
1553 por Martín Pérez de Escoriaza; su portada 
deshecha con nuestra protesta. Juan Rodríguez 
construye en 1561 la iglesia de San Pedro, de Al-
cantarilla, poco después de nuestro hallazgo de este 
documento (la portada con las estatuas de San Pe-
dro ySan Pablo, en lugar de trasladar sus sillares 
fueron éstos demolidos, con nuestra protesta uni-
da a la de los profesores Manuel Jorge Aragoneses y 
Diego Sánchez jara). :a , 

Juan Rodríguez hace el retablo mayor de la 
iglesia mayor de Villena, con imágenes, la cen-
tral, de la Inmaculada con rayas, en madera. Pe-
dro de Aguirre construye el enterramiento del ca-
pitán Francisco Silvestre, con escudo, en la igle-
sia de Santo Domingo, de Murcia. El maestro Juan 
de León en 1545 construye en la catedral de Mur-
cia la capilla del canónigo Grosso, siendo su re-
tablo, en piedra, obra de Juan Rodríguez (maestro 
mayar de la catedral) y las esculturas de la Vir-
gen del Socorro y el relieve de la Resurrección son 
del maestro Tuan de Lugano, muy semejante este 
relieve a otros vistas en San Teodoro de Génova. 
Tuanote Lomelín, uno de tantas genoveses vecino 
de Murcia, trasladado de Huescar, trafica con pi-
cap~iedras. en 1548. 

Al volver de mis viajes por Italia, creo muy 
razonable la sabia opinión de don Elías Abad, de 
poder ser de Merliana de Nola la pila bautismal 
'de Santa María, de Alicante, en mármol de 
Carrara con grupo de ángeles y delfines aue sos-
tienen la taza con escenas labradas de la vida de 
San Juan Bautista. Trabajos del honorable maestro 
Guillén Bo~mi en la iglesia de Callosa, en 1557 (25 
julio). Escritura de Anthoni de Anthon y Sebastián 
de Alcaraz, pedraniQuers~de Orihuela, de 1548. y es 
en 1.561 la llegada a Oriola del honorable Pedro 
de Subillaga, vizcaíno, a trabajar con el maestro 
Tuan Nicolás Francés, pedrapiq_uer, y el honorable 
Magnífico Juan de Alamique ; que pueden cobrar de 
Luis Perpiñá 40 libras moneda de cuatro por obras 
en la iglesia de Elig. También de Orihuela : escritu-
ras de Juan de Alamique ,y .Tuan de Lastra v del 
claustro de la Merced por Herniando Velis (1561 v 
~ SF21; obras de Sebastián Sarrassi en Santa Tusta 
(año 1557) ; pedrapiquer Pere García en la iglesia 
de Santiago (1552) : concordia de las parroquianos 
de Santas justas Rufina para comenzar las abras 
de ]a iglesia (15371; el maestro Hernando Velis que 
vive en su casa de Santiago, Orihuela, trabaja en 
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1564 en la iglesia de Santiago y en 1573 en el entall 
de la capilla mayor de San Agustín; en 1577 en las 
obras del claustro de San Agustín y en 1574 también 
en las obras de la capilla de la cofradía de San Ko-
que ySan Sebastián (iglesia de San Sebastián), des-
de el año 1566 en el convento San Sebastián. De 
Juan Inglés, de Tortosa, llevado por Laaces a Ori-
huela, autor del «Portall» de la Anunciación de la 
Catedral de Orihuela (1592), encontramos noticias 
notariales desde 1568, y trabaja s en la capilla mayor 
de la iglesia de Santiago, de Orihuela (1577), tam-
bién en San Francisco, de Cartagena (de 1570, la Ca-
pilla Mayor) ; Jaime Gudo o Xudo, piedrapiquer en 
Elig (1554). Juan Roig, piedrapiquer de Orihuela 
.(15341, Juan Roig, en el portal en piedra picada del 
Stret de Soler con cuatro columnas, en piedra jabali-
na (1561).

Juan Inglés hizo la capilla. de la Trinidad, de 
Orihuela, y el retablo Artus Tizón (1589); 
también Juan Inglés en San Sebastián y San Agus-
tín. Juan Inglés se encarga de hacer dos portales 
para entrar en el Aula Nova, de Orihuela (1583). En 
1586 los herederos de doña Violante de Loaces y 
Rocafull tienen unos quartones que le prestó el 
Colegio para la obra que hizo en la sala de las casas 
que tiene en la calle Mayor de la S. I. Catedral. 
Baltasar García, pedrapiquer de Orihuela, en 1569, 
proyectó la nueva catedral. Hugo Giraldo, escultor, 
en la ciudad de Orihuela hace los relieves de la fa-
chada de la casa de Jaime Rosell, que se conser-
van (1603). Juan Velisy Diego Dámaso realizan la 
capilla de las Santos Metges, en la iglesia de San 
Agustín, de Orihuela, estimando las obras Juan In-
glés (1581). ., 

El pintor Juan Arderi, flamenco, en 1591, en 
sarga pegada a tabla, pinta el retablo de Santa 
Catalina, con Calvario, para la catedral. De 1609 
san las abras sobre el Ponte Nuevo del río 
Segura, de Oriola, por el maestro Mauro Matheu 
(escritura para madera del Colegio, año 1579 ,y de 
1494, es la escritura referente a la piedra de la igle-
sia de Callosa). En 1.604 se restaura la capilla ma-
yar de Santa Justa y Rufina y en 1608, obras en la 
capilla mayor de Montserrat. También en Orihue-
la, en 1607, el maestro Diego Villabana trabaja en 
la capilla mayor de Santiago con el maestro Anto-
nio Torregrosa. El maestro Antoni Franco en 1610 
trabaja en dicha ciudad. Ginés Grimaldos y Maciá 
Casme Baduell, mestres de obres, en el convento 
de Santa Lucía, de Oriola (1609). Diego Villab~na, 
maestro de cantería, recibe 183 libras de sueldo por 
sus trabajas en la capilla mayor de Santiago, y 
Francés Orimbella tiene sepultura en la capilla de 
Santa Catalina y San Antonio de dicho oriolano 
templo (1609). En el año 1609 se remata la capilla 
mayor de Santiago y transfiere el maestro Pedro 

Portada de la sacristía de la Catedral de Murcia. 

Sánchez, piedrapiquer, dicho remate de obras a Fran-
cisco Cheverría y Agustín Bernardino y Pedro Pas-
qual, piedrapiquers. En 1613 Pere Calcio es el tabler 
del maestro Agustín Bernardino. En 1611 Agustín 
Bernardino hace tres arcos en piedra picada para 
el claustro del convento de San Juan. Dicho maes-
tro abra la capilla mayor de Santa Justa en '.610. 
Martín de Achuseta, cantero, hace en Orihuela. su 
testamento en 1617, y en dicho año trabaja el maes-
tro cantero Joan Pasqual. Agustín Bernardino es 
cantero en Alicante (1617) y en 1619 A. Bernardino 
y Miguel de Segarra, también cantero, se relacionan 
con el colegio de Orihuela. Lo mismo el cantero 
Martín Museta (1619). Agustín Bernardino, en 1617, 
ápoca sobre la construcción del claustro del Cole-
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gio, ~ y en 1619 trabaja en la construcción del claus-
tro del Colegio y Universidad y habita en Orihuela 
ya en 1617. Hace su testamento en Alicante en. 1620. 
Hemos hallado noticias documentales de la iglesia 
de Mo~ntserrat de 1494. De 1640 es el arco de la 
capilla del Rosario. La iglesia mayor de Cehegin, 
de Santa María Magdalena, es de Gregorio Mirón 
(siglo xvi). .Martín de Hama derriba y construye en 
Cehegín una torre de la fortaleza. Pedro de Ante-
quera inicia en 1534 la iglesia del Salvador, de Ca-
ravaca, que interrumpe en 1600. En Murcia en 1537 
el cantero Francisco Tembluz se relaciona con Ro-
drigo Saarín., 

De 1552 hemos hallado unas probanzas para 
construir en Murcia nueva iglesia a las monjas de 
Santa Ana, llamando a Juan Rodríguez, cuya edad 
es de 42 años y al maestro Bartolomé Carmona. En 
Murcia en 1598 se conciertan Agustín Bernardino, 
cantero y Juan Pérez de Artá con el cantero Da-
mián Plan para entregarle trabajos. En 1579 el 
escultor de Murcia Lorenzo Sánchez de Sahajosa 
se compromete hacer tres pilas como las de la ca-
tedral de Murcia para la iglesia de San Juan, de 
Albacete (piedra jabalina negra y labradas); las dos 
de Murcia se conservan en el templo catedral. Mu-
cho más pudiéramos dar, resumiéndonos a una par-
te de las investigaciones nuestras. Sobre las maes-
tros Ergueta, Milanés (Pedro Ambrosio), Espada-
ña..., de Murcia, publicamos noticias varias en «Ar-
chivo Español de Arte», «Arte Español», «Archivo 
de Arte Valencianos y «Anales del Centro de Cul-
tura Valencianas. 

En «Anales del Centro de Cultura Valencianas, 
1972, damos noticia de la Capilla de junterones, 
construida por jerónimo de Quijano para Don Gil 
Rodríguez de Junterón. De uno y otro hemos ha-
llado sus testamentos, donde consta ser esta capi-
lla de Jerónimo de Quijano, autor también del ter-
cer cuerpo de la torre y la Capilla.. de jacobo de las 
Leyes o de la Encarnación, que guarda los cuerpos 
de Jacobo de las Leyes, su mujer y su hija, trasla-
dados aella en 1521 désde la capilla de San Lucas 
Tadeo ; pequeña capilla, debida a Jerónimo de Qui-
jano, de planta triangular y arco de entrada, rena-
cimiento can rostros en sus relieves de traza miguel-
angelesca. 

La obra de la capilla de junterones tiene cabe-
zas de ángeles de la misma norma abstracta. Los 
dos profetas y las doce sibilas, que figuran esculpi-
dos aambos lados del altar hemos descubierto ser 
obra de los granadinos Juan Pérez de Artá y Cris-
tóbal de Solazar y Salavieja, yerno éste de Francis-
co de Ayala por traspaso del maestro mayor Pe-
dro Monte (1592). Un conglomerado de ángeles nos 
muestra a Quijano bebiendo de la medicea fuente 
pues Miguel Angel se expande por el mundo (¡Con 
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qué razón el profesor Garín al llevarle al murciano 
templo de San Esteban no pudo contenerse y me dijo 
«hispano-americano» ! ). El testamento de Quijano 
muestra su gratitud al maestro Felipe Vigarni man-
dando aplicarle sufragios y a María Sanz Pardo, 
como a don Gil Rodríguez de Junterón. Una cláu-
sula del testamento de don Gil Rodríguez de Jun-
terón reza : «Iten dejo e mando toda la renta de mi 
f urnimento que se dice añada a mi capilla para que 
mis cabezaleros la gasten en ella para aderezarla y 
ornamentos como a ellos paresciere y de ella le 
sean dados al maestre Gerónimo de Quijano por el 
retablo que ha hecho para ella CIEN DUCADOS y 
al cual ruego se contente con ellosn (año 1543). 
«Aquí yace Don Gil Rodríguez de Junterón, Prono-
tario de la Santa Sede Apostólica y Arcediano de 
Lorca en la iglesia de Cartagena, que murió el 10 de 
julio de ~1552u, reza en una lápida en el centro del 
enlosado de la capilla. En un cuadra aue pendía en 
la sacristía de esta capilla, correspondiente auno 

Capilla de Junterón, Catedral de Murcia. 



religiosa, se leía : Sor María del Sacramento, fun-
dadora del convento de Ruza f a en 1661; cuadro 
-que, como médicó de la comunidad, hoy he visto en 
la clausura de monjas capuchinas de Murcia. 

Oportuno es recordar el retablo mayor de la igle-
sia jesuítica de San Esteban, de Murcia, ahora que 
hemos hallado documentalmente haber sido encar-
gado ajuan de Oria (ante Cosme Ruiz, 14 octubre 
1572, Archivo Prat. Murcia), aunque después hu-
biera otras decisiones para su ejecución. Encon-
tramos aJuan de Oria desde 1560 en Murcia pro-
cedente de Granada y más tarde maestro mayor de 
obras del obispado de Almería. De haberlo reali~adc~ 
a el obedecería su arquitectura y ensamb'aje, como 
el arco en piedra y sus jambas que lo enmarcan y 
llevan esculpidos un Apostolado y coronándolo 
la Asunción de la Virgen, siendo la parte escultó-
rica, sino el completo .retablo en madera, obra del 
escultor Domingo Beltrán de Otazu, hermano de 

Portada de la iglesia de San Esteban. Murcia. 

obediencia de la Compañía de Jesús, nacido en Vi-
toria aprincipio del año 1535 y muerto en Alcalá 
de Henares en 1570. Labró crucifijos varios, algu-
nos llevados al Nuevo Mundo, cual atestigua el P. 
Esteban Zubillago, S. J., y exactamente son de su 
traza, con más valor que una firma y rúbrica, los 
dos de la iglesia de San Esteban, de Murcia. Este 
religioso artista últimamente ha sido concienzuda-
mente estudiado por el P. Alfonso Gutiérréz de 
Ceballos, también jesuita («Archivo Español de 
Arte», número 128, año 1959). El hermano Domin-
go Beltrán estuvo en Roma y apareció en Murcia 
en 1570. Consérvanse sus dos crucifijos de San Es-
teban, uno en el ático del retablo con su Calvario y 
otro en el altar lateral, ahora en la vecina iglesia de 
San Miguel ; no silencio que me recuerdan imáge-
nes que de Giovanni da Nola he visto en la Cam-
pania. El retablo es de tres cuerpos, columnas co-
rintias ydos medallones con los perfiles de San Pe-
dro ySan Pablo a ambos lados del Calvario. De-
bajo de éste, la Virgen del Buen Consejo, muy se-
mejante a la de la iglesia de Santiago, de Medina 
del Campo, del Hermano Domingo Beltrán. La mur-
ciano, chamuscada, en el Museo Provincial de Be-
llas Artes. A ambos lados de la Virgen estaban las 
imágenes de San Juan Bautista (cela más bella escul-
tura de Murcia», escribe don Elías Tormo,y ante 
nosotros manifestó que veía en ella al David de Mi-
guel Angel; «Insigne escultor digno de codearse con 
Leoni, coetáneo», «Puede ser suya la portada, ven-
tana... », según don Elías), San Sebastián y en el 
tercer cuerpo San Esteban, San Ignacio y San Fran-
cisco de Borja, muy posteriores al retablo, esculpi-
dos los santos jesuitas por Nicolás de Bussy, autor 
de otras imágenes jesuíticas veneradas en dicho tem-
pla. En el testero, lado del evangelio, figuran adapta-
das las piezas del túmulo del obispo fundador don 
Esteban de Almeida, que no son, cual siempre se ha 
escrito, del hermano Do~min~o Beltrán, sino de Bar-
tolomé de Lugano, que las hizo de 1572 a 1573, se-
gún nos fue revelado documentalmente. De purísimo 
Renacimiento es la portada, templo y claustro de 
San Esteban, revelándonos una probanza del Cole-
gio (Granada, 1570, presentada por el Padre juan 
Manuel, Rector), que trabajaron el maestro de can-
tería Pedro Rexil (que en otras obras continuó y sus-
tituyó a Gerónimo de Quijano y Juan Rodríguez, 
maestros mayores del obispado) ; Alonso de Buen, 
albañil ; Bartolomé Hernández (carpintero de la te-
chumbre de la iglesia de Alguazas) ; Juan Ochoa y 
Juan Ortín, canteros. Llega a Murcia la obra auro-
ral que se extiende por el mundo antiguo y desde 
Esvaña a América. En este templo cuántas veces he 
oído el nombre del coloso, a través de su estela, 
transmitiendo su garra heroica..., y más en la ar-
monía de conjuntos arquitectónicos. En el gran re-
tablo, en maya hora Ferdido, se conjuntarían Oria y 
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«La Torre de Babel». Pintura anónima flamenca 
de influencia miguelangelesco. (Del legado Nogue-

ra. Museo P. de Bellas Artes de Murcia.) 
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Domingo Beltrán y los santos jesuitas del genio de 
Bussy. Bussy en San Esteban no desdice (Ver nues-
tro trabajo «De Miguel Angel a Nicolás de Bussyn, 
Boletín de la A. de la P. Sangre, Murcia, 1975). En 
este igpaciano templo va la imaginación a Buonarro-
ti que era entusiasta de San Ignacio de Loyola y 
ansiaba ser el constructor del primer templo jesuí-
tico de la Eterna Roma, mostrando estar compe-
netrado con la idea del Santo Español. 

«Miguel Angel», la gran obra que Camón Az-
nar acaba de publicar, alerta todas las efemérides. 

En el Milán de tiempos hispánicos, de fines del 
quinientos y del seiscientos ,se exacerba su arte. He-
roicos, gigantescos desnudos en algunas de sus fa-
chadas, por ejemplo en la de Leone Leoni (1570) y 
en el plazzo Marino..., nos atraen pensando ser 
inspirandós en «Michel piu che mortal angel divinor. 

El lienzo de la Torre de Babel, del legado No-
guera, en el Museo de Bellas Artes, de Murcia, nos 
recuerda un anónimo influenciado por Miguel An-
gel entre la pintura de la romana iglesia de San 
Giovanni Decollato, regentada desde hace algunos 
años por franciscanos mallorquines del Beato Ray-
mundo Lulio, de cuya cofradía para asistencia a con-
denados amuerte, formó parte Miguel Angel en 1514, 
cifradla de la «Misericordiau, de la Nación Floren-
tina, instituida en 1488. Hay en ella una Degollacién 
de San Juan Bautista, pintura de Giorgio Vasari 
y en el altar mayor, y lateralmente, otra de anónimo 
miguelangelesco. De Miguel Angel hay en el ora-
torio un retrato por Jacopino del Conte, realizado 
en 1538. La entonación del lienzo murciano encaja 
en lo miguelangelesco, sobre todo la primera figu-
ra, como el de la crucifixión de San Pedro, rostros 
de anciano barbado, y la Caída de Saulo. Una ilumi-
nación en el del museo murciano haciendo vida y 
armonía su color can la composición y grandeza de 
conjunto. El segundo cuadro de la colección Nogue-
ra, que también reproducimos, está dedicada —se-
g.ún interpretamos— a los cautivos mártires de Te-
rusalén, del rey Nahucodonosor II de Babilonia ; 
anónimo flamenco de influencia miguelangelesco, 
también en el Museo de Bellas Artes, de Murcia. 

Se veía en torno a Miguel Angel toda la escue-
la de arte, jóvenes. algunas casi niños, y hasta de 24 
años, apreciando el maestro sus n~rimicias en escul-
tura ypintura (Tu pater, tu rerum inventore...). El 
flamenco, entre otros de aquel país, seguidor del 
maestro, Giovanni Strada, le siguió desde tiempo 
del asedio de Florencia. 

«Tutti l'ammiran, tutti onor gli fannon 
Gozoy aliciente provoca revisar la obra de Mi-

guel Angel, aunque sea buscando su contacto des-
de trabajos de artistas que de alguna manera con 
él pudieron conectar. 



NOTAS 

• Mi gratitud al profesor Xavier de Salas por el ejem-
_ piar de su~ magistral discurso de ingresa en la Real Aca-

demia de Bellas Artes de San Fernando sobre "Miguel 
Angel y el Angel y el Greco". Y al profesor R. P. Juan 
Bautista Bertrán, S. J. (Taller de Arte Isla-Estudio del 
pintar Serna, Murcia), por su lección incomparable sobre 
Miguel Angel, poeta extraordinario, eclipsado por el ar-
quitecto, escultor y pintor, llevándome a conocimiento del 
libro últimamente editado por Rizzoli, "Michelangelo Bo-
narroti", RIME, can introducción de Giovanni Testori. 
Versó en su conferencia acerca de la última gran obra de 
Camón Aznar sobre Miguel Angel. 

Murcia, donde tanto desaguisado a título de restaura-
ciones se viene sucediendo, maltratando desde pinturas del 
siglo xvt hasta de Pablo de Sistori, perspectiva cuyos an-
tecedentes hemos apreciado en Pavia, y manipulaciones y 
repintes en esculturas hasta de Bussy y Salzillo, hoy cuen-
ta con un auténtico restaurador ,también religioso de la 
Compañía de Jesús, el hermano Eugenio Contreras, cuya 
labor puede apreciarse en lienzos de la iglesia de Santo 
Domingo. .• 

Con entusiasmo manifiesto haber visto un extraordina-
rio Crucifijo del escultor Anastasio Martínez Valcárcel, 
augurándole ser el maestro que merece Murcia a través 
de sus trabajos e ideas artísticas. Sigamos su obra. 

Agradezco al R. P. Antonio Salvatierra, S. J., su ayuda 
para la interpretación de la cabeza esculturada en ciprés, 
de un santo clérigo mártir, encontrada en San Esteban, 
bien caracterizada del taller de Bussy, que juzgamos sea 
de San Pablo mártir, jesuita de Japón, hallada en el mes de 
febrero de 1976 (Ver nuestro trabaja en el número 5 de 
la revista "Murcia", Diputación Provincial de Murcia). 

El profesor José Luis Morales (F. Lázaro Galdiano) 
acaba de publicar una obra llena de conceptos nuevos 
sobre la producción del gran escultor del siglo xvur, Fran-
cisco Salzillo. Muy buena también el libro de Adrián Espí 
Valdés (profesar del Centro de Estudios Universitarios de 
Alicante) sobre el pintor Emilio Sala y su obra (I. Alfon-
so el Magnánima) y del maestro Antonio Igual Ubeda 
acerca de Esteve Bonet, esperando el de Ignacio Vergara; 
y de Hernández Guardiola el Diccionario de Escultores 
Alicantinos. Valiosísimos los estudios genealógicos alican-
tinos del doctor Martínez Morellá, y, de monseñor Sán-
chez Maurandi, los de familias de Mula (Murcia), donde 
se barajan personajes ligures aquí establecidas, relacionados 
con marmolistas, y también en Alicante la obra del pro-
fesor doctor Vicente Ramos Pérez. 

Desde esta importante tribuna hacemos constar que 
por el cronista franciscano doctor P. Deodato Carbajo ha 
sido descubierta un Niño Jesús, auténtico en su labor y 
firmado par F. Salzillo, en la iglesia de PP. Claretianos de 
Segovia; por don Francisco Candel Crespo, dos escultu-
ras documentadas del mismo maestro en la provincia de 
Murcia; por los hermanos Angel Luis y Alberto Carrión 
López, un Crucifijo salzillesco en el templo de Santa 
María del Mar, de Barcelona, donación de dan Federico 
Marés, y por nosotros en la provincia de Córboda, una 
Purísima documentada de Pedro Duque Cornejo, con 
traza de taller (1715) y una Santa Ana montañesina. Las 
profesoras María López Dávalos y Patrocinio López Ber-
nal, de las Universidades de Murcia y Autónoma de Ma-
drid, han identificado dos obras de Maella, un Patrocinio 
de San José de Senén Vila, trabajos del taller familiar de 
F. Salzillo y del murciano •alicantino de la dinastía de 
Antonio y José Caro, sacerdote don Juan Caro, barros 
con embrujo napolitano. 

«Cautivos mártires de Jerusalén, del rey Nabuco-

donosor II». Anónimo flamenco, de inRuencia 

miguPlangelesca. (Del legado Noguera. Museo P. 
de Bellas Artes de Murcia.) 
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Y en este año cinco veces centenario del nacimiento 
de Buónárròti; en la tensión de nuevos conceptos de su 
arxe ~n'os' llegara éséritos y noticias de disertaciones de pro-
fésòres de lá áltura de Garín Ortiz de Taranco, Hernán-
dez Díaz, Gaya. Nuño, .Hernández Perera, Ainaud de La-
sarté, Chueca Goitia, Bassegoda Musté, Martín González, 
Bònet Correa, Xavier de Salas, Pérez Sánchez, Gudiol Ri-
cart, Otero Núñez, Torralba, Pérez Villanueva, Pardo Ca-
nalís, Pita Andrade, Garín Llombart.. ., y cerramos el pre-
sente trabajo después de escuchar de labios de los profe-
sores José Luis Morales y Pilar Camón Aznar, su esposa, 
los frutos de su reciente viaje a Italia, atraídos en el cen-
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tenario del grandioso artista, otra vez a Florencia y a la 
Urbe, y bajo la bóveda de San Pedro escuchar de Su San-
tidad Pablo VI en una de sus más bellas homilías : "en el 
ejemplo de Miguel Angel una lección que debe continuar 
en nuestros días", "Con su arte, Miguel Angel no sólo 
quiso separar la imagen de la materia, la figura de la 
piedra, la idea del dibujo, sino que se esforzó, a través de 
admirables formas sensibles, en revelarnos los aspectos 
más auténticos de la dignidad del hom'bre. . ." (Misa en el 
V Centenario de Miguel Angel, con asistencia de artis-
tas de todo el orbe, cardenales y diplomáticos). 

JOSÉ CRISANTO LOPEZ JIMÉNEZ 



EL SAGRARIO, MISTERIO Y ESPECTÁCULO 

aportación al estudio de los retablos eucarísticos ~~alencianos 

El gótico, cuyo afán de luz y transparencias se 
hizo vidriera multicolor en las catedrales y los tem-
plos, animado por un afán de presencialización del 
magno Misterio, emularía en sus sagrarios los gi-
gantescos óculos vitrales. Y así, pletóricos de luz, 
pero en lugar casi inaccesible, surgirían en la Euro-
pa del Medievo los sagrarios transparentes que en 
A~emania y España, siempre extremosas y ardien-
tes, hallarían su patria de adopción. 

Con ello, la Liturgia perdía su aire intimista y 
recoleto, el altar se veía desbordado por el sagrario 
y el retablo adquiría categoría de espectáculo. Toda 
una síntesis de las artes confluía en las soberbias 
catedrales, donde la luz y el color, la música y el 
incienso rivalizaban en armonías. 

Los liturgos revisionistas rasgarían sus vestidu-
ras al contemplar, siglos más tarde, este proceso de 

Ostensorio del retablo de La Puridad. Museo de 
Bellas Artes de Valencia. 

«secularización» del Misterio cristiano y la cre-
ciente «indignidad» del arte sacro. 

Si bien es cierto que el camino que conduciría a 
las formas lujuriantes del barroco y rococó y a las 
llamadas «iglesias de salón» se inició entonces, no 
lo es menos que las circunstancias histcSricas del 
final del áótico, pletórico de herejías y crisis socia-
les, exigían soluciones que dieran un mentís a tantos 
desmanes. 

No es de extrañar que surgieran entonces las 
alucinantes, y no menos teológicas, visiones del 
Bosco, cuyas tablas se convertirían en un espec-
táculo de goce para los sentidos y de inquietante 
llamada a la fe. 

El esoterismo cedía paso a un contenido intra-

mundano, secular, que entonces, todavía sin des-
viacionismos extremos, alcanzaría en el arte sacro 
cimas no superadas. De este modo, los comienzos 
de la secularización, ya en ciernes en Giotto, y que 
en ]as cortes italianas del xv apuntarían hacia la 
«glorificatio» terrena del príncipe, tendieron, aun-
que con diverso signo, a la glorificación del Sacra-
mento. Por ello, antes de llegar a la Contrarreforma, 
inspiradora de los «Triunfos de la Eucaristía» y de 
las custodias solares, asistimos, en el quicio de dos 
edades, al canto ¿de cisne? de una religiosidad que, 
en lo litúrgico, todavía estaba exenta de adheren-
cias mitológicas y ostentaba, con cadencia de « Mag-
níficat» el canto al Misterio eucarístico. 

Paralelo de estas torres-ostensorios góticas y de 
estos sagrarios en alto, auténticos tronos de Cristo 
sacramentado, serían los enormes crucifijos con sii 
carga «humanizante», más «próximos» a ]os hom-
bres ansiosos de desentrañar ]as velad~.~ras de lo 
divino. 

Las herejías que negaron la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía, propiciaron la consideración 
del templo cristiano como morada permanente de 
Dios. Por ello el tabernáculo se convirtió en elemen-
to de máximo interés en Occidente, más no así en 
la Iglesia Oriental, donde en cambio adquirió no-
table desarrollo el iconostasio en consonancia con 
la reacción ante la herejía iconoclasta. 

Ya desde el siglo xir la lámpara del sagrario, con 
su luz permanente día y noche, se convertiría en 
elocuente testigo de la presencia real de Cristo en 
la Eucaristía. 

En el caso de los sagrarios valencianos. es cu-
riosa la evolución que conduce desde un hipotéti-
co reconditorio eucarístico en el zaguán de acceso 

57 



a la sacristía de la Seo levantina, cuyas pinturas 
murales, fechables en los siglos xIv y xv, parecen 
contener un motivo sacramental, al retablo de la 
Puridad, que data de 1503, en el que aparece el 
óculo o almendra mística de un sagrario transpa-
rente. 

De la abundante documentación sobre los reta-
blos de la región, casi único testimonio de tantos 
desaparecidos, se deduce que el altar más corrien-
te era el que llevaba adosado este monumental con-
junto de tablas pictóricas, con el sagrario formando 
parte de él o no. Sin embargo, la existencia del 
óculo eucarístico no debió ser temprana, ya que, en 
todo caso, su introducción parece que hay que re-
lacionarla con el prestigioso escultor valenciano Da-
mián Forment. 

Del «Libre de la obra del retaule de argent de 
'a Seu de Valençia i de altres obres... n, fechado en 
1486 (1), deducimos la existencia de una «tomba.. . 
per a reservar lo cors precios de Jhesu Xrist lo di-
jous sanct». 

Varias veces se menciona en los documentos el 
sagrario de la Capilla mayor de la Catedral, dorado 
por Rodrigo de Osona, que el 19 de febrero de 1505 
cobraba diez libras «quas bistraxit pro pintura et 
deauratione sacrarii capelle majoris dicte sedis Va-
lentien (2), y el 18 de febrero de 1507 recibía a 
cuenta otras diez libras por dorarlo de nuevo (3). 

Asimismo sabemos de la entrega de una lámpa-
ra de plata «con las armas del Santísimo Sacramen-
to», que hiciera el Venerable Patriarca San Juan de 
Ribera para esta Capilla mayor, gracias a la noticia 
recogida por Pahoner (4), pero nada de todo ello 
nos permite deducir que se tratase de un tabernácu-
lo de los llamados de la «media reserva aragonesa», 
que se identifican con los sagrarios transparentes. 

El haber traído, al menos, la referencia del sa-
grario catedralicio en la época que se hizo el reta-
blo del Convento de la Puridad con su bellísimo 
óculo eucarístico, sirve de contrapunto a la varie-
dad que debió presidir aquella época de máxima 
floración del arte sacro en Valencia, pues nada nos 
permite conjeturar que el de la Seo fuera similar 
a aquél. '~ 

Los «sagrarios de cristal», proscritos en nuestra 
éDOCa por el peligro de minimizar la significación 
de ]a presencia real, asimilándola a otros objetos 
del temrlo, tuvieron su máxima expansión en la 
Corona de Aragón, de la que Valencia fue vástago 
y principal sede en el siglo xv. No le fueron a la 
zaga Zaragoza y Huesca, más bien la precedieron, 
aunque el principal artífice de los retablos eucarís-
ticos fuera valenciano. Damián Forment, heredero 
de una tradición todavía gótica por su familia de 
artistas, templaría sus armas de escultor en su tie-
rra natal, para pasar muy temprano a su nueva pa-
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«Retablo de La Puridad». Museo de Bellas Artes 
de Valencia. 

tría de adopción, que vio el alumbramiento de sus 
imágenes renacentistas. 

Si Alemania fue el país de los Sakramentsháus-
chen. EGnaña lo fue de los grandes retablos euca-
rísticos. Dejando los que narran pictóricamente es-
cenas del Sacramento, de los que es magnífico 
ejemplar el de Villahermòsa del Río, del círculo de 
los Serra y Destorrens, la modalidad del sagrario 
transparente en el retablo fue definitivamente con-
sagrada por Damián Forment. 

A pesar de la precedencia cronológica del altar 
d.e los Corporales de Daroca, comenzado en la épo-

(1) Archivo Catedral de Valencia. Sig. 1506. 
(2) Archivo Catedral de Valencia. Volumen 3.689. 

Citado por josÉ $ANCHIS SIVERA en Pintores medievales 
de Valencia. A. A. V. Años 1930-1931, pág. 83. 

(3) Ibídem. 
(4) PAHONER, Especies perdidas, 1775, tomo XI, pá-

gina 26 v. 



Damián Forment. Retablo mayor de la iglesia de 
San Pablo. Zaragoza. 

cá de Juan II según la tradición, el óculo del centro 
del retab?o se hizo en el barroco con el fin de poder 
venerar los Sagrados Corporales a través de un cris-
tal transparente, en recuerdo, probablemente, de 
los sagrarios aragoneses. 

Los antecedentes de estos sagrarios habría que 
relacionarlos con los tabernáculos transparentes co-
locados al pie del retablo, tal como se puede apre-
ciar en el frontal de Vallbona de les Monges (Lé-
rida~, o quizá con los que aparecían en la fachada 
de iglesias medievales. 

Mas la forma ocular deriva, sin duda, al menos 
en cuanto a su estructura formal, de los rosetones 
de las catedrales góticas que se prolongan en el es-
tilo isabelino en las fachadas de los monumentos cas-
tellanos. No creo que pueda atribuirse a pura coin-
cidencia la gran semejanza entre los retablos de 
Forment y la fachada de San Pablo de Valladolid, 
con su óculo festoneado de arcos angrelados de 
finísima tracería, que quizá suponen una inspiración 

común de origen hispano-germano, aunque con ma-
tizaciones regionales y aun locales. 

En el rastreo de los orígenes de los sagrarios 
transparentes se ha aludido ya a los Sakramentsháus-
chen alemanes, cuya muestra más genuina es la co-
losal pirámide de piedra de veinte metros de altura, 
debida al genial artista Adam Krafft, en la iglesia 
de San Lorenzo, de Nuremberg. En estos monu-
mentales tabernáculos se exponía el santo cibor. io. 
En la parte superior aparecían escenas de la vida 
de Cristo, como a modo de una pequeña suma teo-
lógica en piedra; así los bajorrelieves del aludido 
tabernáculo de Adam Krafft representan en senti-
do ascendente ]a despedida de Cristo de su Madre, 
la Ultima Cena, la Oración del huerto, la Flagela-
ción, la Crucifixión y, en el remate, la Resurrec-
ción (5). 

Es probable que, supuesta la prioridad .germana, 
pudieron tener relación por su proximidad geográ-
fica con los sagrarios de las iglesias de Lorena, en 
cuyo ábside un «áculus», debidamente protegido, 
daba acceso a un nicho donde se exponía el Santí-
simo Sacramento ante el que ardía una lámpara (6). 

En otro orden de cosas, cabría relacionar estos 
sagrarios transparentes y luminosos con el culto so-
lar considerando a Cristo como auténtico «Sol de 
Justicia, en un paralelismo con las ideas de gran-
des pensadores ; recuérdese a los griegos y a los 
grandes mitos. 

No conlleva esto la admisión de un sincretismo a 
ultranza, sino más bien la analogía de los elemen-
tos de la Creación respecta a Cristo, que es de 
hecho su recapitulación y coronamiento. 

¿No es curioso, aunque sea a título de ejemplo, 
que el dios Mitra, tan próximo por otro lado en 

sus ceremonias cúlticas a los ritos eucarísticos cris-
tiànos, lleve como atributo la corona solar? Y qui-

zá cabría recordar asimismo que en el momento del 
nacimiento de Cristo el culto al sol alcanzaba en el 

Imperio Romano su momento de esp~endor; poco 

después los atributos y símbolos solares se apli-

carían al propio Cristo, el «verdadero sol», hacién-

dose eco la liturgias la teología de esta idea desde 

el siglo primero. Isidoro de Sevilla recogería el pen-

samiento de Filón al hablar de Cristo como «el sol 

que ilumina la inteligencia del espíritus (7); las artes 

plásticas rodearían al «Pantocrator» de la mandorla 

(5) Histoire de l'Art, publié sous la direction de An- 

dré Michel. Tome V. Premiére partie, pág. 117. 

(6) CORBLET, JULES, Histoire dogmatique, liturgique 
et archéologique du Sacrament de Z'Eucharistie. Société 
Générale de Librairie catholique. Parfs. Tame Premier, 

1885, pág. 551. 
(7) SEDLMAYR, HANS, Epocas y obras artisticas. Rialp. 

Madrid, 1965. Tomo II, pág. 245. 
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Hans cle Umund. Retablo mayor de la Seo de 
Zaragoza. 
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Damián Forment. Retablo mayor del templo del 
Pilar. Zaragoza. 

o almendra mística y del nimbo de luz; los muros 
romperían su carácter impenetrable para abrirse en 
«ventanas del sol», los retablos gótico-renacentistas 
centrarían el tabernáculo transparente y las Gusto -
dias barrocas adoptarían la forma radiante, a la vez 
que la escenografía recargada de la época uniría ale-
gorías solares al Misterio eucarístico. 

Si San Agustín dijera que «Dios creó la luz al 
resucitar a Cristo» (8), no es extraño que la Litur-
gia, en ciertos momentos de la Historia, quisiera 
«mostrar» bajo forma radiante el Memorial de la 
Pasión y Resurrección de Cristo oculto en las es-
pecies sacramentales. Misterio y espectáculo. 

En el caso de los retablos españoles, no pode-
mos restringir a Aragón la modalidad de sagrario 

transparente, según pretende Ramón Salanova al 
afirmar que fue privilegio exclusivo de esta tierra 
(9). Bastaría citar el valenciano de la Puridad. 

Sin embargo, lo más notorio se encuentra sin 
duda en tierras aragonesas, desde el retablo de La 
Seo, basílica del Pilar y San Pablo de Zaragoza, 
hasta los de Huesca, Teruel, Barbastro, Calatayud 
y otros. 

Aquí, el altar, el retablo todo, se convirtió en 
custodia, rivalizando tan sólo con las torres del Sa-
cramento germanas. 

El más antiguo de Ios retablos aragoneses de 
este tipo es el de la Seo de Zaragoza, comenzado en 
1434 por Pedro johan y continuado por Hans de 
Suabia, que hizo los tres grandes relieves de la 
Transfiguración, Epifanía y Ascensión, bellas mues-
tras del gótico germano-flamenco. La reforma de 
1482 agregó el sagrario y un pabellón con figuras 
angélicas de los que fue autor Gil Morlanes (10). 

El monumental conjunto, que tuvo alguna se-
mejanza con el retablo esculpido por Veit Stoss en 
Cracovia (11), sirvió de modelo al que Damián For-
ment ejecutara para la basílica del Pilar, que riva-
lizó en suntuosidad y maestría con el primero, se-
gún expreso encargo del Capítulo de dicha Iglesia. 

Contratado en 1509, se terminó hacia 1515, sien-
do su trazado semejante al de la Seo en cuanto a 
sus líneas generales góticas, aunque la imaginería 
es ya típicamente renacentista. 

El sagrario transparente, situado encima de la 

imagen de la Asunción y debajo de las figuras de 

Dios Padre y del Paráclito, sintetiza una visión 
trinitaria y mariológica. El óculo, a diferencia de 
aquél que es circular, tiene forma ovalada, y ad-
quiere mayor suntuosidad. 

Al alabastrino retablo del Pilar siguieron los de 

San Pablo, comenzado en 1511, y con óculo octo-

gonal más ángeles a los lados, y el de la catedral 

de Huesca contratado en 1520 y terminado en 1534, 

con resabios todavía goticistas y persistencia de la 
iconografía trinitaria. El óculo, circular, se eleva 

sobre la cruz. y es cobijado por ]a figura del Padre 

celestial. la simbólica palomay ángeles. 
El retablo de Poblet, ya renacentista, no pre-

senta el óculo eucarístico, sino franias horizontales 

cruzadas por otras verticales en perfecta simetría, 

ocupando lugar preferente la imagen de la Viren 

($) Citado por SEDLMAYR, Ob. Cit., pág. 249. 

(9) SALANOVA, RAMÓN, El sagrario en el centro de los 

grandes retablos, modalidad exclusiva de Aragón. Artículo 

publicado en "Aragón y la Eucaristía". Zaragoza, 1954. 

(LO) DURÁN SANPERE, AGUSTÍN, y AINAUD DE CASAR-

TE. JUAN. Escultura gótica. Ars Hispaniae. Vol. VIII. Ma-

drid, 1956, págs. 243 y 287. 
(11) Histoire de l'Art, publié sous la direction de An-

dré Michel. Tome III. Seconde partie, pág. 822. 
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con el Niño, todo ello enmarcado en un gusto pu-
rista italiano. 

De la labor de Damián Forment en Valencia es 
testigo de excepción el retablo de la Puridad del 
convento de Santa Clara y Santa Isabel, que se 
hallaba en la espaciosa área que formaban las ca-
lles de la Conquista, Moro Zeit y Rey Don Jaime 
(12), antes de ulteriores reformas urbanísticas, y 
que hoy ocupa lugar preferente en el Museo de 
Bellas Artes de la ciudad. 

Conocemos con detalle las bases del contrato de 
este retablo gracias al Protocolo de Luis Peris del 
Archivo del Colegio del Patriarca de Valencia, en 
el que consta que Pablo Forment «fusterius Valen-
tie», en unión de Onofre y Damián, sus hijos, en 
2~ de febrero de 1503, «confiesa hacer recibido de la 
abadesa y convento de Santa Clara y Santa Isabel 
de Valencia, la cantidad de 19 libras, 8 sueldos y 8 
dineros, resto de las 85 libras con que habían ajus-
tado los trabajos de madera para la capilla de la 
Virgen María de la Puridad en la iglesia de dicho 
convento, y por los trabajos de talla para el mismo. 
retablo n (13). 

Asimismo intervino en el retablo un pintor, po-
siblemente Nicolás Falcó I, discípulo del «Maestro 
de Martínez Vallejon, que recibió el influjo de Pa-
blo de San Leocadio como se advierte en la mezcla 
clasicista y gótica de su pintura. 

A él alúde una ápoca de 27 de junio de 1502 del 
Protocolo de Luis Pérez (Archivo del Colegio del 
Patriarca), en la que confiesa haber recibido de 
la abadesa del mencionado convento 3.000 sueldos 
por «daurar y pintar lo banch y les polseres y lo 
tabernacle novament fet en lo retaule del altar ma-
jor de dit monestir, e per daurar e pintar dos an-
gels en lo cap de les polseres, e illuminar e renovar 
totes les istories del dit retaule y les tubes de aquell 
e posarlo en la punt que huy sta» (14). 

El retablo, que mide 5'45 por 2'05 metros, está 
dedicado a escenas de la Virgen, inóluyendo otras 
pinturas e imágenes de _santos. Pero lo más inte-
resante es la triple almendra mística, formada por 
coros angélicos de delicados relieves, dorados y po-
licromados,~~rodeada por los símbolos de los cuatro 
evangelistas enmarcando el óculo oval situado en 
el centro. De ahí que entre los retablos .valencianos 
existentes, sea el de mayor significación eucarística. 

La impronta goticista, manifiesta en esta obra 
primeriza, debió acusar un cambio de estilo en el 
retablo, desaparecido, que contrató con su herma-
no Onofre en 1509 para la capilla del Gremio de 
plateros de Valencia, donde acusó el influjo de 
Hernando de Llanos y Yáñez de la Almedina (15), 
pintores que trabajaron con insuperable maestría 
en las puertas del retablo de la Capilla mayor de 
la Catedral. 
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No podemos dudar de la notable aportación de 
Damián Forment al arte español, pero lo que es más 
significativo, desde nuestro punto de vista, es su 
inspiración religiosa que lo convierte posiblemente 
en el mayor artífice de retablos eucarísticos en el 
área de la antigua Corona de Aragón. 

La evolución posterior de este afán de presen-
cialización del Misterio conduciría a las llamadas 
«Capillas de la Comunión» y «Sagrarios», recintos 
amplios adosados a las iglesias, o exentos, que, por 
lo que respecta a las primeras, son una creación ne-
tamente valenciana. 

La Eucaristía, sacada de su reconditorio y ex-
puesta de modo expreso a la veneración de los fie-
les, tendría en estas Capillas un sentido más pleno 
al convertirse ellas mismas en un joyel, en un enor-
me sagrario que cobijaba al Sacramento y a las al-
mas deseósas de su contemplación. La Capilla del 
Real Colegio de Corpus Christi de Valencia, es 
quizá el más genuino exponente del fervor euca-
rístico que siguió a la Contrarreforma y que tuvo 
en San Juan de Ribera su principal vate. 

Otra construcción de origen valenciano, el ca-
marín, cuyo desarrollo corresponde a los siglos xvit 
y xviri, siendo el más antiguo el de la Basílica de 
la Virgen de los Desamparados de Valencia, es, por 
su estructura, relacionable con las capillas del San-
tísimo Sacramento que se construían tras los sagra-
rios elevados de los retablos. Es un hecho singular 
que en la patria ~de Forment, el gran artífice de los 
sagrarios transparentes, se dieran las primicias de 
estos soberbios ostensorios donde la imagen des-
plaza al Misterio, que queda magnificado ahora en 
sus «Capillas» y «Sagrarios». 

La posterior evolución de los sagrarios llevaría 
al templete-tabernáculo, ya presente en el altar ma-
yor de El Escorial, y generalizado a partir de Ber-
nini, y a los «transparentes», que en Toledo y 
Cuenca alcanzarían con Tomé y Ventura Rodríguez, 
respectivamente, la fulguración máxima del afán de 
presencia. La iluminación del sagrario de la Canilla 
mayor, a través de las bóvedas y de las superficies 
rotas, sería la culminación de este espectáculo sa-
cro en su deseo de desentrañar el Misterio. Lo que 
hoy juzgamos teatralidad y puro efecto escenográ-
fico, tuvo en su origen, sin duda, un auténtico sén-
tido religioso y una búsqueda no menos sincera que 
la nuestra. 
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NOTAS EN TORNO AL RETABLO EN LA OOBERNACION DE 
ORIHUELA: LA IGLESIA PARRO(,~UTAL DE 

SANTIA00, DE ORIHUELA 

«Retablo de la Sagrada Familia». Iglesia dè San-
tiago. Orihuela. 

Si la situación socioeconómica de la Gobernación 
de Orihuela no fue propicia en gran parte del xvil 
a la construcción de retablos, hasta el punto que sólo 
dos artistas conocemos que interviniesen en este 
tipo de obras : el pintar de origen italiano Juan 
Corno (1) y el escultor gallego Francisco Moure (2), 
las das décadas finales del xvit y el xviir supondrán 
la aparición de un fuerte ñúcleo de tallistas al so-
caire de la recuperación económica de la zona, cu-
yas obras han desaparecido en su casi totalidad. 

Dejando al margen la desconocida labor de An-
tonio Caro en el retablo mayor de Santa María de 
Elche, la aparición de las primeras decoraciones 
barrocas en ellos se produce de la mano de dos de 
sus máximos exponentes en el Reino de Valencia 
Nicolás Bussi, cuyo asentamiento en Alicante en 
1674 es contemporáneo de la construcción de la 
capilla de San Nicolás en la colegial del mismo 
nombre, del camarín de Santa Faz y del retablo de 
la capilla de comunión del santuario de Monserrate, 
abras que aun siendo de técnicas muy distintas a la 
del escultor, se hallan en relación con él en cuanto a 
la utilización de decaracio~nes barrocas de tendencia 
italiana ; y jaan Pérez Castiel, cuyo diseño para el 
desaparecido retablo de la capilla de comunión de 
Biar se inserta en esta misma línea y se ha con-
servado. 

Ahora bien, si ambos artistas representan la irrup-
ción en la Gobernación de las formas de procedencia 
italiana, su definitiva implantación la llevará a cabo 
Antonio Caro Martínez, escultor nacido en Ori-
huela, hijo de Antonia Caro, cuya fama le hizo ser 
igualado a Leo~nardo julio Capuz, como los dos 
mejores tallistas del Reino de Valencia (3). General-
mente se señala que después de una serie de obras 
en el Reino de Murcia, en 1690 abrió su taller en 
Orihuela '(4), aunque esta fecha es posible rebajarla 
a .1685, en que realizó los capítulos y diseños para 
la construcción del retablo mayor d' la parroquial 
de las Santas Justa y Rufina de Orihuela (5), el cual 
se adjudicó en 1686 (6); dejándolo concluido el 28 

. , . 

(1) JOSÉ CRISANTO LÓPEZ JIMÉNEZ, Escultura Medi-

terránea. Final del XVII p el XVIII. Notas desde el Sureste. 

Murcia, P`ub. de la CASE, 1966, p. 126. 

(2) ISIDRO GUTIÉRREZ, Historia de la Virgen de Grito. 

Alicante, 1746. 
(3) Llibre racional de 1694 fins a 1705, (s. f.), AMB. 

(4) JOAQUÍN ESPíN RAEL, CYOnología e identificación 

de varios escultores apellidados Caro que existieron en la 

región murciano. Monteagudo, número 17, 1957. 

(5) Llibre de la fàbrica de l'esglèsia parroquial de les 
Glorioses Senyores Santes Justa i Rufina des de 1680 fins 
a 1685. Ar. XVIII, lib. 90 (s. f.), AMO. 

(6) Llibre de la fàbrica ... des de 1686 fins a 1687. 
Ar. XVIII, lib. 93, AMO. 
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de junio de 1690 (7) y en la actualidad ha desapa-
recido. En 1690 contrató la construcción del mayor 
de San Antolín de Murcia, comprometiéndose a 
concluirlo en un año (8) y, consecuentemente con 
ello, en 1691 contrató el mayor de Santiago de Ori-
huela (9), que concluyó en 1693 (10). A fines del 
siglo XVIII el retablo fue substituido por el actual 
tabernáculo. 

En 1695 lo localizamos trabajando en Aspe en 
la construcción del retablo mayor (11), obra que 
abandonó sin concluir, siendo substituido par Villa-
cis (12). El ,retablo desapareció en 1936. Posterior-
mente ayudó a Laureán Villanueva en la ejecución 
del hoy semidestruido~ retablo mayor de la iglesia 
del Colegio de Santo Domingo de Orihuela (13), 
en la que en 1700 le encargaron cuatro retablos para 
las capillas de la nave, que han desaparecido (14). 
Junto a este artista hay que situar a Isidro Salva-
tierra, sobrino de Laureán Villanueva, y a Alonso 

«Retablo de San Joaquín, Santa Ana y la Virgen 
niña», iglesia de Santiago. Orihuela. 
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Lorenzo (15), junto con una serie de obras desco-
nocidas, como el retablo mayor de la parroquial `d'è 
Agost, hoy desaparecido, y que Elías Tormo fechó 
en 1675 (16), así como muchos de los catorce reta-
blos de la parroquial de Callosa de Segura (17), que 
han desaparecido en su totalidad. 

Las primeras décadas del XVIII, al igual que en 
arquitectura, suponen una interrupción en las rea-
lizaciones aconsecuencia de la Guerra de Sucesión, 
y, también, la aparición de nuevas generaciones de 
tallistas que supondrán el definitivo asentamiento 
del rococó en la zona, estilo que perdurará hasta 
muy avanzado el siglo xlx. 

Los artistas que suponen el enlace con las últi-
mas manifestaciones barracas son José Caro Utiel 
y Jacinto Perales, a más del desconocido autor del 
retablo de la capilla de la Virgen del Rosario en la 
catedral de Orihuela y el del de la capilla de comu-
nión de San Nicolás de Alicante. 

José Caro Utiel nació en Orihuela en torno a 
1694 (18), ingresando en el taller de Nicolás Salzi-
llo el 27 de diciembre de 1709 como aprendiz de 
escultura (19) y es extraño que Jasé Crisanto López 
Jiménez afirme que en 1710 era ya maestro (20), a 
pesar de no haber cumplido veinte años. Su Cínica 
abra conaci.da en la Gobernación fueron los retablos 
de la ermita de San Blas de Alicante, desaparecidos 
no hace muchos años. 

De Jacinto Perales, tallista de Ori~uela, única-
mente co~nocemas dos obras, el retablo mayor de 

(7) Llibre de la fàbrica ... des de 1690 fins a Ió9I. 
Ar. XVIII, lib. 99, AMO. 

(8) JOSÉ SÁNCHEZ MORENO, Vida y Obra de Francisco 
Salzillo. Murcia, 1945. 

(9) Llibre de la fàbrica de l'esglèsia parroquial del 
Senyor Santiago des de 1688 fins a 1691. Ar. XVIII, lib. 105, AMO. 

(10) Llibre de la fàbrica ... des de 1693 fins a 1694. Ar, XVIII, lib, 106, AMO. 
(11) Llibre racional de 1694 fins a 1705 (s, f.), AMB, 
(12) Llibre de Consells de la vilo d'Asp celebrats des de 1677 a 1697, número 6, AMAS. Es importante hacer notar que el encargo a Villacis es por la conclusión de la arquitectura y la escultura del retablo. 
(13) Libro Mayor del Gasto y Recibo del Colegio de Orihuela de 1662 a 1706. E, II, T. I, número 7, AHO. 
(14) Libro Mayor ... op, cit,, AHO. 
(15) JOSÉ CRISANTO LÓPEZ JIMÉNEZ, Escultura... op. cit., 123. 
(16) El.fns TORMO Y Motvzó, Levante (provincias va-lencianas y murcianas). Gulas Regionales Calpe, número III, Madrid, 1923, p, 260. 
(1%) JOSÉ CRISANTO LÓPEZ JIMÉNEZ, Op. Cit. 
(18) Idem. 
(19) Idem. 
(2U) JOSÉ CRISANTO LÓPEZ JIMÉNEZ, Op. Ctt., g, 122, 



«Retablo de la Capilla de Comunión». Iglesia arci-
prestal de Santa María. Elche. 

San Miguel de Murcia, realizado en 1731 en cola-
boración con Nicolás Salzillo (21) y el de la capilla 
dz comunión de Santiago de Orihuela, que talló en 
1752 (22) (v. 1. 1). 

Las diferencias existentes entre ambas obras hay 
que buscarlas no tanto en la distancia cronológica 
que las segara, o en la intervención de Salzillo, sino 
fundamentalmente en la evidente incapacidad evo-
lutiva del tallista, que se convierte así en un artista 
arcaizante y claramente provincial respecto a su 
primera obra, a pesar de la clara subordinación en 
el proyecto de Santiago al de San Miguel. 

El retablo de la capilla del Rosario (v. 1. 2), si-
tuado en la girola de la catedral de Orihuela. se aleja 
del resto de obras de la Gobernación, a la vez que 
combina elementos típicos de fines del xvti con ro-
callas y un elemento atípico, el estípite, probable-
mente de procedencia andàluza. Concebido a modo 
de camarín, centra su decoración en torno a una 
hornacida flanqueada por estípites pareados que 

sostienen un entablamento corrido y entre ellos ba-
jorrelieves con los Misterios del Rosario y coronan-
do el entablamento, en el eje de la hornacina, la 
Crucifixión con San Juan y la Virgen, y a los lados 
los apóstoles. Los restantes lados aparecen ocupa-
dos por grandes tableros pintados con un anagrama 
de María entre rocallas y en ángulos ángeles sobYe 
águilas. 

Más en la línea de las decoraciones de la prime-
ra introducción de elementos rococós en la zona es 
el retablo de la capilla de comunión de San Nico-
lás de Alicante, que rea?izado en mármol y con in-
crustaciones viene siendo considerado como de Juan 
Bautista Borja. 

Probablemente los dos tallistas más importantes 
del rococó en la Gobernación sean Pascual Valentí 
e Ignacio Castell. Del primero nos hemos ocupado 
ya (23) y respecto del segundo sabemos que era na-
tural de Elche (24) y aue su evo~ución es práctica-
mente la misma que la del retablo en la segunda 
mitad del xvlli en la zona. 

Así, partiendo de una concepción eminentemente 
tectónica, donde las rocallas, de talla muy fina, se 
limitan a subrayar las elementos tectónicos y, en 
ocasiones a rellenar los espacios entre éstos, como 
en la caja del órgano de Santiago de Orihuela, que 
labró en 1744 (25) (v. 1. 3), evoluciona hacia mayo-
res efectos decorativos en la caja del órgano de 
Santa María de Elche, hoy perdida, aue labró. en 
1753 (26), donde los ritmos constructivos se subor-
dinan aloa decorativos, ondulándose los entabla-
mentos ydesvirtuándose el valor funcional ; vara 
concluir en el retablo de la Sagrada Familia de San-
tiago (v. 1. 4). que labró en 1765 (27) con formas 
más serenas, donde la rocalla si bien adquiere ma-
yores relieves, deja intactos los elementos tectóni-
cos, cuya disposición está claramente relacionada 
con los retablos murcianos de ]a misma época. 

Las restantes abras de Castell se hallan fuera 
de la Gobernación, en Lorca. donde en 1766 se arrien-
da a su favor la construcción del revestimiento del 
camarín de la Virgen de Santiago y en 1733 hizo las 

(21) JOSÉ SÁNCHEZ MORENO, Op. Cit. 

(22) Libro de fábrica de la iglesia parroquial del Se-
ñor Santiago desde 1752 a 1753. Ar. XIX, lib. 82, AMO. 

(23) RAFAEL NAVARRO MALLEBRERA, La remodelación 
rococó del presbiterio de Santa María de Alicante. Ali-
cante, IDEA (en prensa). 

(24) ALEJANDRO RAMOS FOLQUES, Historia de Elche. 
Elche, Imp. La Nave, 1971, II, p. 514. 

(25) Libro de la fábrica ... desde 1744 a 1745. Ar. 
XIX, lib. 62, AMO. 

(2Ó) ALEJANDRO RAMOS FOLQUES, Op. Cil., II, p. 514. 
(27) Libro de la fábrica ... desde 1765 a 1766. Ar. 

XIX, lib. 95, fol. 26 y ss., AMO. 
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águilas para las púlpitos de la iglesia de San Juan 
(28). Probablemente puede ser obra suya el res-
guardo del arco central de la girola de Santa María 
de Elche, que, concebido a manera de primer cuer-
po, se prolonga sobre las tribunas como bocaporte 
del camarín. 

Junto a este artista hay que situar el autor del 
retablo de la Inmaculada de Santiago, que debió 
realizarlo siguiendo el modelo del de Ignacio Cas-
tell, y auno serie de artistas que, o bien únicamen-
te trabajaran en el Reino de Murcia, o bien los co-
nocemos sólo por una obra desaparecida, como 
José Abadía, Francisco Ganga, etc., de entre ellos 
destaca José Ganga Ripoll, cuya obra se centra ex-
clusivamente en Murcia. 

La transición hacia el neoclasicismo la marcan 
dos artistas, Francisco Torres, escultor de Orihue-
la, quien en 1775 talló el retablo de la capilla de 
comunión de la parroquial de las Santas Justa y 
Rufina de la misma ciudad (29), e Ignacio Esteban, 
escultor y pintar de la misma ciudad, quien en 1777 
talló el retablo de San Joaquín, Santa Ana y la Vir-
gerl'Niña de Santiago (30) (v. 1. 5) y en 1783 el de la 
capilla de comunión de Santa María de Elche (31) 
(v. 1. 6). 

En el retablo de San Joaquín, Santa Ana y la 
Virgen Niña, Esteban debió someterse a una impo-
sición de la parroquial de respetar las líneas gene-
rales de los que se habían hecho con el diseña de 
Castell. Las variaciones introducidas son mínimas y 
radican únicamente en la disminución de la anchu-
ra de la hornacina, con lo que se elimina uno de los 
quiebros del entablamento —ahora apoyado única-
mente sobre las columnas— y permite reducir la calle 
central con el fin de aumentar las laterales para co-

locar hornacinas. Probablemente sea también suyo 
el camarín del Cristo Crucificado de la misma 
iglesia. 

El desconocimiento de la mayor parte de su 
producción nos impide por ahora trazar el paso 
desde las abras anteriores hasta el retablo entera-
mente neoclásico, a la manera de Ventura Rodrí-
guez, de la capilla de comunión de Santa María de 
Elche, una hornacina flanqueada por sendas colum-
nas jónicas que sostienen un entablamento con el 
friso decorado con cintas ondulantes rematadas por 
flores y al igual que el capitel de bronce, y sobre el 
entablamento un frontón triangular sobre el que se 
sitúan las esculturas de la Fe, la Esperanza y la 
Caridad. 

Junto a Esteban habría que situar también los 
retablos que para Santa María de Elche diseñó 
Marcas Evangelio, que se han perdido en su totali-
dad, así como el tabernáculo de Santiago de Ori-
huela (32). 

(28) JoAQufN EsPfty RAEL, Artistas y Artífices Levan-
tinos. Lorca, Imp. de "El Diario de la Tarde de Lorca", 
1931, p. 278. 

(29) Libro de la fábrica de la iglesia parroquial de las 
G:oriosas Santas Justa y Rufina de la ciudad de Orihuela, 
desde 1775 a 1776. Ar. XIX, lib. 106, fol. 15. AMO. 

(30) Libro de la fábrica ... desde 1777 hasta 1778. 
Ar. XIX, lib. 109, fal. 10 v., AMO. 

(31) Papeles sueltos de la iglesia de Santa Mara: En-
cargo del retablo de la capilla de comunión a Ignacio Es-
teban. AME. 

(32) RAFAEL NAVARRO MALLEBRERA, Esculturas de José 
Puchol Rubio en la diócesis de Orihuela. AEA (en prensa). 

RAFAEL NAVARRO MALLEBRERA 
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APUNTES PARA UN ESTUDIO SOBRE LA 
PROBLEMÁTICA DE RIBERA 

Este trabajo sólo pretende ser un borrador o 
esquema metodológico previo, para señalar aquellos 
puntas que, a mi juicio, deberían ser sistemática-
mente investigados en trabajos posteriores, con el 
fin de comprender la significación artística del siste-
ma lingüístico empleado por Ribera, así como sus 
implicaciones y función social en la Europa post-
tridentina. De este modo podría llegarse a la formu-
lación de una nueva teoría desarrollada según las 
actuales concepciones históricas, a través de las 
cuales se estudiaría la figura de Ribera a la luz de 
su entorno económico, político, religioso y cultural, 
tratando de discernir lo que en su obra hay de ex-
presión personal del artista y lo que responde a unos 
condicionamientos externos y temporales. Se estudia-
ría asimismo la extensión, difusión y decadencia 
de este fenómeno, con lo que tenga de aprovecha-
ble para otros pintores, así como los peligros de 
amaneramiento que encierra. 

1. In f lu~ncia de Caravaggio 

Cuando Ribera va a Italia es influido de modo 
decisivo por el tenebrismo de Caravaggio. Este nue-
vo lenguaje artístico viene. a incrementar la tenden-
cia, adquirida ya en Valencia, a visualizar la realidad 
minuciosamente bajo la anterior influencia de la 
pintura flamenca. Pero Ribera nunca sigue al artis-
ta italiano de .un modo absoluto, puesto que sus 
personalidades son radicalmente opuestas. 

Caravaggio ~ pretende que su abra sea asequible 
intelectualmente alos niveles más bajos de la so-
ciedad. Es el primer artista que destaca a los per-
sonajes principales de sus cuadros mediante agudos 
contrastes de luces y sombras, sin necesidad de ha-
cerlos coincidir con los ejes de la composición. Para 
conseguirlo, coloca una luz alta y lateral en su ta-
ller, que, al caer de lleno sobre los obie*os. cubre 
d.e sombras el suero, las paredes y el techo. Pero en 
Caravaggio el concepto de realidad está demasiado 
elaborado y sintetizado y por lo mismo llega más 
difícilmente al público. Muchas de los posibles clien-
tes, condicionados por la elegancia de las imágenes 
renacentistas, quedan extrañados ante el crudo rea-
lismo con que el artista interpreta la Biblia. Los fie-
les, en general, no entienden su pintura y la jerar-
quía eclesiástica desconfía de ella por considerarla 
excesivamente vulgar y poco trascendente. Se le 

censura por pintar en los pasajes de Historia Sa-
grada objetos cotidianos que contribuyen a rebajar 
el dramatismo del momento, y par evitar en sus 
obras la dialéctica tradicional, con lo que resultan 
poco inteligibles. Caravaggio se convierte en el pri-
mer artista de la Edad Contemporánea rechazado a 
causa de su originalidad artística y conceptual. 

A pesar de que la Iglesia post-conciliar desea 
influir en un amplio sector de público, no quiere en 
absoluto renunciar a su espíritu humanístico y se-
lectivo. La jerarquía aspira a crear un arte popular 
para la propaganda de la fe, pero limitando su carác-
ter popular a hacer asequibles ideas y formas, evi-
tando radicalmente unos medios de expresión exce-
sivamente plebeyos. Esta combinación de populismo 
y sentido aristocrático es la que la Iglesia encontrar,I 
definitivamente en Ribera. 

Características diferenciales de Ribera 

Ideológicas 

Con Ribera la Religión vuelve a situarse en la 
vida, particularmente en la vida de los humildes, 
pero de modo más directo, menos sintetizado, que 
en Caravaggio, lo que explicaría el éxito popular de 
sus pinturas. Une, en sus personajes, aspectos apa-
rentemente tan heterogéneos como el espíritu ascé-
tico, la violencia interior que no llega a manifestar-
e en rebelión y un cierto ensimismamiento o con-

centración en el «yo u, que coinciden con la situación 
psico-social de la época. De este modo provocó una 
alienación social, al lo~,rar que el fiel se identifique 
con el tema iconográfico y explique su propia rea-
lidad vital. Su pintura contribuye, así, a incrementar 
las inquietudes trascendentesy el olvido de la pro-
blemática cotidiana entre el pueblo. 

Metodológicas 

Como vehículo de esta ideología, Ribera e~.paata. 

dos temas iconográficos fundamentales : el amor, 
en una amplia gama de manifestaciones místicas y 
el terror en sus versiones de martirios, donde consi-
gue efectos dramáticos mediante bruscos contrastes 
d.e luces y sombras que producen un choque visual 
en el fiel, al que inducen a la meditación, tras el 
encuentro brutal con la realidad dramática. En la 
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forma de interpretar los temas se diferencia de los 
artistas italianos. Cuando desarrolla escenas de la 
mitología clásica, los dioses están siempre tratados 
con un sentido no só'.o rumano, sino también hu-
morístico ; mientras que los italianos interpretan 
estas temas de una forma literal y digna. Como tema 
de sus lienzos, le interesa más la figura humana, in-
terpretada en una gran variedad de tipos populares, 
que la naturaleza o el paisaje urbano; asimismo pre-
fieré la figura aislada y estática a las grandes aglome-
raciones humanas ; al contrario que otros tenebristas, 
prefière el movimiento preganante al movimiento 
rápido. 

Técnicas 

Cuando Ribera llega a Italia posee, ya, unos co-
nocimientos básicos de pintura y dibujo, aprendidos 
posiblemente de Ribalta, pero se encuentra bastante 
alejado de los pintores de la escuela española. Aun-

Ribera: San Sebastián. Museo de Bellas Artes. 
Valencia. 

que su manera de interpretar el tenebrismo de Cara-
vaggio, hace que tampoco pueda confundirse su es-
tilo con el de la escuela italiana. Ribera toma de los 
italianos las novedades conceptuales de la pintura 
barroca que venía a completar la base realista apren-
dida ya en Valencia, pero conserva siempre unas 

características técnicas distintivas de origen espa-
ñol. Su técnica se caracteriza por un empaste muy 
realzado que consigue colocando la pintura sobre el 
lienzo con golpes de pincel grueso. 

2. La «leyenda negra» sobre Ribera 

Tanto la personalidad humana como la artística 
de Ribera ha sido objeto de acusaciones de todo 
tipo, hasta llegar a formarse una verdadera leyenda 
negra en torno del artista. 

Origen 

Ribera se convierte rápidamente en un pintor 
famoso cuyos encargos se multiplican. Ello provoca 
la envidia de muchos pintores contemporáneos, en-
tre los que se encuentra Guido Reni. Los pintores 
napolitanos tienen dos razones fundamentales para 
odiar a Ribera : en primer lugar, su indudable ta-
lento y su éxito profesional, y, en segundo lugar, 
el ser español, es decir, oriundo de la potencia do-
minadora. 

Consecuencias 

Una crítica netamente partidista del arte italia-
no comienza a considerar la obra de Ribera como 
una mezcla de crueldad y mal gusto personal, aun-
que en muchas ocasiones son los mismos teóricos del 
arte, influidos por el ambiente truculento, los que 
exageran la crueldad temática de Ribera. Estas acu-
saciones se contradicen, además, con el hecho de 
que los jesuitas italianos habían predicado mucho 
antes de la llegada de Ribera, que era conveniente 
representar con todo realismo las escenas de marti-
rio, con objeto de incitar al fiel a sacrificarse por la 
fe, tal como habían hecho los santos representados. 

Las generaciones inmediatamente posteriores a 
Ribera, ven en el artista a un verdadero malhechor, 
dirigente de un clan «mafioso» de la época, formado 
por discípulos suyos que se encargarían de expulsar 
nor la fuerza a todo artista que intentara desarro-
llar su actividad en la ciudad de Nápoles. 

Esta leyenda que, pór otra parte, se asemej~t a 
leyendas similares sobre Caravaggio, enlaza con la 
crítica que, también desde entonces, comienza a 
hacerse a Ribera artista : se le considera como un 
hombre sádico y cruel que emplea el arte. como ex-
presión externa de su psicología patológica, lo que 
explicaría su preferencia por temas truculentos. 

Más tarde el Romanticismo, que descubre Espa-
ña, rehace antiguas leyendas italianas y forja una 
nueva versión de Ribera como pintor maldito. Lord 
Bayron y Teófilo Gautier son los dos escritores ro-
mánticos que más contribuyen a difundir esta le-
yenda. Dichas versiones falseadas de la realidad so-
breviven al Romanticismo y perduran casi hasta la 
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actualidad. Para mucha gente, Ribera es todavía hoy 
el pintor morboso de terribles martirios y peniten-
cias. 

Visión actualizada de Ribera 

Después de muchos siglos en que la figura de 
Ribera ha sido desprestigiada con argumentos caren-
tes de una base real, hoy puede estudiarse su per-
sonalidad artística de modo más objetivo. 

En principio, gran parte de las acusaciones 1►e-
chas al artista parecen estar basadas en la envidia 
que se desarrolla entre los pintores contemporáneos, 

resentidos por el creciente éxito del artista extran-
jero, que pronto se había de convertir en un piñtor 
cotizado y protegido por los virreyes. ' 

Por otro lado, la auténtica comprensión de~ la 
labor del artista ha sido obstaculizada durante mu-
cho tiempo por gran cantidad de trabajos atribuidos 
a él y que en realidad no eran más que obras de 
taller realizadas por discípulos y seguidores. Es po-
sible, en efecto, que el artista llegara a comerciar 
abusivamente con sus cuadros. El exceso de encar-
gos hace aue el pintor monte un taller y se rodee de 
una serie de discípulos que pintan apóstoles, ermita-
ños, mendigos, etc., repitiendo incansablemente los 

Ribera: San Crist~bal. Museo del Prado. Madriú. 
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tipos del maestro. En las citadas obras, Ribera se 
limita a hacer algún retoque y colocar su firma. 
Habitualmente se ha juzgado el arte de Ribera es-
tudiando todas las obras en las que aparecía dicha 
firma, aunque gran parte de ellas son ajenas al ver-
dadero Ribera. Sólo después de separar estas pintu-
ras de la auténtica obra, puede verse en Ribera a 
un artista verdaderamente importante dentro de la 
Historia del Arte europeo. Para estudiar a Ribera 
hay que hacerlo en las pocas obras que indiscutible-
mente realiza el artista y que se encuentran en el 
Museo del Prado de Madrid, en Salamanca, Osuna, 
Vitoria, Valencia y Nápoles, principalmente. 

Tampoco puede juzgarse a Ribera como un pin-
tor exclusivamente tenebrista, puesto que al final 
de su vida cambia radicalmente sus concepciones es-
téticas. Aunque, a decir verdad, cada vez que Ribe-
ra evoluciona en su estilo, la hace alternando los 
nuevos hallazgos plásticos, con la repetición insis-
tente de los temas y técnicas de su primera época, 
cuya aceptación estaba asegurada. 

No obstante, en la última etapa artística de Ri-
bera se aprecia un cambio notable ; los temas, aun 
siendo los mismos, se dulcifican y los contrastes de 
colores y luces se hacen menas bruscos. Absorbido 
por problemas +personales y desengañado de la vida, 
Ribera parece sentirse libre de ataduras y candicio-
nantes sociales y realiza una pintura más de acuerdo 
con sus propios gustos y convicciones. Socialmente 
su prestigio ha decaído, pero esta última produc-
ción del artista puede ser la prueba definitiva que 
contr-ibuya a eliminar la leyenda negra que lo con-
sidera como un pintor retorcido y sádico. 

Salvados estos obstáculos, puede estudiarse hoy 
la figura de Ribera como la de un gran pintor com-
prometido con su época e inmerso en el ambiente 
artístico europeo del siglo xvit. Este ambiente está 
condicionado por un hecho extraartístico : las con-
clusiones de la Contrarreforma y e), predominio ab-
soluto de los jesuitas. 

Los principales dirigentes del Concilio de Trento, 
apoyándose en la Compañía de jesús, estimulan la 
producción de una pintura de acuerdo can sus pra-
p~ios postülados socio-religiosos. Además de una 
serie dé temas icanográficos determinados, la Igle-
sia sugiere ahora el abandono del academicismo por 
un arte mucha más realista y verosímil. El arte 
académico no podía llegar tan fácilmente a la gran 
masa de fieles porque no respondía a su realidad 
social. La excesiva grandeza de la iconografía aca-
démica impedía .que el fiel se identificara con su 
contenido, dada la precaria situación ex~ que, por 
lo general, se vivía, como consecuencia de ]a depre-
sión económica. Esta falta de sincronía podía origi-
nar un alejamiento real de la religión, que es lo que 
ahora se trata de evitar. Por el contrario, la nueva 
iconografía barroca, refleja la misma realidad del 

pueblo, los santos son seres exactamente iguales a 
cualquier hombre, cuyos rasgos caraterísticos re-
producen. Al contrario de ennoblecer el físico de 
los personajes sagrados, se acentúan sus aspectos 
negativos, así como los de la vida en general. De 
este modo el arte consigue que el fiel se explique 
su situación y se sienta conformado con ella o, por 
el contrario, la sublime y se preocupe en cuestiones 
más trascendentes, pero nunca que se rebele contra 
una realidad social que en sí es negativa. En defi-
nitiva, el tipo de vida que debe ejemplificar el arte 
es el del sacrificio y la renuncia, nunca el de la 
rebeldía. 

Ribera, casi una generación posterior a Caravag-
g,io, encuentra un ambiente más propio para el des-
arrollo de su peculiar concepto- del naturalismo. In-
merso en este ambiente socio-religioso y sufrien-
do sus presiones, se ve, durante muchos años, im.= ~~ 
posibilitado de seguir otro camino. Por el contrario, 
su verdadero valor histórica es el de haber sàbido 
reflejar de forma tan clara el sentido de esta deter-
minada realidad vital del siglo xvii. Así se explica 
también el gran éxito popular dei Ribera ; sus de-
tractares fueron siempre otros pintores o Bóricos 
del Arte, pero la gran masa de fieles se sintió rápi-
damente identificada con la iconografía de este pin-
to~r tenebrista. 

Quizás la mayar paradoja del arte de Ribera es 
el haber estado dirigido hacia los humildes, pero 
mantenido y apoyado por la jerarquía eclesiástica y 
los dirigentes políticos. La Compañía de jesús ocu-
ua puntos clave en la sociedad e influye en muchas 
órdenes religiosas, a través de las cuales promueve 
un determinada arte favorable a sus postulados socio-
religiosos. Can este nuevo lenguáje artístico, mar-
cadamente barroco e inclinado hacia el patetismo, 
se pretende oponer un arte netamente católica ante 
el racionalismo artístico de la Reforma. Protegido 
par los altos estamentos, Ribera se convierte pronto 
en el artista por excelencia que sabe resaltar el sen-
tido de sacrificio a todos los niveles. Su tempera-
mento apasionado estaba de acuerdo con este sen-
tido expresivo de la religiosidad jesuística. Ribera 
contribuye, con su arte, a la lucha para evitar que 
un importante sector de la sociedad europea realice 
el cambia decisivo que supone la Reforma. Lo que le 
interesa es, pues, reflejar la grandeza de la vida 
ultraterrena, mientras que la vida real no es más 
que un duro camino para alcanzar la eternidad. 

El artista se excede muchas veces al presentar 
una realidad excesivamente truculenta. Pero ño hav 
que olvidar que en parte la Iglesia se ha convertido 
en nacional y, por tanto, en instrumento del estado, 
y, en consecuencia, su arte, en apariencia subordi-
nado afines espirituales, lo está, también, a los in-
tereses del estado. El. primer interés en la política 
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social de la época es el de ejemplificar al máximo la 
vida de indigencia y sacrificio. Este arte, por otro 
lado, manifiestamente dedicado a defender la reli-
gión católica, sirve de hecho para dar salida a cier-
tas tendencias eróticas y sádicas de una sociedad 
sin duda reprimida ;yes en ocasiones la propia In-
quisición la que quizás viene a inducir a los fieles 
hacia una tolerancia del espectáculo cruento, al 
actualizar los procedimientos medievales. 

Aportaciones 

En primer lugar sería necesaria aclarar la confu-
sión existente en Italia entre la influencia de Ri-
bera y la de Caravaggio. Ambos condicionan el des-
arrollo artístico de una serie de pintores contempo-
ráneos yposteriores que realizan un realismo de 
género semejante al de Ribera, aunque sustituyendo 
en muchas ocasiones la ironía de éste por una ten-
dencia más dramática, sombría o rústica. Estos ar-
tistas, por lo general, adoptan sólo el aspecto técni-
co del tenebrismo, empleando arbitrariamente lo 
que se ha llamado «luz de bodega», y olvidando los 
valores ideológicos que en Caravaggio y Ribera apor-
tan estos contrastes bruscos de luces y sombras. 

A pesar de no haber regresado nunca a España, 
su influencia en este país es mucho más intensa y 
duradera que en Italia ; q.uizás como consecuencia 
de la visita de Velázquez a Italia en 1630, que hace 
extender la fama de Ribera a la Corte de Felipe IV 
y, en general, a la nobleza y el clero de España 
que se convierten en sus asiduos clientes. 

Sin embargo, no podría afirmarse que todos los 
artistas españoles del siglo xvll desarrollen su pecu-
liar visión del realismo como consecuencia exclusiva 
de la influencia de Ribera, sino que, más bien, este 
lenguaje estaba surgiendo, ya, en las diversas es-
cuelas del país ; tenía algunos precedentes, y desde 

luego coincide can unas condiciones socio-culturales 
favorables a su desarrollo. 

En la llamada escuela sevillana el nuevo realismo 
es interpretado de diversa forma por Velázquez, 
Zurbarán, Murillo y Valdés Leal. 

Pero es en Valencia donde Ribera influye más 
claramente, sobre todo a través de la Adoración de 
los Pastores de la Catedral, que inspira a los pinto-
res Espinosa, Pablo Pontóns y Esteban March. Mas, 
la escuela valenciana se halla en plena decadencia 
y acaba por desaparecer en esta última generación 
de pintores. 

El contenido semántico del tenebrismo de Ribe-
ra puede definirse, pues, coma el de un nuevo len-
guaje artístico al servicio de una realidad política y 
religiosa que se tambalea y que es necesaria mante-
ner. Pero la primitiva expresividad dramática, al 
ser reiteradamente copiada por los seguidores del 
maestra, se convierte en una serie de formas exalta-
das yenfáticas que conducen a un falso populismo 
artístico y terminan por disolverse en sus propios 
esquemas estereotipados. 
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DIBUJOS DE LOS SIGLOS XV► Y XVll 

EN EL MUSEO DE SAN CARLOS DE VALENGA 

(Continuación) 

DIBUJOS DEL SIGLO XVI 

Escuela italiana 

LUCA CAMBIASO (1527-1585) 

Nacido en Moneglia (Génova), su figura se alza 
como la más importante del manierismo genovés. 

Su estilo, de un manierismo casi tenebrista, se ha 
considerado punto de arranque del naturalismo ba-
rroco. Pero sobre su pintura son de destacar sus 
dibujos. Lo que más sorprende en ellos es la mo-
dernidad can que están trazados, quedando sinteti-

zadas en algunos casos a un puro geometrismo, 
por lo que anticipan en muchos casos un «cubismo u. 

Los efectos luminosos los consigue mediante la 
aguada, que nunca se ciñe por completo a la línea 
trazada. Su estilo como dibujante dejó gran huella 
en el valenciano Ribalta, aunque éste nunca llega a 
conseguir su misma intensidad de abstracción. 

N.° 1. Quinto Curcio arrojándose a la sima. 290 X 
283 mm. A pluma y aguada sepia. Sobre pa-
pel pegado encima : «Núm. 127» (impreso). 
Ficha de la R. A. de Bellas Artes de San 
Carlos : «Escuela española del xvll, Anó-
nimo». 

Sobre este tema se ~ conservan varios ejemplares 
en distintas colecciones, guardando todos ellos en-
tre sí una cierta similitud. Se trata de un dibujo 
preparatorio para la fachada de una casa cercana a 
Ponte dei Calv~i. (Buida : La vita e le opere di Luca 
Cambiaso, Milán, 1968 (pág.. 183, fig. 68), recoge el 
dibujo del Museo de los Uffizi y el de Hamburgo. 
En España en la Colección Jovellanos existía otro 
similar y en el Museo del Prado (P~REz SÁNCHEZ, 
A. E., Catálogo de Dibujos del Instituto Jovellanos 
de Gijón, núm. 166, lám. 41, pág. 27), se señala su 
semejanza con el de los Uffizi y Hamburgo, hablán-
dose del ejemplar del Prado como algo diferente. 

N.° 2. Guerrero. 310 x 170 mm. Pluma y aguada 
sobre papel granuloso. Tal vez sea el dibu-
jo que Tormo da como hipotético de Juan 

Ribalta (Toxivto, E., Ob. cit. Madrid, 1932, 
página 35). 

N.° 3. Magdalena penitente. 263 x 370 mm. A plu-
ma yaguada marrón. 

Existe el misma dibujo sin apenas variantes en 
la Biblioteca Nacional (BARCIA, Catálogo de la Co-
lección de Dibujos originales de la Biblioteca Na-
cional. Madrid, 1906, núm. cat. 7.264). Los dos di-
bujos son idénticos, a excepción del ángulo infe-
rior izquierdo del dibujo de la Biblioteca, que por 
haberse roto, se ha restaurado de manera distinta. 
Barcia en su catálogo lo da como obra de Cambiaso. 
No me parece correcta esta atribución, y el sim-
ple hecho de la existencia de dos obras tan simila-
res, hace pensar en una estampa que sirviese de 
modelo. Por otra parte, Vives y Ciscar en su obra 
(Bosquejo biográfico del pintor ,y grabador valencia-
no Crisóstomo Martínez y Sorlí, Valencia, 1890, pá-
gina 25), nos habla de la existencia en la sección 
de estampas de la Biblioteca Nacional, de dos ejem-
plares debidos a su buril, procedentes de la Colec-
ción Carderera. Como también procedente de la 
mencionada colección cita un dibujo de Martínez, 
al parecer realizado a pluma, con ligera aguada, so-
bre papel agarbanzado, que representa a La Magda-
lena desnuda, echada en el suelo y reclinada sobre 
una piedra, al lado de una cruz grande y el vaso de 
perfumes ; al fondo un`a gruta que indica ser el 
refugio de la penitente; a continuación adjunta las 
medidas (An. 366, Al. 230). Indudablemente por la 
descripción que nos da Vives de la obra se trata 
del mismo dibujo que en la Nacional se atribuye a 
Cambiaso, incluso las medidas dadas por Barcia 
(An. 387, Al. 230) son casi idénticas a las que da 
Vives, lo qu.e nos lleva a pensar que ambos se re-
fieren a la misma obra, que indudablemente hay 
que descartar como original de Cambiaso. En cuan-
to a la atribución a Martínez, Alcahalí en su (Dic-
cionario bio~rr~tico de artistas valencianos. Valencia, 
1897, pág. 201), haciéndose eco de las afirmaciones 
de Vives, recode en ]a biografía de dicho artista las 
obras de la Biblioteca Nacional, que citaba Vives. 
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«Rómulo Cincinato». San Mateo. 

ROMULO CINCINATO (1540-1600) 
Nacido en Florencia, su estilo se encuentra den-

tro del manierismo romano. Vino a España junta-
rrzente con Patricio Caxés para terminar la obra 
dejada inconclusa por Cambiaso. Dejó importantes 
obras en España : Madrid, Guadalajara y Cuenca. 

Como discípulo de Salviati, su manierismo se 
encuentra impregnado de recuerdos rafaelescos. 
También es de señalar en él la influencia desarro-
llada por Miguel Angel, sobre todo con la llegada 
de Tibaldi. 
N.° 4. Evangelista San Mateo. 373 x 250 mm. Tin-

ta yaguada sepia. A lápiz en grafía moder-
na : «Miguel Angel». A tinta en letras de 
molde : «DEROMULO». A pluma «3R». 

Se manifiesta su clara dependencia can el Daniel 
de Miguel Angel en la Sixtina. Es el dibujo al que 
se refiere Tormo (Ob. cit. Madrid, 1932, pág. 40), 
cuando habla de un apóstol San Mateo, de estilo 
manierista a lo Bandinellino de Miguel Angel. 

Federico Zuccaro. «Adoración de los pastores». 

FEDERICO ZUCCARO (1540-41 Sant'Agnolo in Vado. 
Roma, 1609) 

Notablemente influido por su hermano Taddeo, 
difundirá el estilo de éste. Su figura no sólo adquie-
re importancia como pintor, sino también como autor 
de ensayos sobre la teoría estética, y como promo-
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tor de la formación académica, contribuyendo a 
fundar en 15S3 la Academia romana de San Lucas. 

N.° 5. Adoración de los pastores. 263 x 113 mm. 
Pluma y aguada marrón. Aparece firmada en 
el ángulo inferior izquierdo : «Zuccaro, F.». 

POLIDORO DE CARAVAGGIO? (Caravaggl0, 1490-1500, 
Mesina 1543?) 

En Roma trabaja con Rafael en las Loggias del 
Vaticano. Su manierismo no es de los más desta-
cadas entre los discípulos de Rafael, adopta ciertos 
elementos, pero se mantiene todavía dentro de la 
tradición a los principias clásicos. 

Muy influido por los relieves del mundo clási-
co, así como por la obra del pintor y escultor sie-
nés Baldassare Peruzzi, desarrolló el gusto de éste 
por las decoraciones murales de las fachadas de las 
casas, a fin de imitar relieves clásicos. 

Su arte adquirió gran difusión, gracias a las co-
pias que de sus pinturas hicieran los jóvenes pinto-
res romanos. Gracias a la gran cantidad de dibujos 
de él conservados, en su mayor parte copias, y con 
la ayuda de los grabados, se puede seguir su estilo. 

N.° 6. Mujer arrodillada ante un sarcófago. 163 x 
150 mm. A pluma sobre papel blanco oscu-
ro. Parta una atribución a : «Polidoro de 
Caravaggio». 

N.° 7. Perseo liberando a Andrómeda. 300 x 230 
mm. A pluma y aguada can toques de alba-
yalde, sobre papel teñido marrón. En el án-
gulo inferior izquierdo escrito a pluma : «Po-
lidoro». 

Anónimos italianos, siglo XVI 

N.° 8. Batalla. 800 x 1.93 mm. A pluma sobre pa-
pel verjurado. 

N.° 9. Virgen con Niño. 800 x 830 mm. A pluma 
sepia sobre papel verjurado. 

N.° 10. Cabeza femenina. 170 x 140 mm. A pluma 
sépia, sobre papel preparado gris. Mantiene 
relación con la escuela parmesana. 

N.° 11. Rapto de Proserpina. 263 x 320 mm. A plu-
ma yaguada gris, sobre papel verjurado. En 
el ángulo superior derecho : «Correggion. 

N.° 12. Saldado. 260 x 190 mm. A pluma con lige-
ros toques de sanguina. En relación con el 
manierismo romano. 

N.° 13. Batalla. 140 x 213 mm. Preparado a lápiz y 
aguada sepia, luego repasado a pluma. En 
la parte inferior escrito a pluma : «número 
12n, encima «16 rsb. 

N.° 14. Cabeza de Flora o la Primavera. 150 x 15 3 
mm. A pluma sobre pagel blanco. 

N.° 15. Visitación de la Virgen a Santa Isabel. 320 x 
270 mm. A pluma, con aguada marrón, pre-
parado alápiz. Cuadriculado para pasarlo ál 
soporte definitivo. A lápiz, porta una atri-
bución a «Correggio». 

N.° 16. Piedad. 250 x 183 mm. Pluma y aguada, so-
bre papel marrón claro. En su parte infe-
rior en grafía antigua atribuido : «Tintoreto 
fesit». Se trata del dibujo que Tormo en su 
guía del Museo no lo da como de Tintoreto 
(Tc~R~o, Ob. cit. Madrid, 1932, p~ág. 66). 

N.° 17. Martirio de Santa Bárbara. 283 x 193 mm. 
Tinta y aguada sepia. En la parte inferior 
atribuido : «Rafael de Urbina». En el án-
gulo derecho a tinta : «6R». Tormo no lo da 
de Rafael (TORMO, Ob. cit. Madrid, 1932, 
página 40). 

N.° 18. San Juan Bautista. 310 x 210 mm. A pluma 
con tinta negra, sobre papel teñido amari-
llento, con toques de azul y rojo en algunas 
partes. El papel se encuentra cuadriculado, 
parece obra dispuesta fiara ser grabada por 
la dureza del modelado. 

N.° 19. Santo repartiendo lismonas entre los po-
bres. 21.3 x 310 mm. A pluma y aguada ma-
rrón, sobre pagel tostado. En el papel so-
bre el que está pegado : «n.° 128 n, y al dor-
so «n.° 26», a tinta. 

Escuela flamenca 

ROLAND MOIS 

Flamenco al igual que su compañero Pablo Ez-
cherpers, vinieron a España traídos por el Duque 
de Villahermosa, cuando acompañó a Felipe II 
para los funerales de Carlos V. El duque no sólo era 
importante en la corte de Felipe II, sino que era 
gran aficionado al estudio de las antigüedades. 

En 1571 contrató el retablo del Monasterio de 
la Oliva, hoy en el Convento de las Agustinas Re-
coletas de Tafalla, junto con Pablo Ezcherpers, por 
la cantidad de tres mil ducados, siendo el plazo de 
entrega en 1575, fecha que no se cumplió, ya que 
en 1579 maría Ezcherpers, sin que el retablo se 
hubiese terminado. De acuerdo con 10 estipulado 
en el contrato, la tabla principal debía ser La Asun-
ción de la Virgen. 

N.° 20. Asunción de la Virgen. 510 x 350. mm. A 
pluma apenas visible por la aguada de color 
gris oscuro y el albayalde, con ligeros to-
ques de óleo. Muy estropeado y restauradas 
las partes que faltan con óleo verdoso. 
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Roland Mois. «Asunción de la Virgen» (lienzo). 
Agustinas Recoletas. Tafalla. 

Se trata del dibujo preparatorio para el lienzo 
principal del altar mayor del Monasterio de la Oli-
va, hoy en las Agustinas Recoletas de Tafalla (JosÉ 
RAMÓN CASTRO, Cuadernos de arte Navarro. Pam-
plona, 1944, pág. 110. ANGULO IÑIGUEZ, Nuevas pin-
turas del ~~enacimiento en Navarra. Pamplona, 1947. 
«Príncipe de Viana», núm. XXVII. 

Anónimos flamencos, siglo XVI 

N.° 21. Crucifixión. 160 x 193 mm. Pluma y aguada 
con tinta parda. Roto en el ángulo inferior 
izquierdo. 

N.° 22. San Andrés. 200 x 133 mm. Preparado a lá-
piz luego sanguina, sobre papel granuloso 
que se encuentra cuadriculado para pasarlo 
al lienzo. Sello dé la R. A. de Bellas Artes 
de San Carlos. El dibujo mantiene relación 
con grabados flamencos. 

N.° 23. San Pablo. 190 x 100 mm. A sanguina, so-
bre papel verjurado blanco. El papel está 
cuadriculado para pasarlo al lienzo. Sello 
de la R. A. de Bellas Artes de San Carlos. 
Porta una atribución a «Francisco Ribalta ». 

N.° 24. Cristo. 210 x 143 mm. A sanguina, lápiz ne-
gro ytiza, sobre papel verjurado blanco. Al 
dorso bocetos a lápiz. 

N.° 25. Personajes vestidos a la moda flamenca. 
193 x 213 mm. A pluma con aguada sepia 
sobre papel verjurado blanco. Al dorso, bo-
cetos a lápiz. 

Roland Mois. «Asunción de la Virgen» (dibujo). 

Escuela española, siglo XVI 

PEDRO MACHUCA 

Toledano de nacimiento, marchó a Italia antes 
de que pudiese sentirse influido por el estilo de su 
propio país. 

Su estilo denota un conocimiento de la obra de 
Correggio, cuya técnica de esfumado parece que 
dejó profunda huella en él. En cuanto a su colorido 
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de tonos claroscuristas, se encuentra más relaciona-
do con la pintura senesa, mientras que el único re-
cuerdo de Rafael habría que verla en el elemento 
infantil de sus cuadros. Como hombre que vive in-
merso en el espíritu del renacimiento, desarrolla 
una actividad polifacética. A su regreso a España, 
construyó en la Alhambra granadina el Palacio de 
Carlos V, en esta obra arquitectónica se desprende 
por completo de la tradición plateresco tan desarro-
llada en nuestro país, y realiza una obra plenamen-
te imp~reg.nada de sabor renacentista, caracterizán-
dose por su pureza de formas, dentro de una sobrie-
dad bramantesca, de manifiesto en la pureza de sus 
líneas. Como dibujante también pone de manifiesto 
la esfumatura vista en su pintura, gracias al empleo 
de una aguada muy tenue. 

TtT.° 26. Descendimiento. 280 x 203 mm. A pluma y 
aguada parda, sobre papel granuloso teñido 
marrón. Andreina Griseri («Paragane», Nuo-
ve schede di manierismo iberico, núm. 113, 
año 1959, pág. 35, lám. núm. 3) recoge el 
di.buto como obra de Machuca, mientras que 
Ferdinando Bologna en (Roviale spagnuolo e 
la pittura napoletana del cinque^ento. Ná-
poles, 1958, pág. 50, fig. 59) lo atribuye a Pe-
dro de Rubiales. 

Escuela valenciana, siglo XVI 

JUAN DE JUANES (1523-1579) 

Dentro de la pintura renacentista española, se 
alza como un gran pintor de temas religiosos. Hay 
que señalar su importancia como creador de proto-
tipos iconog.ráficos : La Ultima Cena, El Salvador 
y el Ecce Homo, temas que fueron ampliamente 
difundidos uor la devoción popular. 

En sus dibujas se mueve dentro de la tradición 
italiana del siglo xv, dibujo como «modellinon, para 
los que se sirve de la pluma y el albayalde, para 
acentuar los efectos de claroscuro, sobre un papel 
preparado, como en el manierismo italiano. 
N.° 27. Los Mártires. 400 x 280 mm. A pluma y 

agúada gris oscura con albayalde, sobre pa-
pel teñido marrón. 

Se trata del dibujo preparatorio para el lienzo 
de la credencia del lado del evangelio de la iglesia 
de San >`Ticalás (IGUAL UBEDA, Juan de Juanes. Bar-
celona, 1943, pág. 21. TORMO, ob. cit., 1932, pág. 35). 

N.° 28. San Vicente Ferrer. 37(1 x 220 mm. A plu-
ma y aguada marrón, sobre papel granuloso. 
Bib.: ToxNto, 1932, pág. 35. 

Sin ser el dibujo preparatorio mantiene una es-
trecha dependencia con el cuadro que con el mismo 
tema guarda el Museo del Patriarca (CA1vtóN AZNAR, 

J., «Summa Artisn, vol. XXIV, pág. 98, fig. 83). 

Anónimos valencianos, siglo XVI 

N.° 29. San Pablo. 273 x 133 mm. A pluma con to-
ques de aguada rojiza, sobre papel granulo-
so. Al dorso «núm. 25 ». 

N.° 30. San Felipe. 290 x 110 mm. A pluma, agua-
da rojiza sobre lápiz rojo, en papel granu-
loso. Alápiz «núm. 170-73 n. 

N.° 31. Santiago con traje de peregrino. 290 x 140 
mm. A lápiz rajo remarcado con tinta se-
pia yaguada rojiza, sobre papel granuloso. 
Pegado sobre cartón y al dorso, a pluma 
«número de inventario 42». 

En los tres dibujos anteriores se deja ver la 
presencia de un mismo artista, cuyo estilo se apar-
ta de lá tradición de Juanes, anticipando un cierto 
gusto por el tenebrismo, de manifiesto en el uso de 
la aguada, que tan amplia difusión adquirirá poste-
riormente en la escuela valenciana del xvii. I.os di-
bujos demuestran dependencia con pinturas trenti-
nas andaluzas, con Luis de Vargas, sin tampoco 
mantenerse alejadas del círculo escurialense. Tal 
vez sería posible pensar en un Juan de Zariñena, 
figura que representa la transición entre el xvi-xvit. 
Los dibujos mantener una cierta dependencia con 
sus cuadros del Museo. Su relación con el mundo 
escurialense no es de extrañar en un artista prote-
gido del Patriarca Ribera, tan entusiasmado por la 
obra de Felipe II y que intentó realizar a pequeña 
escala un Escorial, en su Colegio del Corpus Christi. 

N.° 32. Ovalo : Virgen, Cristo muerto y Santos, con 
querubines sosteniéndola. 120 x 200 mm. A 
pluma y aguada sobre papel verjurado. 

N.° 33. Ovalo: Virgen, Niño y San Juanito, ~soste- 
nido por querubines. 150 x 200 mm. Tinta 
seria a pluma y aguada muy intensa en al-
gunas puntos. 

N.° 34. Ascensión. 250 x 240 mm. A pluma y aguada 
sepia. El dibujo aparece agujereado para 
pasarlo al soporte, posiblemente se trate de 
una vequeña tabla para la p~rede~a de un 
retablo. 

N.° 35. Negación de San Pedro. 220 x 310 mm. A 
pluma marrón y aguada, sobre panel blan-
co. Pegado sobre cartón. Al dorso del di-
bujo «núm. 16 y núm. de inventario 17». 

Escuela española, siglo XVII 

FRANCISCO RIBALTA (1555-162$) 

Su estilo, que creará escuela en Valencia, tiene 
como origen El Escorial, en donde se pudo relacio-
nar con el genovés Luca Cambiaso, que será el. 
punto de partida de su estilo como dibujante. El 
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valenciano no conseguirá la misma capacidad de 
abstracción, siendo su estilo nervioso e impreciso. 
Su punto de partida, al igual que el de Pacheco, 
será El Escorial y los flamencos. Se sabe que Ribalta 
se interesó par los grabados de Durero. 

N.° 36. San Bruno. 320 x 200 mm. A pluma y agua-
da sepia, sobre papel verjurado blanco, pre-
parado primero a lápiz. En el ángulo supe-
rior porta una atribución a Ribalta, a lápiz. 

Bib.: GRADMANN, E., Dessins de maistres espagnols. 
Basilea, 1939 (Ed. alemana, 1939), pág. XII, núm. 6. 
GÓMEZ SICRE, J., Les dessins espagnols du XV-XIX. 
París, 1950 (Ed. inglesa, New York, 1949), lám. nú-
mero 26. MAYER, A. L., Dibujos de maestros espa-
ñoles. Leipzig, 1920, lám. núm. 23. FITZ DARBY, D., 
Francisco Ribalta and his school. Cambridge, 1938, 
página 277, figura 45. SÁNCHEZ CANTÓN, Dibujos es-
pañoles. Madrid, 1930, t. II, lám. 162. 

N.° 37. Institución de la Eucaristía. 180 x 123 mm. 
Pluma y aguada, sobre papel verjurado blan-
co. En el ángulo inferior izquierdo aparece 
tasado : «4rs». 

Se trataría de una obra realizada en Valencia 
por el detalle del Cáliz. En relación con este dibujo 
existe otro en la Colección Jovellanos (Cat. Colec-
ción Jovellanos, PÉREz SÁNCHEZ, pág. 111). Se des-
conoce el lienzo definitivo. Portz (carta IV, núm. 1, 
página 125) cita en la iglesia de las monjas de 
Terusalén, un cuadro del Salvador con el Cáliz y 
la Hostia en la mano, como obra buena de Ribalta, 
en la que se manifiesta la influencia de Juanes. 

N.° 38. Preparativos para la Crucifixión. 243 x 343 
mm. A pluma y aguada sepia. Escrita a plu-
ma : «Francisco Ribalta», en grafía antigua, 
pudiera ser autógrafa. A pluma en el ángulo 
superior izquierdo «núm. 101 ». Sello de la 
R. A. de Bellas Artes de San Carlos. 

Sin identificarlo con obra conocida sobre el mis-
mo tema, es evidente su dependencia con ellas. 
Aunque no en su totalidad, la composición presenta 
semejanzas con el lienzo del mismo tema de la 
iglesia parroquial de Torrente, atribuido a Juan Ri-
balta. 

N.° 39. San Vicente Ferrer. 273 x 213 mm. A plu ~ 
ma, sobre papel cuadriculado para pasarlo 
al lienzo. Sello de la R. A. de Bellas Artes 
de San Carlos. 

Se corresponde con el cuadro existente en P~ 
Museo, procedente de la serie de retratos del Mo-
riasterl0 de la Murta (GARÍN ORTIZ DE TABANCO, FE-
LIPE M.~, Catálogo-Guía del Museo provincial de 
Bellas Artes de San Carlos. Valencia, 1955, pág. 21. 
número cat. 86). Existen varios cuadros similares 
(Cat. Exposición Vicentina, pág. 189). En el Museo 

del Prado hay un dibujo similar. Legado Fernández 
Durán 2.473 (PÉREZ SÁNCHEZ, Catálogo de Dibujos 
del Museo del Prado. Madrid, 1972, pág. 118). 

Obras atribuidas 

N." 40. Muerte de San Pascual Bailón. 100 x 150 
mm. Pluma y aguada sepia, sobre papel ma-
rrón claro, teñido por la aguada, enmarcado 
por franjas de tinta negra. 

No se puede mantener la atribución a Ribalta. 
Orellana en la biografía de Mosén Domingo Saura 
cita obras de él en el Cavento de Villarreal, en es-
pecial un cuadro con la Muerte de San Pascual Bai-
lón, señalando que el dibujo lo poseía el coleccio-
nista valenciano José Espinós. 

N.° 41. Profeta. 130 x 530 mm. A pluma de trazo 
grueso, sobre papel verjurado blanco. Al 
dorso está escrito : «Ribalta», a pluma. 

N.° 42. Desnudo masculino. 200 x 100 mm. A plu-
ma, sombreado mediante rayas paralelas, 
sobre papel blanco verjurado, insistiendo en 
la musculatura. Atribuido a Ribalta en la 
inscripción que porta, atribución que no 
se puede mantener. 

PEDRO ORRENTE (1580-1645) 

Dentro de la tradición naturalista, se mueve bajo 
la influencia bassanesca, puesta de manifiesto en 
el empleo de las mismos modelos, al igual que en 
el desarrollo de temas similares. La influencia de 
Ribalta le hace apartarse del colorido bassanesco, 
utilizando una gama más de acorde con la empleada 
por la escuela valenciana. 

Su estilo como dibujante servirá de fundamento 
a Espinosa y a March. 

N.° 43. Hombre sentado. 200 x 138 mm. A sanguina 
sobre papel blanco verjurado. En grafía del 
siglo XVIII, atribuido «Orrente», en la par-
te superior. En la inferior, también a plu-
ma, «Ribera». Sello de la R. A. de Bellas 
Artes de San Carlos. 

Bib.: MAYER, Ob. cit., t. I, pág. 6, lám. núm. 34, 
lo da como posible estudio para una Cena en 
Emaus. GÓMEZ SICRE, Ob. Clt., lám. 29. TRAMOYE-

REs, «A. A. V.», año 1916, pág. 87, lám. 148. 

N.° 44. Hombre transportando cántaros. 190 x 143 
mm. Sanguina sobre panel verjurado. En 
letra _del siglo XVIII : «Pedro Orrente», a 
pluma. Sello de la R. A. de Bellas Artes de 
San Carlos. A pluma, «núm. 89». 

Bib.: MAYER, Ob. cit., lám. 33, pág. 6, lo da como 
estudio preparatorio para un cuadro del Agua en 
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la Peña. TRAMOYERES, «A. A. V. », año 1916, pági-
na 56, lámina 147. 

En realidad se trata de un dibujo preparatorio 
para el cuadro de Las Bodas de Caná, en la igle-
sia de La Guardia de Toledo (MORA, J. A., Noticias 
de obras de arte en la iglesia de La Guardia. «Archi-
vo Español de Arte», año 1963, págs. 65 a 71, lá-
mina II). 

N." 45. Hombre con cuchillo en las manos. 190 x 
130 mm. Sanguina sobre papel verjurado 
blanco. En letra del siglo XVIII: «Pedro 
Orrente ». A tinta «núm. 706 ». Sello de la 
R. A. de Bellas Artes de San Carlos. 

Posiblemente se trate de un dibujo preparatorio 
para un Regreso del Hijo Pródigo, a imitación de 
los Bassano. 

N." 46. Mujer con recipiente en las manos. 120 x 
180 mm. Sanguina sobre papel verjurado 
blanco. A pluma en letra del siglo XVIII: 
«Pedro Orrente ». Sello de la R. A. de Be-
llas Artes de San Carlos. 

Nuevamente se manifiesta la deuda con los Bas-
sano, en cuanto a la utilización de los mismos mo-
delo~s. 

Obras atribuidas 

N." 47. Duda de Santo Tomás. 320 x 233 mm. A 
pluma y aguada sobre papel verjurado. Sello 
de la R. A. de Bellas Artes de San Carlos. 
En el ángulo inferior izquierdo : «L. Jorda-
no», apluma. 

N." 48. San Jerónimo penitente. 273 x 180 mm. A 
lápiz negro graso, sobre papel blanco ver-
j urado. 

Se trata de una copia del cuadro de Tiziano en 
El Escorial, enviado por el pintor a Felipe II. 

N." 49. San Ignacio y sus compañeros. 373 x 243 
mm. A lápiz negro graso. 

N." 50. Escena callejera. 180 x 300 mm. A tinta da-
da apincel, remarcado con toques de pluma, 
sobre papel blanco verjurado. 

La atribución a Orrente no se puede mantener, 
s~ trata de una obra moderna. 

Asunto Bíblico (reproducido «A. A. V.» 1916, 
lámina 149, página 89). A pluma y aguada. No exis-
te en la actualidad en el Museo. 

ERÓNIMO JACINTO DE ESPINOSA (1600-1667 

Afincado en Valencia en un momento de gran 
producción artística, mantiene una cierta dependen-
cia estilística con otros artistas, como Orrente y Ri-
balta. La aportación de este último contribuirá en 
parte a acrecentar los efectos naturalistas, así como 

el tratamiento luminoso, mientras que la influencia 
de Orrente le hace acercarse a temas de carácter 
bassanesco, como lo demuestran sus Adoraciones 
de pastores. Para los dibujos parciales utiliza el 
lápiz negro grasiento, mientras que para las compo-
siciones prefiere la pluma y el pincel, y en algunos 
casos el óleo. 

N." 51. Joven sentado, encima estudio de telas del 
brazo izquierdo y derecho. 250 x 183 mm. A 
lápiz negro graso y sombreado a rayas pa-
ralelas, sobre papel verjurado blanco. En el 
ángulo superior derecho, a pluma, «núm. 68», 
por detrás «núm. 180-61 ». 

Bib.: «A. A. V. », 1915, pág. 127, fig. 90. 

N." 52. Personaje en cuclillas ante un recipiente 
lleno. 273 x 190 mm. A lápiz negro sobre 
papel verjurado. A pluma «núm. 44». Pre-
senta bastantes manchas y el papel está muy 
estropeado. 

N.° 53. Joven arrodillado con una bolsa en las ma-
nos. 283 x 193 mm. A lápiz negro, sobre 
papel verjurado blanco. 

N." 54. Joven en cuclillas con una mano en el sue-
lo. 280 x 193 mm. A lápiz sobre papel ver-
jurado blanco. A pluma «núm. 62». 

N." 55. Estudio parcial de telas. 290 x 200 mm. Tres 
estudios empalmados. En el ángulo superior 
derecho estudio de telas recortado y pegado 
encima, presenta manchas. Todo ello sobre 
papel verjurado blanco, pegado a su vez 
sobre cartulina. Restos de escritura en la 
parte posterior, que se manifiestan al de-
recho. 

N." 56. Estudio de telas. 283 x 193 mm. A lápiz ne-
gro graso, sobre papel verjurado, presenta 
manchas. A pluma «núm. 33 ». 

Tal vez sea estudio para un evangelista, pe~~o en 
realidad parece que sólo interese el tratamiento de 
las telas, con una total descreocupación por lo de-
más, como lo demuestra la inexistencia de rostro. 

N." 57. Estudio de telas. 280 x 190 mm. A lápiz ne-
gro graso, sobre papel verjurado, presenta 
muchas manchas. A pluma «núm. 34». 

N." 58. Fraile arrodillado. 433 x 300 mm. A lápiz 
negro graso, sobre papel granuloso blanco. 

N." 59. Estudio parcial de telas para un fraile sen-
tado. 283 x 193 mm. A lápiz negro, sobre 
papel verjurado blanco. A pluma «núm. 47». 

N." 60. Estudio parcial de telas con figura de cuer-
po entero. 283 x 180 mm. A lápiz negro gra-
so, sobre papel verjurado blanco. A pluma 
«número 18». 



N.° 61. Cristo arrodillado. 273 x 193 mm. Lápiz 
negro graso, sobre verjurado blanco. Tal 
vez sea para una Oración en el Huerto. 

N.° 62. Cristo arrodillado con los brazos suplican-
tes. 283 x 193 mm. A lápiz negro graso, so-
bre verjurado blanco. A pluma «núm. 63 ». 
Presenta manchas. 

N.° 63. Cristo en actitud de bendecir. 170 x 150 mm. 
A lápiz negro graso, sobre verjurado blanco. 
Al dorso «núm. 69». 

N.° 64. Inmaculada. 290, x 180 mm. Lápiz negro, 
sobre verjurado blanco. 

N.° 65. Ascensión. 433 x 290 mm. Lápiz negro y 
toques de tiza, sobre papel verjurado terro-
so. Manchas de haber estado mojado. 

N.° 66. Virgen Dolorosa. 270 x 150 mm. Lápiz ne-
gro grasa, sobre papel verjurado terroso. 

N.° 67. Asunción y Coronación de la Virgen. 273 x 
200 mm. A lápiz sobre papel blanco ver-
jurado. Apluma «núm. 65». 

N.° 68. Persanaje barbado, recogiéndose los ropa-
jes, estudio para un apóstol: San Bartolomé. 
280 x 190 mm. A lápiz graso sobre verjurado 
blanco. A pluma «núm. 36». 

N.° 69. Apóstol San Andrés. 290 x 190 mm. A lápiz 
negro grueso, insistiendo en los ropajes, so-
bre verjurado blanco. A pluma «núm. 36». 

N.° 70. San Luis. 290 x 193 mm. A lápiz negro, so-
bre papel granuloso. Marca de agua simi-
lar a un racimo de uvas. Al dorso boceto 
del Santo can das figuras más. Apluma 
«número 70». 

Se trata del dibujo preparatorio para el cuadro 
del Museo, que representa a San Luis, obispo de 
ToloSa, apareciéndose a su hermano Roberto de An-
jou. El dibujo sólo es preparatorio para la figura 
del Santo obispo. 

N.° 71. Fraile dominico sentado. 360 x 253 mm. A 
lápiz negro, recortado y pegado encima de 
otro papel, enmarcado por franjas rojas y 
negras, sobre papel granuloso blanco. 

N." 72. Personaje con las manos juntas, cabeza cor-
tada. 270 x 160 mm. A lápiz negro graso, 
sobre papel verjurado blanco. 

N.° 73. Dibujo de fraile y Crucifixión. 290 x 193 mm. 
A lápiz negro, sobre verjurado blanco. El 
dibujo de la Crucifixión no se encuentra rea-
lizado en el mismo papel, sino que ha sido 
pegado encima. A pluma «núm. 68». Al dor-
so hay escritura que se manifiesta al dere-
cho, porque la tinta ha trepado. 

N.° 74. Figura religiosa. 290 x 190 mm. Dibujo muy 
perdido, apenas si se percibe su tema. A 
lápiz, muy perdido, sobre papel granuloso. 
Al dorso «núm. 70». 

N.° 75. Fraile dominico de rodillas. 270 x 163 mm. A 
lápiz negro graso, sobre papel verjurado 
blanco. Interesa más destacar el estudio de 
ropajes que el rostro. Presenta relación en 
la disposición de las figuras con el Hallaz-
go de la Virgen del Puig del Museo. 

N.° 76. Fraile dominico en oración. 430 x 300 mm. 
A lápiz, sobre papel verjurado blanco. La 
cabeza y las manos apenas trazadas, intere-
san las telas. A pluma una cruz latina pa-
tada. 

N.° 77. Personaje con las manos juntas en gesto de 
adoración. 210 x 163 mm. A lápiz sobre pa-
pel amarillento verjurado. Muy poco visi-
ble, marca de agua, hombre a caballo. 

N.° 78. Personaje can un corazón en llamas en las 
manos : San Vicente? 253 x 303 mm. A lá-
piz sobre papel granuloso fuerte. Al dorso 
estudio de teas a lápiz y toques de tiza, 
aparece esgrafiado para pasarlo con poste-
rioridad al soporte. 

N.° 79. Persanaje de tres cuartos, con actitud ele-
gante en las manas. 283 x 303 mm. A lápiz 
sobre papel verjurado blanco. A pluma «nú-
mero 40». 

N.° 80. Personaje de espaldas recogiéndose las bar-
bas. 370 x 230 mm. A lápiz sobre papel ver-
jurado de color tostado, toques de tiza. Al 
dorso boceto que representa a personas al-
rededor de un muerto. 

N.° 81. Asunción de la Virgen. 373 x 270 mm. Pre-
parado alápiz, luego tinta sepia con pincel, 
albayalde y to~aues de óleo, sobre papel teñi-
do rosáceo. A lápiz en la parte inferior y en 
grafía moderna : «Espinosa». 

Bib.: TRAMOYERES, «A. A. V.», 1915, pági-

na 13 5, fig. 94. 

N.° 82. San Bernardo. 333 x 240 mm. Tinta con pin-
cel, aguada y albayalde, sobre papel prepa-
rado amarillento. Falta el ángulo inferior de-
recho. 

N.° 83. Asunción de la Virgen y Coronación. 400 x 
273 mm. Pluma y aguada con albayalde, so-
bre papel teñido amarillento. 

N.° 84. Santo Tomás de Villanueva dando limosnas 
a los pobres. 290 x 410 mm. Tinta rojiza y 

79 



albayalde, sobre papel teñido marrón claro. 
Presenta manchas de tinta a la izquierda. 

N.° 85. Santo Tomás de Villanueva dando limosnas 
a los pobres. 233 x 273 mm. Preparado a lá-
piz, tinta rojiza a pincel y aguada del mis-
mo torna, con toques de albayalde. 

Es un dibujo igual al anterior, aunque el primero 
de proporciones más grandes, gracias a lo cual se 
amplía la escena, pudiéndose ver en éste al Santo 
repartiendo limosnas por las calles valencianas. Tam-
bién gana la decoración interior. En el Museo del 
Prado existe otro similar, atribuido a Caxés, Espi-
nosa, Pontons y Orrente. La existencia de tres di-
bujos similares hace posible pensar en un grabado 
sobre el mismo tema. 

N.° 86. Mujer arrodillada. 280 x 180 mm. A lápiz 
sobre papel verj urado blanco. El papel se en-
cuentra recortado. A pluma «núm. 12n. In-
teresa destacar principalmente el estudio de 
ropajes. Bib.: TRAMOYERES, « A. A. V. n, 1915, 
página 129, fig. 91. 

Estudio del natural. 200 x 280 mm. A lápiz. A 
pluma «núm. 60». Bib.: «A. A. V.», 1915, pág. 131, 
figura 92. MAYER, Ob. cit., 1ám. 37, pág. 6, t. I, lo 
da como apunte para una Resurrección. Tinta colo-

rada. 20'5 x 15'9 mm. 

Cristo con la cruz acuestas. 19 x 27 mm. Estudio 
a lápiz para el cuadra de jesús apareciéndose a San 
Ignacio de Loyola. «A. A. V.n, 1915, pág. 133, fig. 93. 
GóMEZ SICRE, Ob. cit., lám. 50. Orellana recose un 
dibujo preparatorio con el mismo tema en poder de 
José Espinós. PÉREZ SÁNCHE'L, J. J. de Espinosa, pá-
gina 66, no lo da seguro como preparatorio para 
esta composición. 

La referencia de dichos dibujos está tomada de 
datas apartados por Tramayeres en «A. A. V. n, ya 
.que desconozco el paradero actual de los mismos. 

ANDRÉS Y URBANO MARZO 

Pocas son las noticias que nos han llegado de 
estos artistas. Orellana las cita como valencianos, 
discípulas de Ribalta, manifestando par algunos di-
bujos conservadas una mayor dependencia estilís-
tica can Espinosa. De Andrés se puede dar alguna 
documentación, pues su nombre figura en la estam-
pa que va al frente del Libro de Fiestas celebradas 
en Valencia, en favor de la Inmaculada Concepción, 
en el año 1663. 

N.° 87. Declaración de la Inmaculadá Concepción, 
por decreto de Alejandro VII, a instancias de 
Felipe IV, por mediación de Luis Crespí de 
Borja. 350 x 243 mm. A pluma y aguada se-
pia sobre papel verjurado blanco. 

El dibujo presenta mucha similitud con la obra 
grabada del Libro de Valda, en el que consta que A. 
Marzo dio el dibujo, coma se refleja al pie de la lá-
mina. Se notan bastantes diferencias para ser el 
modelo definitivo del que se sirvió el grabador, pero 
en líneas generales la composición se mueve dentro 
del mismo esquema, mostrándose más cercano a la 
obra definitiva, que el que se conserva en ~~l Museo 
del Prado (SÁNCHEZ CANTÓN, Ob. Clt., lám. 257). 

ESTEBAN MARCH (1600-1681) 

Natural de Valencia, discípulo de Orrente. Al 
igual que su maestro, prefiere las composiciones en 
las que aparecen muchos personajes, en las que se 
manifiesta su gusto por los elementos narrativos, 
sobre ~ todo batallas bíblicas, dentro de la tradición 
italiana. 

Sus dibujos, principalmente de batallas y retra-
tos, se caracterizan por el nerviosismo de su trazo, 
conseguido mediante rápidos toques de la pluma, 
siendo ésta de trazo muy grueso, lo que contribuye 
a aumentar el efecto pictórico. 

N.° 88. David y Goliath. 173 x 190 mm. A pluma y 
aguada sobre papel verjurado blanco. A plu-
ma, en grafía antigua : «estevan Marc n. Se-
llo de la R. A. de Bellas Artes de San Carlos. 

N.° 89. Hércules luchando can el león. 110 x 190 
mm. A tinta sobre papel verjurado. Encima 
bocetos a pluma. Cortado el papel en el án-
gulo inferior izquierdo. 

N.° 90. Buen Samaritano. 110 x 203 mm. A pluma 
sobre papel verjurado blanco. En el ángulo 
superior derecho, a pluma, «núm. 20 r». 

N.° 91. Hércules luchando con el león. 100 X 193 
mm. A pluma sobre verjurado blanco. Cor-
tado en el ángulo superior derecho. Sello de 
la R. A. de Bellas Artes de San Carlos. 

N.° 92. Mujer can niño y personajes sentados. 900 x 
153 mm. A pluma sobre papel blanco verju-
rado muy perdido, recortado y pegado en-
cima de otro. Fechado «1659». 

N.° 93. Escena de género. 170 x 200 mm. A pluma 
de traza grueso, sobre papel verj urado blan-
co. En el ángulo superior derecho, en gra-
fía antigua : «Capricho destevan ». 

N.° 94. Escena de batalla con dos personajes en 
primer término. 200 x 283 mm. A pluma y 
aguada sobre papel verjurado blanco. En el 
ángulo superior izquierdo escrito a lápiz 
«Velázquez». 
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N." 95. Autorretrato. 260 X 200 mm. A pluma sobre 
papel amarillento. Al pie, a pluma : «Estevan 
March y de Atar, pintor». TORMO, Ob. cit., 
1932, pág. 66, recoge este dibujo en el Mu-
seo, entonces todavía asentado en el Con-
vento del Carmen. Tal vez se trate del auto-
retrato al que se refiere Orellana, que vio 
en poder del coleccionista valenciano José 
Espinós. 

N.° 96. Caballo en posición de corbeta. 310 X 210 
mm. Sanguina, sobre papel verjurado blan-
co. Pegado sobre cartón, al dorso a tinta, 
«número de inventario 2». 

N." 97. El Dux Francisco delante de la Virgen con 
San Bernardino, María Magdalena, San Al-
vise ySan Marcos. 410 x 560 mm. Prepara-
do alápiz ydespués aguada con pincel, tin-
ta sepia sobre papel blanco. En la parte in-
ferior, escrito a pluma : «Esteban March lo 
iso en Madrid en el primero de junio d~ 
este año de mil seiscientos cincuenta v ut~o 
en casa de su amigo y maestro Fco. Agui-
rre». TORMO (Levante. «Guías-Calpe». Ma-
drid, 1.923, pág. 43). «Esteban March, firma-
do en Madrid en 1651 ». TORMO (Valencia-
Los Museos. Madrid, 1932, pág. 66). «Gran 
composición de Tiziano, 1.651, firmado por 
Francisco Aguirre», evidentemente esta úl-
tima atribución del dibujo se trata de un 
error, ya que el propio Tormo lo había 
mencionado como obra de March, atenién-
dose a la inscripción que porta el propio 
dibujo. 

El dibujo en realidad es una copia del grabado en 
madera, que reproduce la obra de Tiziano perdida 
en un incendio, obra que realizó para el Palacio 
Ducal de Venecia, en 1531. Se trata de un techo 
votiva encargado por el Dux Andrea Gritti. El Dux 
arrodillado es presentado por San Marcos a la Vir-
gen con el Niño, mientras que a su izquierda apare-
cen San Bernardino de Siena y San Alvise. En lo 
que difiere la crítica es en la identificación del per-
sonaje que porta la palma ; para unos, Santa Marina 
y para otros 1~Iaría Magdalena. En los Uffizi, se 
conserva un dibujo preparatorio para la figura de 
San Bernardino, y en el reverso del mismo, dos es-
tudios para el manto del Dux. Bib.: PAI_I.UCHINI, R., 
Tiziano. Firenze, 1969, pág. 338, t. II, fig. 586. VAL-
CANOVER, F., Tiziano. Rizzoli, número catálogo 151, 
página 107. Ed. Barcelona, 1971. 

Si bien el dibujo no aporta nada nuevo al estilo 
de March, como documento adquiere un gran valor, 
al hablarnos, mediante la inscripción que porta, de 
la presencia de March en Madrid a mediados del 
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Esteban March. «David y Goliath». 

siglo xvll, y su contacto con Francisco Aguirre, pin-
tor madrileño que trabaja en el círculo toledano. 
ANGULO Y PÉREZ SÁNCHEZ, Pintura toledana: Pri-
mera mitad del siglo XVII. C. S. I. C. Madrid, 1972, 
páginas 35 y ss. 

PABI_o PONTONS (1630-1691) 

Considerado discípulo de Oriente, es un pintor 

de obra mal conocida. Las fuentes antiguas le atri-
buyen cuadros en el Convento de la Merced y en la 
Cartuja del Puig. En algunas de estas series cola-
boró con Espinosa, a quien recuerda su estilo en 
algunas obras. Orellana, recogiendo los comentarios 
de Hipblito Rovira, nos relata que sus pinturas 
eran muy admiradas en Roma. Al parecer, la Aca-
demia valenciana le citó como hombre de exquisito 
gusto en el dibujo. Finalmente continúa asegurando 
que muchas pinturas de su mano se encuentran 
entre los coleccionistas valencianos, como José Ca-
marón. 

N.° 98. San Juan evangelista en el martirio de la 
tina de aceite. 290 x 11.3 mm. A lápiz negro 
raso, sobre papel granuloso de color tosta-
do. Al dorso, a lápiz, «Pontons», «número 
37-100», junto con anotaciones de cuentas: 
a tinta. 

Se trata del dibujo preparatorio para el cuadro 
existente en el Museo sobre el mismo tema, que a 
su vez forma pareja con la Degollación de San 
Juan Bautista, ambos catalogados como obras de 
Oriente; en la actualidad, y a la vista del dibujo, 
han sido atribuidos a Pontons. ANGULO Y PÉREZ 

SÁNCHEZ, Pintura toledana: Primera mitad del XVII. 
Madrid, 1972, pág. 338. TORMO, Valencia-Los Mu-
seos, pág. 66, menciona el dibujo en el Museo, en-
tonces todavía asentado en el Convento del Carmen. 

`~~~~,.Alf~~ 
81 

~ y 

~ 616t~OTECA ^ 
d ~ . 

~Ai ~,c~~ ~ 



VICENTE SALVADOR Y GóMEz (1637-1680) 

Por Orellana sabemos que había nacido en Va-
lencia. Aficionado al dibujo y discípulo de Espinosa, 
al que recuerda en algunas obras. 

En 1670 era director de la Academia establecida 
en el Convento de Santo Domingo y autor de una 
CaI•tilla de Pintura y Dibujo. 

Se le atribuyen gran cantidad de obras, entre 
ellas el lienzo del altar mayor de la iglesia de San 
Martín, en donde se representaba al Santo en su 
iconografía tradicional, repartiendo su capa con el 
cobre. Su estilo sufrirá un cambio como consecuen-
cia del regreso a Valencia de Vicente Giner, debido 
a ello desarrollará grandes perspectivas arquitectc~-
nicas que encuadran la escena. 

N." 99. San Martín repartiendo su capa con el po-
bre. 360 x 263 mm. A lápiz negro sobre pa-
pel verjurado blanco. Muy manchado y es-
tropeado. Al dorso, «núm. 298». 

Es posible se trate del dibujo preparatorio para 
el cuadro de la iglesia de San Martín, obra que le 
ha sido atribuida desde antiguo. (ORELLANA, pág. 268. 
Polvz, pág. 141, carta IV, núm. 22). 

N." 100. San Pedro liberado de la prisión. 280 x 143 
mm. A pluma y aguada sepia y tinta del 
mismo tono. Manifiesta una cierta depen-
dencia con el cuadro de la Colección Ma-
yer de Méjico (ÁNGULO, «Ars Hispaniae», 
t. XV, pág. 326, lám. 348). 

JUAN CONCHILLOS (1641-1711) 

Natural de Valencia, fue discípulo de Esteban 
March. Su obra pictórica se ha perdido en parte, 
pero desde antiguo se sabe que realizó abundantes 
obras para las órdenes religiosas de la región. En 
Madrid también realizó algunas cosas, ayudado por 
su amigo y paisano Tosé García, asistiendo con asi-
duidad alas academias de la Corte. A su regreso ~, 
Valencia, dirigió una Academia de Dibujo. 

Perdidá su obra pictórica, se le conoce por la 
gran cantidad de dibujos conservados de su mano, 
en su mayor parte figuras de academia. A su muerte, 
ocurrida en 1711, sus dibujos pasaron a manos de 
su hijo Juan Antonio, que también fue pintor. 

Academias 

N.° 101. Hombre con la pierna levantada. 323 x 210 
mm. Carboncillo y toques de tiza, sobre 
papel teñido verdoso. Fechada autógrafo 
«En 6 de Marzo», con su monograma OI. 

N.° 102. Hombre sentado con un palo en las manos. 
310 x 343 mm. Carbón tiza, sobre papel 
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Juan Conchillos. «Cristo coronado de espinas». 

marrón. Fechado autógrafo : «En 13 de 
junio de 1692». Abajo «núm. 7». Pegado 
sobre otro papel con anotaciones en pluma 
y un dibujo de ángel con una .corona, al 
dorso. 

N.° 103. Estudio del natural. 430 x 293 mm. A car-
bón con ligeros toques de tiza, sobre pa-
pel granuloso fuerte, teñido de azul. Fe-
chado autógrafo : «En 6 de Enero, 1694». 
Muy deteriorado en los ángulos. Restau-
rado por detrás con papel pegado. 

N.° 104. Hombre dispuesto en escorzo. 410 x 290 
mm. A carboncillo, sobre papel teñido gri-
sáceo, de calidad verjurado, con algo de 
tiza. Fechado autógrafo : «En 1 de Enero 
de 1696». Por detrás, papeles pegados para 
restaurarlo. 

N.° 105. Desnudo. 430 x 300 mm. Carbón con lige-
ros toques de tiza, sobre papel teñido azul 



verdoso. Fechado autógrafo : « En 28 de 
Enero 1695 ». AI dorso dibujos decorativos 
con roleos, anticipando cornucopias. Roto N.° 114. 
y pegado por detrás con papel. 

N." 106. Estudio del natural. 420 x 300 mm. A car-
bón ytiza, sobre papel preparado verde, 
granuloso. Fechado autógrafo : «En 14 de 
Marzo de 1.697». 

N." 107. Estudio del natural. 433 x 290 mm. Carbón N." 115. 
y tiza muy perdida, también ha desapare-
cido en parte el tinte del papel, de color 
azul. Fechado autógrafo : «En 9 de Febrero 
de 1703». 

N." 108. Desnudo masculino. 413 x 280 mm. Car-
bón ytiza, sobre papel marrón, teñido de N." 11.6. 
azul. Al dorso, apunte para una persona 
sentada. 

N.° 1.09. Estudio del natural. 400 x 280 mm. A car-
bón con toques de tiza, muy perdido, sobre 
papel teñido azul. Bastante estropeado. Res-
taurado al dorso con papeles pegados y 
una hoja del santoral. 

N.° 110. Estudio del natural. Hombre de frente. 
425 x 275 mm. A carbón sobre papel ver-
jurado. Presenta manchas en abundancia. 
Bib.: Exposición de retratos ~ dibujos an-
tiguos ~ modernos. Barcelona, 1910, en 
donde se da como anónimo del XVIII. Ob. 
cit., pp. 133 y ss., lám. sin número. 

N." 111. Estudio del natural. Hombre sentado de 
tres cuartos. 423 X 270 mm. A carbón so-
bre papel granuloso teñido de azul, muy 
perdido y restaurado al dorso con trozos 
de papel pegado. 

N.° 112. Calavera. 203 x 290 mm. A pluma som-
breado en rayas paralelas, sobre papel gra-
nuloso. Firmado y fechado autógrafo: «Con-
chillos, con fecha de 1649 ». Escrito en un 
papel atravesado por una flecha : «FVTV-
RVM PRESENS PRAETER». Al dorso, 
«número 13» y «número 146 ». Pegado so-
bre cartón, roto en el ángulo superior de-
recho. Bib.: TORMO, Levante, Guías-Calpe, 
página 1.46 yValencia-Los Museos, pág. 66. 

N.° 113. Paisaje (Los Silos de Burjasot). 210 x 290 
mm. A pluma y agua sepia, sobre papel 
granuloso, casi todo él teñido por la agua-
da. Presenta algunas anotaciones aclara-
torias, a la izquierda a pluma : «San Ro-
que», a la derecha : «Los Silos», a continua-
ción : «Ox». Firmado y fechado autógrafo 
«En 23 de Junio de 1699», con el monogra-
ma del autor, CI, en este caso entrelazadas. 
En la mitad izquierda presenta una restau-
ración del papel coincidiendo con el tem-

plo, encima del que está escrito : «San 
Roque». 

Paisaje 210 x 290 mm. Pluma y aguada se-
pia sobre papel granuloso blanco. Firmado 
y fechado autógrafo : «El año de N." S." de 
Gracia en el río Mixares, el 24 de Sep de 
1646 ». Con el monograma CI, entrelazadas. 
Pegado a un cartón. 

Paisaje. 21.0 x 290 mm. Aguada y pluma, so-
bre papel blanco granuloso. Con inscripcio-
nes autógrafas que identifican lo represen-
tado : «Torre de Paterna, Puente de Quar-
te». Firmado : «En 15 de ocho de 1609», 
con su monograma CI, entrelazadas. 

Muerte de la Virgen. 290 x 430 mm. A plu-
ma con tinta negra, aguada gris, albayalde, 
sobre papel preparado teñido azul. Pega-
do sobre cartón. 

N." 1 17. Presentación del Niño en el templo. 360 x 
253 mm. A pluma, aguada sepia y albayal-
de, sobre papel teñido azul. Fechado autó-
grafo: «En 27 de Mayo de 1695». Roto en 
la parte inferior derecha. La escena se des-
arrolla bajo una clara inspiración vene-
ciana. 

N.° 1 18. Cabezas de ángeles niños. 220 x 340 mm. 
A carbón y tiza, sobre papel marrón gra-
nuloso, teñido de azul, pegado a otro pa-
pel preparado de azul. 

N." 119. Cristo coronado de espinas. 423 x 293 mm. 
A carboncillo y tiza, sobre papel teñido 
azul. Fechado autógrafo : «En 3 de Mar= 
zo 1702». 

N.° l 20. 

N.° 121 

N.° 122. 

El 
Virgen 
de la 
autor 

Inmaculada. 290 x 190 mm. A carbón con 
toques de tiza, sobre papel de color ver-
doso. Muy deteriorado, al dorso una gran 
mancha como de quemado. 
Asunción. 350 x 240 mm. A pluma con 
aguada gris. Los trazos de la pluma son 
muy precisos, más que en las composiciones 
anteriores. Al dorso «núm. 16-17». Se mue-
ve dentro de lo aportado por los Carracci. 

Virgen en la Gloria, coronada por ángeles. 
263 x 210 mm. A pluma y aguada sepia, en 
algunos puntos aparece el sombreado rom-
boidal. Al dorso, a lápiz, «núm. 129». 

tema mantiene estrecha dependencia con la 
de Porta-Coeli de Ribalta. El tratamento 

obra, sin ser de Cochillos, denota que su 
no desconoce su estilo. 

GASPAR DE LA HUERTA (1645?-1714) 

En Valencia es discípulo de Josualda Sanchís. 
pintora, viuda de Pedro Infant, ambos pintores de 
escasa importancia. 
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Se formó en el estudio del natural, así como 
en la obra de diversos artistas, manifestándose en 
su abra una gran complejidad de estilos. Palomino 
hablando de sus pinturas, nos dice que además de 
tener suficiente dibujo, eran de muy grato colorido. 
Se .mencionan varias pinturas de su mano en igle-
sias valencianas, así ,como las techos del Palacio 
Ducal de Gandía. 

N.° 123. San Pedro y San Pablo aprobando una ~~r-
den religiosa. 400 x 290 mm. Sanguina, so• 
bre papel verjurado blanco. Al pie, escrito 
a pluma : «Gaspar de la Huerta lo iso para 
el lienzo (continúa escrito, se inicia una 
palabra, parece Principal, pero el papel 
está rato, luego parece decir Sto. Tomás). 

Anónimos españoles del siglo XVII 

N ° 124. San Miguel luchando contra los ángeles 
rebeldes. 250 x 290 mm. Preparado a lápiz, 
luego pluma sepia y aguada grisácea. En el 
ángulo inferior, escrito a lápiz : «Claudio 
Coello n, atribución que no puede mante-
nerse. Escrito al dorso, a pluma : « En cum-
plimiento del Decreta de su S. M. hemos 
pasado a ber unas orlas y diferentes ador-
nos ordinariamente pintados en la caja y 
cazzo q. representan a la inglesa, y otras 
orlas y de otros mayores pintados en una 
berlina también a la inglesa y nos hemos 
combinado a aue todo el balor que no 
conocemos se declare en cumplimiento del 
Decreto abanar noventa libras por dicha 
obra por el Decreto de su Majestad. Hemos 
visto las obras, unas orlas can unos dife-
rentes adornos vintados ordinariamente v 
una berlina también con unas... y adornos 
mejor pintados v nas hemos combenido a 
que todo el valor de lo expresado». 

N.° 1.25. Aprobación de una orden religiosa. 150 x 
203 mm. Lápiz repasado a pluma con agua-
da gris, sobrè papel blanco verjurado. 

N'.° 12~. Los Padres de la Iglesia : San Jerónimo, 
San Ambrosio, San Agustín y San Grego-
rio. 210 x 300 mm. A pluma y aguada gris. 
sobre papel granuloso blanco. Porta una 
atribución a «Herreran. Al dorso, «núme-
ro 229 n, a lápiz. 

N.° 127. San Fernando. 295 x 210 mm. A lápiz so-
bre papel granuloso verjurado. Porta una 
atribución a «Murillo», a lápiz. 

N.° 128. Personajes apoyados en cayados. 153 x 100 
mm. Aguada con toques de pluma y agua-
da violácea, sobre papel granuloso de co-
lar marrón. Se manifiestan restos de escri-
tura ilegible. 
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N.° 129. Angeles. 240 x 353 mm. A tinta y aguada 
gris. En el ángulo superior derecho hay 
un pequeño estudio de mano (630 x 123 
mm.), realizado a pluma, resulta muy mi-
nucioso en el detalle. 

N." 130. Motivos decorativos. 170 x 110 mm. Rea-
lizados apluma, sobre papel granuloso. 

N." 131. Santa Ana triples con San Joaquín y San 
José. 210 x 150 mm. Preparado a lápiz, lue-
go pluma sobre papel amarillento. 

N.° 132. Anuncio de la Inmaculada Concepción. 
380 x 250 mm. A pluma con toques de 
aguada color sepia, sobre papel granuloso. 
Al dorso, a lápiz : «núm. 64 y 177». 

N.° 133. Angeles niños llevando un bonete en las 
manos, posible estudio para un Santo To-
más de Villanueva. 280 x 430 mm. A lápiz 
sobre papel blanco granuloso. 

N." 134. Ovalo con dos ángeles adorando el Cáliz. 
200 x 163 mm. A pluma y toques de agua 
violácea, sobre papel verjurado blanco. 

N.° 135. Adoración de los pastores. 200 x 293 mm. 
A pluma sepia y aguada de calor gris, so-
bre verjurado blanca. Al dorso, «núm. 157». 

N.° 136. Arquitecturas fingidas. 230 x 320 mm. A 
pluma y aguada sobre papel granuloso fuer-
te. Al dorso, «núm. 122 y 85 n. 

Representa una bóveda de casetones, con una 
balaustrada en la que se apoyan las columnas que a 
su vez sostiene arcos escarzanas. En su parte cen-
tral, ángeles sosteniendo un escudo, que se sustenta 
en una gran cartela con decoración de florones. Po-
siblemente pueda pensarse en un dibujo preparato-
rio para uno de los lunetos con arauitecturas fingi-
das de la iglesia de San Juan del Mercada, debido 
a la relación existente con algunos de ellos. 

N.° 137. San Bruno. 210 x 213 mm: A carbón so-
bre papel verjurado blanca.. Roto por la 
mitad. falto de la parte inferior. presenta 
manchas de agua. 

Se trata del dibujo preparatorio para el cuaclYo 
que se conserva en el Museo Provincial de Bellas 
Artes de Castellón, que forma pareja con otro que 
representa a San Hugo de Lincoln, ambos proce-
dentes de la Cartuja de Valdecristo ingresaron en 
el Museo el 9 de marzo de 1850. según consta en el 
CatálOi,0 (EDUARDO CODINA ARMENGOT. Cat~loao del 
Museo Provincial de Bellas Artes de Castellón. 1946, 
página 3, número 4). 
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ENTRE EL IMPRESIONISMO Y EL "CABRERISMO", 
JOSE MATAIX 

«Camino invernal», óleo de Mataix. 

El impresionismo en Alicante, o quizá mejor el 
llamado neoimpresionismo con derivaciones varia-
dísimas, puede advertirse y señalarse a través de 
un reducido grupo de pintores que cabalga a lomos 
de dos siglos : los años finales del xix y el primer 
cuarto del siglo xx. 

En Alicante capital, está bien claro que la in-
quietud plástica la ha sembrado Lorenzo Casanova 
a través de su propia «Academia», en la que se han 
formado —al menos han iniciado su andadura—
hombres que han de tener interés excepcional en 
el contexto de la cultura localista, algunos de ellos 
con renombre regional y proyección en todo el país. 

En Alcoy, que es un importante foco pictórico, 
la herencia «cabrerista» es bien notoria. Fernando 
Cabrera Cantó junto a Laporta Valor —si bien éste 
muere tempranamente, en 1.914— crea una «escuela» 

que al igual a la «casanovista» está permanentemen-
te influyendo en sus alumnos y seguidores. 

Por otra parte, los contactas más allá de estas 
fronteras meramente alicantinas son evidentes. La 
«manera» de pintores como Sorolla, Pinaz.o, Fran-
cisco Domingo... o de los catalanes Mir, Rusiñol, 
Meifrén, etc., se deja sentir por estos lares, y en 
ocasiones, de algún modo se acusa su peso en de-
terminadas obras. 

Del grupa «alicantino» relacionado directa o in-
directamente con Casanova cabría tener en cuenta 
a Adelardo Parrilla Candela (1877-1953); al p~am-
plonica Lorenzo Aguirre Sánchez (1885-1939), que 
derivará en busca de otras expresiones estéticas, 
como la escenografía, la caricatura y el cartelismo ; 
a Andrés Bufo~rn Aragonés (1877-1943), entre otros, 
y de una manera muy especial, subyuga la figura de 
Emilio Varela Isabel (1887-1951), que si bien co-
menzó sus estudios con el maestro Casanova Ruiz, 
se hizo pintor con Parrilla y con los estímulos aue 
Sorolla le proporcionaba en las visitas que éste 
efectuaba a Alicante, aunque podría decirse que 
Varela se hizo a sí mismo con su trabajo diario y 
sus reiteradas presencias en certámenes nacionales 
y muestras colectivas de diferente índole (1). 

También casa auarte es el del ilicitano Vicente 
Albarranch Blasco (1898-1940), pintor sugerente, que 
según propia confesión, se forma tras un arrendizaje 
que él mismo se impone : «En las puntos de mi resi-
dencia —dice en una carta autógrafa que poseemos 
fotocopiada— no había academias oficiales, y la 
Academia donde yo aprendí, la Naturaleza. no ex-
pide títulos ni certificados de aptitud... ». Albarranch 
será eminentemente paisaiista, y entenderá esta te-
mática dentro de unos cánones amplísimos, usando 
de la pasta can mucha prodigalidad. 

Pero... regresemos a Alcoy, vayamos a la ciu-
dad del Serpis. Por supuesto que el nombre de 
Emilio Sala Francés (1850-1910) está presente y 
vivo en sus contemporáneos y también su obra se 
muestra fresca, lozana, arrebatadamente valiente, in-
cisiva, tremendamente razonada y, a la vez -y. no 

es una contradicción— espontánea, liberada de ata-
duras onormas ypreceptivas plásticas. 

(1)• ARMENGOT, FRANCISCO, Impresiones sobre Emilio 
Varela. Alicante, Revista "Sureste". Imp. S. de Such. Be-

rra y Cfa., 1958, pp. 39-49. 
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Emilio Sala fue un pintor que, arrancando del 
cuadro histórico, de las telas con «argumento», 
pronto deriva hacia otros derroteros respondiendo 
ádmirablemente bien, con alta dignidad, a las exi-
gencias de sus días y a los cambios estéticos de 
aquellos momentos. Sus retratos —algunos de ellos 
en el Museo de Valencia (2)—, y sus portadas y 
láminas para la revista «Blanco y Negro» indican el 
altísimo concepto que del arte de pintar tenía el 
artista. 

Al traerlo a colación aquí, en este estudio apro-
ximativo al quehacer neoimpresionista alicantino, y 
más concretamente alcoyano, no solamente es de 
justicia par lo que Sala hizo yrepresentó —su maes-
tría incuestionable—, sino también por lo que pudo 
influir -y de hecho influyó en gran manera— en 
otros artistas de Alcoy, que acudieron a su casa-
estudio de Madrid : Mataix o Durá, entre otros 
varios. 

En Alcoy, hemos dicho, se crea un importante 
grupo de artistas aglutinados alrededor de dos im-
portantes figuras : Laporta y Cabrera. El principal 
discípulo del primero -y colaborador en algunas 
pinturas de la parroquia de Santa María— es Ca-
milo Llácer Muntó (1887-1921). Cabrera, que vivirá 
hasta 1937, consigue tanto en su domicilia particu-
lar como a través de las sesiones en la popular 
«Casa de la Bolla», donde imparte enseñanzas, crear 
un fuerte y bien cohesionado núcleo de pintores 
que si bien en sus inicios se recrean en temas luc-
tuosos, anecdóticas —como Cabrera hiciera en sus 
comienzos—, pronto derivan hacia el luminismo cro-
mático, el paisaje, el bodegón y el retrato, en cuyos 
terrenos alcanzan cotas muy espectaculares. 

Dejemos aquí constancia de sus nombres, y las 
fechas respectivas de sus nacimientos y óbitos : An-
tonio Santanja Cantó (1870-1940), Adolfo Morrió 
jardá (1872-1928), Adolfo Durá Abad (1875-1936), 
Èdmundo Jordá Pascual (1877-1954), Antonio Payá 
Aracil (1880-1937), Agustín Espí Carbonell (1881-
1940), Rogelio Solroja Juliá (1881-1937), Jasé Romeu 
Vilaplana (1881-1908), Francisco Tordá Miró (1882-
1961). jos~ Mataix Manllor (1882-1952), julio Pas-
cual Espinós (1883-1946)... 

Pero en este trabajo hemos de ocuparnos tan sólo 
de un pintor dotado de notables facultades, trabaja-
dor constante, consecuente con su hacer de cada 
día, que recibió lecciones y no pacas influencias de 
Emilio Sala y Fernando Cabrera, autor este último 
al que admiraba de una forma casi exagerada, y al 
que siguió en muchos aspectos a lo largo de su pro-
ducción eminentemente paisajista. 

Hablamos de José Mataix Monllor, cuya activi-
dad plástica comienza muy tempranamente. Naci-
do en Alcoy en 27 de agosto de 1882, pronto se 
coloca ante un caballete, después de un aprendizaje 
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«Mi jardín», óleo de Mataix. 

eficaz en el dominio del lápiz, el carboncillo y la 
plumilla ; después, por tanto, de una etapa de di-
bujante. 

A comienzos de siglo, en la Escuela Superior de 
Industrias figuran como profesores, entre otros, La-
porta, Morrió y Cabrera. Como alumnos encontra-
mos a Solroja, Romeu, Llácer, Pascual. Puede que 
Mataix acudiera a estas clases, pues en ~la Exposi-
ción de Pintores que se celebra en dicho centro en 
octubre de 1901 se registran varios cuadros suyos, 
obteniendo, además, el primer premio de paisaje 
por su óleo «Mariola» (3). Lo que sí sabemos con 
certeza es Cue en Madrid está Mataix bajo la direc-
ción de Sala, y que en 1904 vive en la calle Ancha 
de San Bernardo, número 8. Tal año el Catálogo de 
la Exposición Nacional de Bellas Artes registra su-
yas tres pinturas : «Les dotse» —de 2'62 x 2'03—, 
«Ultimas horas» y «Picos del Castellar», obtenien-

(2) EsPf VnI.D~s, ADRIÁN, Emilio Sala, retratista. Los 
retratos y otras pinturas suyas del Museo de Bellas Artes 
de Valencia. Valencia, "Archivo de Arte Valenciano", 1973. 

(3) Exposición de Pintores en la Escuela Industrial. 
Alcoy, "Heraldo de Alcoy", ~,0 de octubre de 1901. 



do del jurado calificador una prometedora mención 
honorífica (4). Su permanencia en Madrid, que se-
pamos, no se debe a una beca o pensionado del 
Ayuntamiento de su ciudad natal, más bien cree-
mos que fue deseo expreso de su padre, quien su-
fragó la larga estancia en la Villa y Corte durante 
el dilatado período de sus estudios (5?. Fallecido 
Sa'a en 1910, regresa a Alcoy.. También fallece el 
padre, y Mataix tiene que nacerse cargo de los ne-
gocio~s y actividades del progenitor. Su única ambi-
ción es «la conquista de la gloria con sus pinceles y 
su paleta», pero las obligaciones familiares le exi-

cCampanillas», d•leo de Mataix. 

gen la renuncia a la carrera artística precisamente 
en el momento en que su nombre comienza a sonar 
y a ser tenido en cierta consideración. La afición, 
sin embargo, le arrastra. Es así como acude a las 
clases de Cabrera que éste imparte en la Real Fá-
brica de Paños, y es entonces cuando de Mataix se 
dice que es «un dibujante correcto, colorista exce-
lente. Cuanto de su pincel es obra nas ofrece el 
atractivo —añade un crítico— de la sinceridad y la 
perfección del conjunto» (6). 

Paisaje, retrato —o mejor, y más ampliamente, 
figura—, bodegones y flores, interiores y composi-
ciones de diversa índole, se contabilizan en su acer-
vo creador. Ha bebida en buenas fuentes y su pin-
tura se abre paso y va llegando, cada vez más, a 
manas de admiradores y clientes. «Este hombre..., 
que revela magnífica voluntad, tiene el aspecto de 
un luchador a quien la vida —tirana y exigeute—
obligó abatallar en campo distinto al que deseaba 
(7). Su lucha es constante, su inclinación poi• los 
espacios abiertos, los paisajes de los alrededores al-
coyanas, las sierras y los rincones próximos a la 
urbe, van a tener la impronta de la experimentación 
neaimpresio~nista : las carrascas, los pinos, las es- 
tribaciones montañosas, los algarrobos y los olivos, 
la suavidad de los atardeceres otoñales, la claridad 
cegadora de los mediodías del estío, las masas ver-
des de un bosque y las manchas magras, ocres y 
rojizas sangrantes de las tierras de Iabar, los celajes 
límpidos aun cuando cargadas de nubes grises, o 

blancas.. . Mataix esponja su alma de poeta con el 

paisaje y en el «natural», y éstos, el paisaje, la na-
turaleza, agradecidos, le devuelven el requiebro de-
jándose acariciar, inmortalizar por él. Moltó Abad, 
precisamente, le define así, como «oaeta del paisa-

je». Maneja un vocabulario plástico diafano e inte-

ligible para todos los públicos, un lenguaje que 

puede precisarse como de exuberante (8). 

Ha superado Mataix una etapa que va entre el 
costumbrismo poetizado y un poco «modernista» 
—«Jugando en el Retiro» o «Nocturnas»— al rea-
lismo luminista, en cuya ejecución y estudio el pin-
tor se ha planteado -y ha resuelto— un sinfín 

d.e problemas. Ahora, coma resultado ~ de este pe-

(4) BERNARDINO DE PANTORRA, j-jiStOYia ~ Crítica de 

las exposiciones nacionales de Bellas Artes celebradas en 

España. Madrid, Ediciones Alcor, 1948. 

(S) ESPí VALDÉS, ADRIÁN, LOS primeros ._pensionados 
de arte del Ayuntamiento de Alcoy. Alcoy, "Boletín In-
formativo Municipal", número 11, 1972. 

(6) QuIRIco; De Arte. Alcoy, "Heraldo de Alcoy", 31 
de enero de 1919. 

(7) MONTdNCHEZ, C., Pepe Mataix. Alcoy, "El Noti-

ciero Regional", 22 de abril de 1927. 

($) MOI.TÓ ABAD, ENRIQUE, José Mataix. Alcoy, "La 
Gaceta de Levante", número extra de abril de 1924. 
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ríodo tal vez ecléctico, Mataix es, sencillamente, 
un pintor bien datado para el paisaje, para el color, 
para la luz. Mientras vive Cabrera, sin embargo, se 
habla muy poco de Mataix. El maestro, de tan recia 
personalidad, está ahí, no impidiendo el paso a nadie, 
pero sí proyectando su elevada sombra artística 
sobre sus conciudadanos. 

En julio del 36 estalla la guerra civil y el pri-
mero de enero del año siguiente muere Cabrera 
Cantó. En enero de 1944 obtiene Mataix la medalla 
de primera en la Primera Exposición Provincial de 
Bellas Artes que ha convocado la Diputación Pro-
vincial de Alicante (9). A partir de este espaldara-
zo público y oficial, Mataix va a prodigar sus mues-
tras personales —iniciadas ya en los años veinte, y 
en la década de los años treinta— dentro y fuera de 
Alcoy, quizá con mayor preferencia en Valencia, 
donde siempre tuvo una parroquia adicta y entu-
siasta. 

Hablando de exposiciones de los años treinta, 
juzgamos interesante recordar, de entre algunas de 
ellas, la celebrada en los locales de la Federación 
Industrial y Mercantil de Valencia al finalizar 1935. 
Entre los lienzos expuestos : «La torre de Benifa-
llim», «Rincón de Moraira», «Ifach», «Donde el 
águila pena», «Barranc del Cinc», «Calle de Biar», 
«Subida al castillo (Sagunto)», «Flores y terciope-
lo», «La herrería», « La carretilla», etc. El juicio 
«Bella, magnífica, de trazo seguro, de efectos ecuá-
nimes yjustos, matizando los contrastes de luz de 
forma maestra, tiene la pintura de Mataix conteni-
do, sabor a verdad, sencillo y expresivo. El éxito 
de esta manifestación artística —dice el crítico—
estriba en haber encontrado un pintor que interpreta 
la naturaleza sin concesiones onerosas. Esas natas 
de color representadas en sus cuadros... revelan el 
temperamento levantino de Mataix, que capta la 
luz y la esclaviza a las exigencias de su paleta, con-
virtiéndolas en una sinfonía de calores que produ-
cen daño a los ajos si mucho se las mira». El remate 
de la glosa dice así : «Can lo dicho basta para re-
flejar la impresión que el hombre y el paisajista nos 
han prodilcido. La obra expuesta es francamente 
cotizable... n (10). 

Otra crítica, de esta misma exposición celebrada 
en Valencia, alaba con la misma intensidad —y 
hasta sinceridad— a José Mataix, si bien hace ver 
al lector la relación —estrecha, por demás-- exis-
tente entre el pintor y su maestro Cabrera: «...se 
observa una paleta francamente colorista de toque 
gracioso, cuidado y suelto a la vez. Páisajista de 
buen gusto que sabe elegir los asuntos y entona 
con habilidad sus cuadros. Graciosos son los verdes 
de los paisajes de José Mataix, sin llegara conce-
siones de halago..., pero siempre dentro de un ma-
labarismo de policromía preciosista...» (11). 

Pero Mataix, lo hemos insinuado, se crea el 
gran nombre que llegó a tener y que hoy, a más 
de veinte años de su muerte, creemos verle y reco-
nocerle, en los años cuarenta, los de postguerra. En 
la exposición que celebra en octubre de 1946 en el 
Círculo Industrial de Alcoy logra el aplauso general 
«Nos dicen que los pinceles en sus manos no enve-
jecen con los años, antes al contrario tienen una 
savia nueva, fecunda, captadora fiel de la naturale-
za, que satisface plenamente la sensibilidad dei 
espectador... (T2j. 

Al finalizar 1947 celebra una exposición en Bil-
bao, pero dntes de hacerlo, el periodista Rafael Co-
loma le entrevista en el obrador, y Mataix habla 
ampliamente de sus comienzos, sus preferencias y 
los resultados a las q,ue cree haber llegado. Indica 
que su primera obra fue un dibujo, a los ocho años, 
de «Lucero», una borrica familiar. Luego, niño to-
davía, lecciones de Emilio Sala y de Cabrera, si 
bien siempre «he pujado —dice— por hacerme el 
estilo propio». Su primera exposición, a los veinti-
cinco años, en 1907. Confiesa que desde entonces 
tiene realizadas unas dos mil quinientas obras, la 
mayoría de ellas en colecciones alcoyanas, en Ma-
drid, Barcelona, Valencia y últimamente Bilbao. 

Pero al margen de estas notas —extremos de su 
vida y de su arte que necesitábamos saber— quizá 
lo más importante de la entrevista sea la impresión 
que al periodista le ofrece Mataix en aquel presente 
histórico : «...Destaca en primer plano el «Jardín» 
de la casa de Mataix, en una variadísima gama de 
verdes; una arquería donde el pincel ha perpetuado 
un mediodía bochornoso; un finísimo paisaje con 
un almendro florido vibrante..., una estampa de 
nieve... Tiene la pintura de Pepe Mataix hoy una 
vigorosidad como jamás la han tenido sus lienzos. 
Cada cuadro suyo —sigue el entrevistador— es hijo 
de un meticuloso estudio de composición...» (13). 

La exposición de 1951, en los primeros días de 
febrero, en el Círculo de Bellas Artes de Valencia, 

(9) Catálogo de la Exposición Provincial de Bellas 
Artes instalada en el salón de actos del Palacio Provin-
cial. Enero 1944. Alicante, Imp. Llobregat, 1944, pág. 7 ; 
figuran los tres óleos siguientes : "El dibujante", "Cortesía" 
(paisaje) y "Un vaso de agua" (bodegón). 

(10) CASTRO CONCA, josÉ, En la Federación Indus-
trial pMercantil: Exposición Mataix. Valencia, , "El Pue-
blo", 21 de noviembre de 193 S. 

(11) ALMUNIA, JosÉ Luis, El pintor alcoyano José 
Mataix, en la Federación Industrial p Mercantil. Valen-
cia, "La Voz Valenciana", 22 de noviembre de 1935. 

(12) La exposición de Pepe Mataix en el Industrial. 
Alicante, "Información", 11 de octubre de 1946. 

(13) Mataix. Alicante, "Información", 29 de noviem-
bre de 1947. ., 
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'Paisaje", de José Mataix 
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«La alquería», óleo de Mataix. 

que reúne treinta y una obras, es exponente de la 
madurez de su arte que se entiende como «cons-
tante» pictórica alcoyana, muestra evidente de una 
«escuela tradicional» que la crítica valenciana defi-
ne como «sin solución de continuidad». Se advierte 
en Mataix un acusado «cabrerismos —de cuya pin-
tura es «relativamente tributario»— en los paisa-
jes de montañas, si bien, y pese a todo, se descu-
bren en la exhibición del Círculo de Bellas Artes 
obras de «apreciable originalidad, a la vez que de 
consistencia artísticas (14). 

De otra exposición personal, ésta de 1952, año 
en que fallece el pintor, son otros juicios vertidos 
en la revista «Ribaltas : «Mataix Monllor trabaja, 

pinta sensatamente sin desmentir la noble genea-
logía de la mejor escuela, de la viva tradición va-
lenciana y, en fin de cuentas, ecuménicas... Su obra 
es extensa; un libro está reclamando. De su cali-
dad tibia y fausta he aquí una breve muestra —to-
dos los géneros— del admirable pintorn, y en la 
revista se insertan las siguientes reproducciones de 
óleos suyos: «La casa de Fullanas y «Encanto in-
vernal», de gran contenido plástico, en línea, sin 
duda, con obras de Pisarro y Sisley ; «El estudian-

(14) Exposición de José Mataix Monllor. Valencia, 
"Levante", 3 de febrero de 1951. 
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ten, estudio magnífico de la figura; ccDescanso~n y 
«Bodegónn, este último más «amarrados aunque en 
relación con temas parecidos emanados de reali-
zaciones de Cezanne. «Ya en la Bienal de Valen-
cia —indica el crítico—, Mataix Monllor precipita-
ba las opciones con sus abras por esta limpia repre-
sentación y empastación cromática; por esta su ní-
tida ponderación de masas y claroscuros y aún por 
el sentido intencional de insistencia en los detalles 
j untos y necesarios n (15). Un tanto confusas nos re-
sultan, hoy, tales palabras que creemos de José 
María Bayarri, director de dicha publicación y, se-
gún hemos podido constatar, amigo personal del 
pintor de Alcoy, al que admiraba sinceramente, y 
al que dedicó algunas palabras, no muchas, en 1967, 
bastantes años después de la muerte del artista (16). 

En la parcela «alcoyanistan, y queremos decir ex-
clusivamente centrada en el tema de la fiesta de 
Moros y Cristianos dedicada a San Jorge, fosé 
Mataix dejó también —como Lapo~rta, Cabrera, Ju-
lio Pascual y tantos otros pintores— su quehacer. 
Conocemos por fotografías y diferentes reproduc-
ciones, pues el original fue destruido en 1936, un 
óleo representando a San Jorge a caballo, delante 
del grupo de los merlo~nes de la fortaleza que simula 
ser las antiguas murallas de la villa, atacando a la 
marisma que intenta cercar la población, lienzo que 
fue encargo expreso de la junta directiva de la Aso-
ciación del santo, y que durante algún tiempo es-
tuvo en la secretaría de dicha entidad. Realizó Ma-
taix viñetas, dibujase ilustraciones para las pu-
blicaciones anteriores al conflicto bélico civil, así 
como el bellísimo cuadro que se ha adquirido re-
cientemente para la p~inaco~teca del Casal de Sant 
Jordi, titulado «Chano~n o «Moro Chanon y aue 
representa a un «individuos de esta centenaria «filàn 
con su atavío antiguo. Sabemos que la figura del 
árabe es la suya propia, si bien la cara pintada, 
gas, facciones no lo son. El fondo del cuadro —qui-
zá lo mejor de la obra— nos recuerda algunas 
ilustraciones de Sorolla utilizadas para ambientar 
cíertas leyendas y poemas de Zorrillo, publicados que 
fueran en la prestigiosa revista «La Esfera», o qui-

zá ciertas ~comnosiciones del conocido pintor anda-
luz, durante tantas años afincado en el norte de 
Marruecos, Mariano Bertucbi (17?. También es autor 
del diseño «Moro de la Llana». 

Mataix, hemos indicado en otra parte de esta 
rápida semblanza, ha estado en los últimos años 
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latente en ánimo de coleccionistas y catadores del 
arte pictórico. Su obra se ha revisado y, sin apa-
sionamientos, se ha visto lo que de positivo tiene 
y lo que de mediocre presenta. El resultado del 
examen ha sido altamente interesante. Su filiación 
«cabreristan es innegable —por otra parte, jamás 
la negó el pintor, sino que se sentía orgulloso de 
ella—, y su técnica jugosa, pletórica de color, con-
diciona su trabajo. Mataix fue, por encima de cual-
quier otra cosa, un paisajista con «garras, pintor 
directo, sin intermediarios, cuantas veces tuvo que 
llevar a la tela panorámicas de pueblecillos o por-
menores de lugares : bosques, caminos y vaguadas, 
picos y riscos agudos y afilados, molinos y masías, 
cercados de bancales o de huertos..., volcando en 
cada obra, en cada pincelada diríamos si no temié-
semos caer en la frase hecha y el lugar común, una 
delicada exquisitez y un hondo sentimiento. 

Por esta. razón en los últimos años se han ce-
lebrado dos exposiciones de José Mataix de carác-
ter sino antológico, sí, al menos, con sentido e in-
tención de dar a conocer su rica paleta. La primera 
en octubre de 1969 en la sala Braulio de la capital 
del Turia (18). La segunda, en Galería Deve~a, de 
Alicante (19~. Ambas muestras sirvieron para tomar 
conciencia, directa, con la estética de este buen 
pintor, fecundo y un tanto monográfico, que, des-
de luego, y a la vista de su producción, debe tener-
se en consideración a la hora de escribir la historia 
del arte valenciano contemporáneo. 

(15) El pintor Mataix Monllor. Valencia, "Ribalta", 
febrero-marzo de 1952. 

(16) BAYARRI. JOSÉ MARÍA, HistOYia de l'art valen-
cià... Valencia, Ediciones Bayarri, 1967. 

(17) EsPf VALD~s, ADRIÁN, Zos artistas y la Fiesta: 
José Mataix Monllor. Alicante, "Información", 5 de abril 
de 1973. 

(18) PEDRO ANTONIO, José Mataix Monllor, en Brau-
lio. Valencia, "Levante", 26 de octubre de 1969. BERNA-

sEu, L. P., Exposición Homenaje Póstumo al ilustre pin-
tor alcoyano Mataix Monllor, en Valencia. Alicante, "Pri-
mera Página", 30 de octubre de 1969. 

(19) ESPf VALDÉS, ADRIÁN, José Mataix Monllor (1882-
1952). Valencia, "Valencia Atracción", marzo de 1970. 
Homenajea Pepe Mataix. Alcoy, "Ciudad", 3 y 17 de 
abril de 1970. 

ADRIÁN ESPI VALDES 



SOROLLA Y LA MUJER 

Sorolla. «Saliendo del baño». Hispanic Society af 
América. New York. 

Especular sobre la mujer es merodear, con me-
ticuloso cabotaje, costas de sensible misterio. Lo 
femenino tan pronto se adentra hiriente hacia la 
mar abierta contorneando la configuración de un 
cabo, como se abre en inmensa bolsa de golfo. Lo 
mismo es movediza playa, que enhiesta roca. Igual 
presenta la fisonomía de la despoblación, que alegra 
su estampa con el ensortijamiento de retoños. 

Las riberas del Mediterráneo, desde antiguos 
tiempos, vibraron ante la mujer, perpetuando su 
plástica la interior tensión y devoción, a la par que 
rendían pleitesía y admiración. Dando una galopa-
da por el hipódromo del tiempo, traemos a colación 

algunos testigos. La paleolítica Venus Grimaldi, cuya 
cuna fue la bota italiana; la africana Nefertiti, de 
espléndido cuello manierista ; la griega Frisé, trans-
formada en diosa Venus merced a la pericia escultó-
rica de Praxiteles; las mujeres flavias, de elegantes 
pelucas ; la bárbara y esbeltísima Tunselda, conver-
tida por los cinceles romanos en el prototipo de la 
prisionera altiva y majestuosa y Teodora (la mere-
triz), ascendida por sacramento a compañera de 
Justiniano, familiar al interesado por el arte gracias 
al escaparate eterno brindado por el mosaico. 

Cuanto antecede consideramos obligado rese-
ñarlo como exploración previa a la cirugía analítica 
a practicar en la piel de la producción pictórica de 
Sorolla. La mujer captada por el valenciano (y por 
ende hombre del Mare Nostrum) es la de su tiem-
po. Sorolla jamás pretendió ser anacoreta retirado 
a la Tebaida; al contrario, los retazos de vida divul-
gados por los biógrafos muestran al profesional em-
papado de humanidad y de la atmósfera de sus días. 
Al rastrear la producción soralliana es fácil detec-
tar la proliferación del tipo femenino enfocado des-
de ángulos diversificados. El pincel de «sorolleta n 

trepa desde las capas trabajadoras hasta la dama de 
alta alcurnia. La estratificación social dejó de ser obs-
táculo para su temática. En este año de la mujer as-
piramos aauscultar algunas trovas limpias, serenas 
y soleadas de un levantino español. 

Las féminas de Sorolla recubren la anatomía fre-
cuentemente con amplias telas blancas. ¿Por qué esa 
prodigalidad?, ¿acaso son los rayos del sol levantino 
convertidos en urdimbre y estambre?, ¿o es la tra-
ducción externa del alma?, ¿las mujeres de Sorolla 
son blancas parque blancos e inmaculados eran sus 
sentimientos íntimos? Para despejar la serie de pre-
guntas parece ser la vía más expedita el recurso a 
la obra de Sorolla. 

El cuadro «El primer hijos, reproducción plásti-
ca de su primogénito, refleja una verdadera inva-
sión de lo blanco y de la más exquisita ternura ma-
terna ynos dice que Sorolla, alma limpia, fue can-
tar nómada de lo blanca. ¡Qué diferencia entre las 
señoritas cortesanas de Courbet arrojadas sobre las 
orillas del Sena como desganadas y vacías de idea-
les, con ropajes variopintos, y la gallardía y seño-
río de las mujeres de Sorolla paseando junto al 
mar, todas de blanco vestidas! Courbet las presen-
ta como expulsadas de la convivencia honorable, 
el valenciano las capta en toda su nobleza. A modo 
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de apostilla final recordamos a su «Clotilde con 
traje blanco». Fasta cuando las pinta al desnudo 
vuelca el blanco, que sirve de frontera, el soporte 
donde descansa el cuerpo femenino, frontera que, al 
envolver a la joven desnuda, detiene el quizá posi-
ble juicio menos noble del observador masculino. 
Viste de blanco a la mujer porque la empujaba 
hacia la cúspide de la ejemplaridad, de las calida-
des nobles. Las vestimentas femeninas sorollianas 
despiden luz, el artista las concebía como el sol 
del hambre. 

La alta estima sentida hacia la mujer la pode-
mos intuir en otro tema femenino : la bañista. 
Desde los lejanos tiempos del arte faraónico la 
mujer aparece sumergida en el agua; el anónimo 
y plurimilenario artista egipcio nos transmite el 
tema de la bañista. El griego vincula la mujer al 
agua al evocar el nacimiento de Afrodita o el rapto 
de Europa. El renacentista y florentino Boticelli 
recordará el agua coma seno donde se gestó la mu-
jer. Ingres, Cezánne, Rendir..., reactivaron la circu-
lación del asunto. Sorolla se alinea entre quienes 
convirtieron el binomio «mujer-agua» en tema de 
sus colores. 

Sorolla. «Trata de blancas». Museo Sorolla. Madrid. 

¡Qué diferencia de tratamiento dio a la bañista 
nuestro pintor ! Basta para percatarse de ello homo-
logar las mujeres del «Baño de Argel», de Delacroix, 
con el «Saliendo del baño», de Sorolla. El románti-
co galo cuaja los rostros de amargura y cansancio, 
la estancia es un amontonar cuerpo sobre cuerpo, 
el vaho de la esclavitud y despersonalización invade 
el clima de la escena. Sorolla rodea a ]a fémina «sa-
liendo del baña» de cuantos adimentamentos con-
tribuyen adignificarla : traje con dimensiones ta-
lares, amplio lienzo a modo de muro o biombo 
para ocultarla a las miradas curiosas e indiscretas; 
rostro alegrado con juvenil sonrisa, expresión de 
quien acaba de tonificar el cuerpo para cumplir con 
exigencias elementales de la salud. Delacroix p~a-
tentiza esclavitud de la carne ; Sorolla, plenitud de 
la vida alegremente sana. Sorolla al conjuntar la 
mujer con el agua establece uno de los postulados 
femeninos : las quiere limpias de cuerpo, un cuer-
po cristal del alma. 

La religiosidad femenina también tiene acogida 
dentro del temario sorolliano. Conocía él lo acendra-
damente religiosa que era la mujer entonces, aun 
cuando la participación vivencial alcanzase diferen-
tes niveles de perfección. Acaparamos la atención 
sobre dos momentos de la trayectoria religiosa : el 
bautismo y la procesión. 

Sorolla perpetuó el bautizo de un neófito sin 
Sorolla. «Niña italiana». Museo Sorolla. Madrid. cara reconocida, rodeado de mujeres sencillas y 
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acompañado de un hombre tosco de faz a causa de 
la erosión física provocada par el vivir, pera con un 
volcán de fe en el pecho, fuego que se materializa 
en el rosario colgado de sus manos. El varón arrodi-
llado musita preces o flechas lanzadas al corazón 
de Dios a través de su Santa Madre y obtener la 
Fro~tección de lo alto para el neocristiano. Las mu-
jeres que anidaban al aspirante al bautismo corean 
can su presencia el dicho popúlar : ¡Que el niño 
«no sea moro» mucho tiempo ! , sencilla expresión 
teológica del pueblo. 

La procesión o manifestación pública de la fe 
sube a los lienzos de Sorolla. La escena la toma, 
bien de tierras castellanas, como el de la « Proce-
sión del Pan» (1913); bien de tierras andaluzas, 
«Los Nazarenos de Sevilla» (1914), donde mujeres 
tocadas con peinetas presencian el sacra desfile. La 
peineta española se caracteriza par estar empapada 
de profundo sentido religioso ligado con la muerte. 
A la muerte, en su versión cristiana al escenificar 

la tragedia del Calvario y a la muerte en su antigua 
traducción cretense del rito taurómaco. Ataviada de 
peineta asistía la mujer española a presenciar la 
procesión cristiana y la corrida de toros. De la 
«fiesta nacional», el pueblo todavía está por perca-
tarse del hondo sentido teológico. 

Vamos a cambiar de meridiano de prospección. 
Dentro del tipo femenino de Sorolla, predomina el 
transido por la sonrisa. Si verificamos una cuenta 
atrás, dentro de la Historia del Arte, registraremos 
la sonrisa como índice de poderío y autoafirmación ; 
buena cuenta de ello dan las esculturas Ramésidas 
egipcias o el Augusto de Prima Porta. Sorolla in-
corpora la sonrisa a una abundosa serie de mujeres. 
La esboza en la «Muchacha italiana» (1885); en la 
citada obra del «Primer hijo» ; en el «Resbalón del 
monaguillo» : aquí la mujer, testigo del descalabro, 
la hilvana en sus labios mientras contempla la des-
gracia del pequeño cayendo sobre las gradas del 
altar; en su «Escena valenciana» (1893), el rictus 

Sorolla. «El primer hijo». Colección Pons Sorolla. 
Madrid. 



hijo de la alegría es más acusado; en «La mejor cu-
na» una joven madre sonríe mientras balancea al 
hijo colgado de la rama de un árbol. Incluso al 
reproducir un arduo trabajo, cual es el de confec-
cionar la vela de la barca «Cosiendo la vela» (1896) 
enhebra el hilo de la sonrisa en los rostros feme-
ninos. Esto por referirnos a facetas monótonas, pro-
saicas ydiarias de la existencia, porque en «Idilio» 
(1900) entre dos tallos jóvenes vivifica las caras con 
un estallido de alegría, sin olvidar tampoco q_ue la 
sonrisa puede ser comercializada, ypor ende, ficti-
cia ; tal es la de «Baile en el café Novedades de Se-
villa» (1914). Sorolla, al pintar la mujer riendo, ad-
mite su autoafirmación y poderío, a la vez que su 
autoconfianza, pues los desmoronados y abatidos 
no ríen. 

Otro tema de la pintura de Sorolla. Tras la Se-
gunda Guerra Mundial del siglo xx nacen líneas 
de acción político-social, cuyo objetivo se cifra en 
la abolición de la «trata de blancas» institucionali-
zada. La esclavitud dimanante de la humillación ex-
perimentada en el propio cuerpo fue justipreciada 
como algo contra los derechos de la persona hu-
mana por los legisladores coetáneos. La solución a 
tan infamante situación concedió la libertad perso-
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nal de acción al desaparecer —oficialmente— los 
tradicionales lupanares. En el interior de su fuero se 
felicitaban los padres de esa legislación que des-
trozaba grilletes ancestrales. Sorolla, allá por 1895, 
con su «Trata de blancas» se enroló voluntario en-
tre las contadas voces que denunciaban tan ultra-
jante einhumana situación. Las angélicas caras de 
las jovenzuelas, atenazadas por profundo sueño, que 
arropan a una supermadura mujer son todo un sím-
bolo de las cadenas que las aprisionan. El contraste 
entre la claridad de las faldas de las mozas y el 
negro espeso del manto y pañuelo de la «dueña» 
es veredicto contestatario de un Sorolla disconfor-
me con tan injuriosa e injusta situación. ¿Por qué 
las pintó dormidas? Quizá para certificar la incons-
ciencia çon que eran abocadas al abismo. No deja 
de ser concurrente el estado de ojo avizor y vigilan-
cia de la vieja cuando las chicas duermen. 

En resumen. Sorolla, retoño brotado en el fértil 
suelo valenciano, pone su arte, inteligencia y cora-
zón al servicio de la mujer, pilar esencial de la so-
ciedad. 

JUAN CANTO RUBIO 



LA BASTIDA DE LES ALCUSES 
Y EL OUERRERO DE MOOENTE 

Monumento del Guerrero de «Moixent». 

Las primeras noticias de la existencia de un ya-
cimiento arqueológico en el denominado monte de 
La Bastida, fue dada en 1909 por don Luis Tortosa 
a don Isidro Ballester quien, dada su experiencia 
por haber realizado múltiples excavaciones por su 
cuenta propia, se percató de que ésta era una em-
presa superior a sus posibilidades, por lo que de-
cidió esperar la oportunidad de que algún organismo 
oficial, con medios técnicas y económicos adecuados, 
pudiera realizar los trabajos con garantía de éxito 
y seriedad científica. 

La espera fue larga, casi 20 años, presentándose 
la deseada oportunidad con la creación por la Dipu-
tación Provincial, en 1927, del Servicio de Investi-
gación Prehistórica, el cual el 2 de julio de 1928 
comenzaba la primera campaña de excavaciones en 

La Bastida, que duró hasta el 29 de dicho mes, 
descubriéndose 50 departamentos o habitaciones ; se 
prosiguió durante 20 días de julio de 1929, ponién-
dose al descubierto otros 50 departamentos ; la ter-
cera campaña, en 1930, duró 30 días y se sacaron a 
luz 50 departamentos más; la cuarta y última cam-
paña, por ahora, se efectuó del 26 de junio al 29 de 
julio de 1931, dejándose al descubierto 95 departa-
mentos, lo que totaliza un número de 245 habita-
ciones, que representan una cuarta parte, aproxi-
madamente, del poblado. Este se halla en la cum-
bre de un cerro, ocupando un espacio de 150 metros 
de ancho por 650 de largo, estando rodeado de mu-
rallas que encierran en su parte occidental un es-
pacio sin edificaciones, posiblemente una albacara. 

De acuerdo con los hallazgos hasta ahora obte-
nidos, el poblada debió nacer en el s. V a. C. y fue 
destruido violentamente algo después del 350 a. C., 
sin poderse fi jar exactamente ni la fecha ni por quién 
lo fue, pero es un fenómeno que se repite y com-
prueba en otros poblados ibéricos. Sólo puede co-
legirse que debió ser un enemigo de gran poderío 
para poder destruir una ciudad como La Bastida 
bien fortificada y poblada (se le calculan unos 2.000 
habitantes). 

Se han publicado más de medio centenar de es-
tudios sobre diversos aspectos y materiales de La 
Bastida, destacando los dos volúmenes en los que se 
detallan minuciosamente todos los hallazgos lleva-
dos acabo en las departamentos del 1 al 50 y del 
51 al 100. 

Los trabajos de excavación no se han prose-
guido. en primer lugar par el deseo de aue queden 
debidamente publicados y estudiados todos los ob-
jetos descubiertos hasta ahora, y en segundo lugar, 
noraue es criterio del Servicio de Investigación Pre-
histórica no agotar los yacimientos para aue las 
nuevas generaciones de arqueólogos tengan la posi-
bilidad de aplicar nuevos métodos y lograr nuevas 
conclusiones. 

La Diputación, que tanto se ha preocupado por 
este yacimiento, ha destinado una importante canti-
dad para cerrarlo, protegiéndolo de los desaprensi-
vos expoliadores. 

El 3 de junio de 1931 fue declarado Monumento 
Histórico Artístico Nacional. 
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En cuanto al «Guerrer de Maixent» (o «Guerre-
ro de La Bastida », como se conoce en los centros 
arqueológicos nacionales), damos las siguientes re-
ferencias 

«Día 21 de julio de 1931, cinco minutos antes de 
dejar el trabajo para la comida, el obrero Vicente 
Espí, descubrió una bellísima escultura de bronce 
representando un guerrero a caballo. Se halló a 
48 cm. de profundidad, en el departamento 218, junto 
a la pared que lo separa de la habitación 219.» Estas 
palabras, escritas en la página 47 del Diario de Ex-
cavacio~nes por don Mariano jornet Perales, encar-
gado de dirigir por aquellas fechas las excavaciones 
que el S. I. P. llevaba a cabo en el poblado, pueden 
considerarse como la «partida de nacimiento» de 
la famosísima figurilla. 

El original, de 7'3 cm. de altura total, modelado 
en bronce pleno, representa a un guerrero desnu-
do, montando, sin silla ni estribo, un caballo em-
briado, cuyas riendas, pasando por detrás del cue-
llo de la cabalgadura, quedan sujetas por las piernas 
del jinete, las cuales bajan en contacto con las pa-
tas delanteras de la montura. El brazo derecho del 
guerrero se dobla en ángulo, empuñando can la 
mano la «falcatan dirigida al frente, pegada a la 
rienda derecha. En cuanto al lado apuesto, vemos 
cómo la vaina de la «falcata» descansa sobre el mus-
lo izquierdo del jinete, cuya mano, con el brazo ex-
tendido, sostiene la «caetra» o pequeño escudo circu-
lar, de umbo hemiesférico, al tiempo que parece 

sujetar o golpear al caballo junto al arranque de la 
brida, obligándole a volver la cabeza con gesto de 
dolor. 

La naturalidad, expresión y armónica composi-
ción de jinete y caballo, bastarían par sí solas para 
acreditar esta figurilla como una de las obras capi-
tales de la estatuaria ibérica en bronce. Pero su ca-
lidad se acrecienta por obra y gracia de la alta y 
airosa cimera que remata el casco con que se cubre 
el guerrero, imprimiendo al conjunto un aspecto ma-
jestuoso, fuera de todo parangón con el resto de 
las representaciones ibéricas de guerreros en bron-
ce, conocidas hasta la fecha. 

Por su semejanza con esculturas coetáneas de 
otros lugares del Mediterráneo y características de 
su cascó, se considera que el «Guerrero de Mogen-
te» fue modelado a fines del s. v o principios del 
tv a. C. 

El pasado mes de agosto, y a iniciativa de don 
Antonio Gonzálbez Juliá, se hizo una réplica a gran 
tamaño, fundida en bronce, para elevar un bello 
monumento al «Guerrero de Mog.ente», obra del 
escultor señor Lahuerta, que fue inaugurado con 
gran brillantez en una recoleta plazuela de Mogente. 

DOMINGO FLETCHER VAI,LS 

Director del Servicio de Investigación 
Prehistórica 
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ESTEVE BONET Y FRANCISCO SALZILLO 

En 1799, Esteve, a propósito de un viaje a Car-
tagena para colocar el trono de la Santísima Trini-
dad, en la iglesia de Santa María de Gracia, se de-
tiene tres días en Alicante, cuatro en Orihuela y 
dos en Murcia. El encuentro con Salzillo le llega 
en un momento tardío de su vida, poco le queda 
por hacer al valenciano ; pero como un supremo 
abrazo en el arte de ambos escultores, como un ho-
menaje que viene a ser un autohomenaje, surge el 
San Esteban, espléndida talla, para la iglesia de 
este Santo en la capital del Turia, donde más que 
nunca se funden la estética y la técnica de estos 
artistas. 

El primer rasgo común que encontramos es la 
garra» popular. Esa identificación directa con el 

pueblo que tan pocos artistas llegan a alcanzar, dis-
frutando al mismo tiempo de la admiración y des-
pertando ese fervor, esa particular conciencia reli-
giosa entrañada en el hombre modesto, en el puro 
elemento de las clases populares; ese instinto pla-
gado de posos que prende de los siglos, encerrando 
unas enseñanzas y unos valores que podíamos cali-
ficar de perpetuos, ese milagro está latente en estos 
dos representativos artífices de la centuria —para-
dójicamente— de la Ilustración. 

Porque es en ese transfondo barroco donde se 
sustenta el alma de lo popular en nuestro país; don-
de se encuentra suspendida y halla la más firme -y 
clara manera de identificación, explayándose aquí 
su capacidad de captación y, por supuesto, de goce. 

La percepción de la belleza en el pueblo español 
hay que entenderla siempre a partir de ese barro-
quismo, de ese ángel retorcido sobre proporciones 
exactas, armónicas, clásicas. En ese arabesco de 
esencia dudosa pero repleto de una extraña capaci-
dad de imaginación que es capaz. de calar como 
ningún otro estilo —desde la pureza de un Pantocra-
tor hasta la limpieza del mejor neoclásico pasando 
por la más fulgurante vidriera gótica— en el espí-
ritu del pueblo. Porque en nuestra cultura hay 
siempre como un ciclorama, una música de fondo, 
o un sabor en los aires donde encontramos la cosa 
barroca. 

El autodidactismo corre paralelo en ambos ar-
tistas. Salzillo recibe de su padre una serie de co-
nocimientos básicos, el oficio de taller y una es-
cuela de poco menos que artesano aventajado, pues-
to que la producción de Nicolás es torpe, basta y, 
por tanto, con un medianísimo nivel artístico. 

Esteve, hijo de un carpintero que ejecuta com-
plementos de retablos, toma las primeras enseñanzas 
de los Vergara, por poco tiempo, y a continuación 
entra en el taller del viejo Esteve —del que no es 
familia rutinario imaginero valenciano de la pla-
za del Salat. 

En ambos tenemos entonces el prodigio de la 
intuición, la sensibilidad creadora, la imaginativa 
disposición y la inteligencia necesaria para orde 
nar las anteriores facultades. 

Por otra parte, eso sí, el valenciano obtiene una 
visión más general de lo que se hace en el momen-
to. Sus decisivos viajes a la Corte en 1774 y 1795, 
en este último visita además Toledo, vienen a com-
pletar su formación. Contando en la Academia de 
San Carlos con modelos y grabados procedentes de 
Roma y Madrid. 

El espíritu académico de su tiempo beneficia a 
Esteve. Residente en Valencia, las Academias de 
Santa Bárbara primero y más tarde San Carlos, 
crean el clima adecuado para que José pueda obte-
ner los máximos rendimientos, llegando al puesto 
principal de la institución. 

Por su parte Salzillo, aunque no goza de estas 
facilidades, no por eso permanece desatento y tiene 
conciencia de su siglo. Instala en su casa un centro 
de estudios públicos destinado a las BeIIas Artes 
que más tarde asimila la Sociedad EconcSmica de 
Amigos del País, en 1772, de cuya escuela el escultor 
murciano es nombrado su primer director, siendo 
sustituido a su muerte por un valenciano, el pintor 
Folch de Cardona. 

Un rasgo común en la vida de ambos escultores 
lo supone su ordenada administración económica. 
Salzillo aparece numerosas veces ante el notario 
relacionado con asuntos de compra y venta de tie-
rras con moreras, y ya en los años últimos presta 
especial atención a su negocio de cría del «gusano 
de seda», todo ello con un buenísimo criterio co-
mercial. El espíritu disciplinado en que mantiene a 
su familia obliga a su hermana Magdalena, que no 
puede seguir el ritmo de austeridad impuesto por 
el Maestro a abandonar la casa de los Salzillo ; es-
píritu que nace sin duda durante la estancia de 

Francisco en el Convento. 

Por su parte, Esteve Bonet anota en su «Libro 

de la Verdad» —relación de obras y hechos más 

notables de su vida que comienza en 1762 y termina 

tres meses antes de su muerte— cada una de las 
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cantidades que suponen ingresos y gastos con un 
celo increíble. Buena prueba de ello es la última 
anotación, resumen de cuanto decimos, dándonos 
una tristemente irónica muestra de su carácter, los 
gastos de la enfermedad que poco después le llevaría 
a la tumba : «Mayo, 1802. Tuve una larga y peno-
sa enfermedad de curación y se me dio una unción 
en la cabeza y la convalecencia la pasé un mes en 
el lugar de Godella, cuyos gastos pasaron de 250 1.» 

El belenismo 

La costumbre tradicional del «Nacimiento» tie-
ne su origen en ese teatro que se representa en la 
Edad Media en el interior de las iglesias y cate-
drales, unida al desarrollo de la Liturgia. 

Como grupo más numeroso —personajes evan-
gélicos ypopulares que rodean la venida de Cristo—
parece ser que se empieza a realizar en Italia. Fritz 
Pfister, en su obra «Nacimientos y figuritas en Ita-
lia» habla de un «Belén» ejecutado en Nápoles, en 
1578. Y es en esta ciudad donde se desarrolla la 
artesanía belenística durante el siglo xvll, llegando 
a un punto máximo de perfección en el siglo de las 
Luces. Son los famosos «presepi» napolitanos que 
llegan a ser construidos por artistas de la talla de 
Lorenzo Vaccaro, Giuseppe San Martino, Matteo 
Bottigheri, Francisco Celebrano, etc. 

Durante el siglo XVII en España trabaja en esta 
modalidad la escultora Luisa Roldán —el del Con-
vento de Santa Isabel de Madrid, el de la Hispanic 
Society de Nueva York y el que perteneció a la 
colección del Conde de Güell de Barcelona—. Tam-
bién se tienen noticias de otros que fueron propie-
dad de Lope de Vega, Conde de Casal, Medinaceli 
y Parcent. 

Durante el XVIII alcanzan pronta difusión en 
nuestro país durante el reinado de Carlos III, prin-
cipalmente. Su hijo, Carlos, contó con el llamado 
«Belén del Príncipe», donde colabora Esteve Bonet 
intensamente, como ahora veremos. También otros 
en Cataluña, ejecutados por Amadeu y, sobre todo, 
el famoso de Francisco Salzillo. 

En Valencia esta costumbre debió alcanzar gran 
desarrollo, pues Igual Ubeda (1) en su estupendo 
trabajo sobre el escultor Esteve Bonet nos habla 
de tres colecciones, cuya venta se anuncia en el 
Diario de Valencia, en 1.791. El primero cuenta con 
ciento cuarenta figuras, el segundo estaba en la 
plaza del Embajador Vich y el último se trataba de 
un «Belén» de «doce palmos de ancho por ocho de 
hondó ». 

La relación de Esteve con el llamado «Belén del 
Príncipe» se inicia de una manera un tanto casual. 
El valenciano modeló en 1786 una Virgen de los 
Desamparados para la Condesa de Casal —anterior-
mente había realizado otra versión que regala a su 
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amigo el grabador Monfort—. La Condesa, agrade-
cida con la princesa María Luisa, esposa del futu-
ro Carlos IV, por haber regalado ésta «una bata» 
con destino al manto de la patrona de la capital 
del Turia, obsequió a la real dama con la escultura 
de Esteve. 

Encantado el príncipe Carlos con la factura de 
la imagen encargó al conde de Olocau que enco-
mendase al escultor dos figuritas de marineros de 
dos palmos de altura, con destino a su Belén. 

Estas dos pequeñas obras que eran entregadas 
el 27 de septiembre, supusieron el principio de una 
serie de figuras que llegaron a alcanzar un número 
de ciento veinte, entre representaciones humanas y 
de animales, y que mantuvieron a Esteve en una 
constante tensión para el encargo, obligándole a 
contratar nuevo personal, como en el caso de dos 
antiguos discípulos, Antonio Calvo y José Martí. 

Una serie de tipos levantinos, «palleter», «turro-
nero de Jijona», «criadores de seda», «ilicitano con 
palmeras y dátiles», formando una completa galería 
de tipos cotidianos del XVIII pasaron a engrosar el 
principesco conjunto. 

Fueron realizadas en madera de peral las cabe-
zas ymanos ylos cuerpos en madera de pino, todo 
.ello convenientemente policromado y algunas esto-
fadas. 

Hay que lamentar la destrucción y desaparición 
de esta excepcional colección que, por otra parte, 
impide un análisis comparativo con la obra salzi-
llesca. Cuya única diferencia que podemos estable-
cer es el material utilizado para su ejecución, ya 
que Salzillo, a excepción de la figurita del Niño Je-
sús, las modela en barro. De este género de repre-
sentaciones en Esteve solamente nos queda la Vir-
gen María y San José del Convento de monjas de 
San Juan de la Penitencia, de Orihuela. 

Fechadas en 1781 y de medidas 0'45 m., fueron 
realizadas por encargo del padre Antonio Villanue-
va, recibiendo a cambio un lienzo de la Inmaculada. 

Ejecutadas en madera tallada y policromada, las 
encontramos dentro de la más pura línea del barro-
co levantino dieciochesco. El oficio de gran escul-
tor de Esteve se muestra pleno de gracia y des-
preocupación. La desenvoltura en las telas de túnicas 
y mantos de ambos personajes —que se encuentran 
en reverente y arquetípica actitud dentro de la tra-
dición belenística— aparecen dispuestas con un cri-
terio de suma inteligencia y sensibilidad. Predomina 
un modelado curvo, de concepción puramente na-
politana ydonde la sombra de Salzillo —Esteve aún 

(1) ANTONIO IGUAL UBEDA José Esteve Bonet, imagi-
nero valenciano del siglo XVIII. Institución Alfonso eI 
Magnánimo. Servicio de Estudios Artísticos. Valencia, 1971, pág. 152, nota 45. 



no ha realizado el viaje a Murcia, todavía pasarán 
dieciocho años— nos aparece en una palpitación 
mágica. 

El rostro de San José está dentro de los esque-
mas utilizados por el maestro murciano para esta 
iconografía, respondiendo igualmente el de la Vir-
gen al ideal de belleza femenino que encontramos 
en numerosas santas de Francisco. En cuanto al di-
seño de las vestiduras terminan por fundirse en esa 
inspiración napolitana que anteriormente apuntá-
bamos. 

En cuanto al Belén de Salzillo, tenemos en pri-
mer lugar que en gran parte aparece como obra 
personal del maestro. Así, Nacimiento, La Posada, 
Huida a Egipto, Camino del Templo, Purificación, 
Reyes Magos y escolta. El trabajo de Esteve, según 
se desprende documentalmente es labor de direc-
ción asus numerosos oficiales contratados a este 
efecto. Lo que en el grupo de Salzillo no es del 
maestro aparece independientemente de Roque Ló-
pez, Degollación de los Inocentes, Casa de la Vir-
gen, Visitación y Herodes y su guardia. Además 
hay que sumar ochenta y nueve pastores —donde 
sí hay huella de taller— e infinidad de animales, 
algunos del xix. Lo que hace un total de quinien-
tas cincuenta representaciones humanas y trescien-
tas cincuenta de animales. 

Salzillo intuye la nueva tendencia, el rococó, y 
acaricia cada detalle, cada gesto, cada ademán de 
sus diminutas personajes (2). 

Deliciosos anacronismos en el vestuario, con 
profusión de plumas, de fantasías en el cortejo de los 
Reyes Magos que contrastan con el colorido humil-
de de los pastores ataviados de murcianos de la 
época —rasgo ,común a Esteve que los viste de va-
lencianos oalicantinos—. Otro grupo, el de los ca-
zadores, es una verdadera galería de retratos de los 
murcianos de su tiempo : Marqués de Beniel, Flo-
ridablanca, López de Vizcaya, Riquelme y Fontes, 
Ignacio Sandoval, etc. 

Que Esteve vio la obra de Salzillo ya lo hemos 
dicho, solamente en sus últimos años. Pero tam-
bién Salzillo tuvo tiempo de contemplar el Cruci-
fi jo de Esteve en las Agustinas de Murcia, el paso 
de Santa María de Cervellón, en su viaje a Carta-
gena o el Beato Lorenzo de Brindis, el San j uan 
Bautista y la Purísima de Orihuela. 

No obstante, cuando estas obras del valenciano 
llegan a la vista de Salzillo, también éste tiene su 
carrera hecha. En todo caso serviría de confianza 
y de aliento, de prueba inequívoca de estar en un 
camino seguro. De identificación de personalidad 
que tanto halaga al artista, tan dado a establecer 
un orden de valores a partir de su concepción del 
arte. 

Francisco Salzillo y Esteve Bonet han sido du-
rante años igualmente maltratados y olvidados por 
la crítica y la historia del arte. También sus obras 
han sido confundidas con las de sus discípulos e 
incluso entre los dos maestros ha habido atribucio-
nes de uno a otro. 

La reconsideración de su obra, el estudio de los 
modernos investigadores e historiadores empieza a 
poner las cosas en su sitio, devolviendo la justísima 
significación a dos figuras aisladas dentro de la me-
diocridad escultcírica reinante en su época. 

JOSÉ LUIS MORALES MARIN 

(2) "Extremo interesante. El gran censo de figuras 
que integran el Belén no impide ul~a notable diferencia-
ción de pieza a pieza. Cuando no las individualiza la 
acción que representan, siempre hay algún detalle de su 
indumentaria o de su porte que las distingue, pese a la 
identidad de las facciones que permite reconocer la pre-
sencia de comunes modelos". ENRIQUE PARDO CANALIS, 

Francisco Salzillo, Instituto Diego Velázquez. Madrid, 1965, 
página 38. 
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UN CENTENARIO 1875 - l 975 

R1LKE Y EL PAISAJE 

No extrañe este breve recuerdo desde Valencia 
del poeta bohemo Rainer Maria Rilke, nacido en 
Praga en 1875 y muerto en Rarogne en 1926, del 
que casi coincide el centenario de su nacimiento 
—1975— y el cincuentenario de su muerte en 1976, 
quien dedicó algunas de sus páginas más felices a 
la consideración estético-esencial del paisaje. Nues-
tra tierra valentina es pródiga en bellezas naturales 
y ha visto florecer en muchos de sus hijos ese difícil 
arte —tan proclive al lirismo— de la pintura de 
«países», como durante mucho tiempo se llamó a 
los cuadros de lo que los ingleses llaman «lands-
cape» ylos italianos «vedutte». 

Rilke supo dar una versión exacta, en unos pá-
rrafos tan poco difundidos como agudos y geniales, 
de la naturaleza y el papel en la historia del arte 
del fenómeno paisajístico. Partiendo de la antigüe-
dad, que pulsa al respecto, delinea con maestría 
una. ruta del paisaje, sencillamente inspirada, que 
llega a metas modernas de gran plenitud. Y lo hizo, 
no con la frialdad de mero crítico impasible del 
hecho artístico, sino a merced del soplo divino de 
la inspiración poética. 

Escribió, en 1902, lo que en parte transcribimos 
de la primera traducción castellana de su ensayo 
«Dél paisaje», escrito en la primavera de dicho 
año para que sirviera de introducción —no utilizada 
luego— a su monografía sobre «Worpswede». 

Preocupado por el sentido actual del paisaje, 
nuestro poeta bucea, con vena de inspirado 
historiador, las raíces del contraste y la situación 
entre el hombre y su entorno : «El hombre, aunque 
ya existía desde hacía miles de años, era todavía 
demasiado nuevo para sí mismo y estaba aún de-
masiado prendado de sí para poder enajenarse y 
prescindir de cuanto él incluía. El paisaje era la 
senda por donde él pasaba ». 

Rilke considera que todo era una escena vacía 
mientras no estuviese habitada por el hombre. Todo 
le esperaba. Era extraño el monte sin dioses con 
figura humana, y en las colinas se alzaban visibles 
a lo lejos las estatuas. La evolución del arte y su 
inserción en el cristianismo condujo a una pérdida 
de relación entre el hombre y el paisaje : «Los 
hombres eran ahora ropaje. En el infierno, scSlo 
cuerpos». Sólo contadas veces le estaba permitido 
al paisaje ser la tierra. Cuando era suave y sonriente 
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representaba al cielo. Cuando provocaba pavor valía 
como lugar para los condenados. En este ensayo, 
Rilke nos insinúa la inevitable existencia en la 
pintura medieval de este lugar terreno, aunque sea 
solamente camino ; «franja —dice— de tumbas 
reverdecidas, debajo de la cual estaba el infierno, 
mientras ~ que encima se abría el cielo como la 
propia y profunda realidad a que tendía todo el 
ser». Nuestro poeta advierte la lenta intromisión 
del paisaje en los primitivos italianos, y su repre-
sentación alcanza tal armonía, que va más allá de 
sus propios fines. Basta recordar los frescos del 
Campo-Santo de Pisa. No era más que un intento 
de señalización del lugar por donde atravesaba la 
peripecia del hombre hacia su trascendencia, pero 
estaba descrita con tal ternura, con tal amor por 
las cosas de la tierra, que hoy ya no nos parecen 
aquellas pinturas como un cántico de alabanza al 
ambiente terreno obligadamente repudiado. «Así 
sucedió que con la tierra se loaría al cielo.» 

Siguiendo la interpretación del poeta, vamos ad-
virtiendo que los hombres, sin pretenderlo, se 
habían hecho así sensibles al calor, al júbilo y a la 
delicia que puede manar de un prado, de un arroyo, 
de unos árboles cargados de frutos. Nos dice que 
a las Madonnas se las envolverá por ello con esos 
tesoros. El proceso de reivindicación del paisaje para 
apropiarse de su pertenencia a la vida del hombre 
se estaba logrando. «Se pintaba, pero no para hablar 
de él, sino de uno mismo», ya era un pretexto 
para el sentimiento humano. Leonardo es captado 
por Rilke en su decisión para sentir también el 
paisaje como un medio de expresar experiencias, 
intimidades. 

Con su temblorosa palabra, Rilke no evita, sino 
que trasluce la emoción que le provoca el fondo de 
la Madonna Lisa. «Confesión y propia voz.» Lo hu-
mano, contenido en la imagen del retrato es la sere-
nidad. Lo otro, los secretos acordes de los montes, 
conlleva y comparte la exigencia de calma que del 
rostro de la Madonna se desprende. El paisaje, pues, 
no es una impresión, sino una opinión sobre las 
cosas situadas. Ha surgido en plenitud la naturaleza, 
pero mantiene la virginidad de una selva nunca 
hollada. 

Vamos viendo en el ensayo el devenir del mari-
daje entre el paisaje y el hombre. Poco a poco se 



separarán, aunque mantenga su querencia cam-
biante. El paisaje adquiere, o quiere adquirir, su 
propia entidad, ser motivo de un arte independiente. 
En este sentido madura la visión que Leo~nardo de 
Vinci presentía. Rilke sabe, como dice en uno de 
sus versos, «que la realidad se nos acerca lenta-
mente» yero difícil desasirse del mundo para no 
verlo con los ojos predispuestos del que vive en él. 
Se ven mal las casas entre las que se vive y el poeta 
nos lleva de su mano en la ~ advertencia de que 
«tiene que venir alguien de fuera para mostrarnos 
lo que nos rodea». Había que salir de la naturaleza 
para poder ser artistas de ella, ya que no nos era 
posible sentirla, por su materia, en la significación 
que para nosotros tiene, sino objetivamente, en 
cuanto enorme realidad previa. 

Al fin el hombre, antiguo protagonista, inicia 
una imagen vacilante e incierta, mientras la natu-
raleza, más duradera, amplía la intensidad de su 
movimiento y hace más simple y aislado su reposo. 
Desde Cézanne, Rilke configura algunos de sus 
poemas y conoce una vez más la sutil relación entre 
el anhelo del hombre para hablar de, sí mismo y 
los medios que la naturaleza le ofrece. «Mares 
vacíos, casas blancas en días de lluvia, caminos 
por donde nadie va y aguas indeciblemente solas. 
Cada vez se esfuma más el "pathos", y a medida 
que se conocía mejor el idioma sencillo de las cosas 
se usaba más de él. u Cuando el hombre volvió a 
ser figura en el cuadro, toda supremacía había abdi-
cado en él, y se vio que quería ser cosa. 

Desde su meditación, Rilke, como hombre en-
marcado en el cuadro histórico de nuestro siglo, 
es ya ese caminante de todos los paisajes. Todos 
sabemos que Rilke buscó una patria, paisaje que-
rido, yEuropa fue su paisaje. El inicio de su anda-
dura, Rusia. «Sin duda se podrá imaginar cuánta 
influencia han ejercido sobre mí los ambientes de 
diversos países, en los cuales, a través de una reite-
rada paciencia y longaminidad de mi destino no 
sólo he podido detenerme como viajero, sino donde 
he podido morar realmente con una participación 
muy activa en el presente y pasado de estos países. 
Rusia es mi país, es una de esas grandes y secretas 
seguridades de las que yo vivo, es el fundamento 
de mi experiencia y receptividad, lo mismo que 
desde el año 1902 lo fue París para mi voluntad de 
creación. Y, finalmente, como el acontecimiento 
más significativo después de Rusia y del inagotable 
París : España.» Mientras París representó la ciudad 
por excelencia, elegida por Rilke para abrirse ca-
mino, ocomo él dice, para ejercitar su voluntad 
creadora, Rusia y España, par el contrario, san los 
países que dan al poeta la sustancia vivencial más 
profunda y duradera. Son su definitivo paisaje. Con 
España cierra Rilke el círculo de su cosmos. 

Perseguidor del fenómeno del arte, se convirtió 
para él en el dechado de la realidad, hasta el punto 
de sacar a relucir comparativamente ciertos hechos 
de la pintura europea para ilustrar los fenómenos 
del mundo natural, como en el poema «El. Man-
zanar, el cual después de tres años de incubación 
va a ser como la réplica lírica del paisaje de Bor-
gebygard 

«Bajo los árboles como los de Durero»... 

En la culturización de sus poemas va interpre-
tando estos paisajes europeos como fenómenos 
culturales. Hasta qué punto la ciudad, la ciudad de 
arte ha fascinado a este poeta, lo revela una com-
posición sobre Venecia en la que aparece igual-
mente capitalizada la voluntad artístico-creadora de 
muchas generaciones 

Otoño tardío en Venecia 

La ciudad ya no se insta como un cebo 
que pescara los días emergidos. 
Los vítreos palacios suenan más frágiles 
en tu mirada. Y en los huertos pende 

el verano, mantón de marionetas 
boca abajo cansado y muerto. 
Mas del antiguo bosque, en esqueleto 
sube el deseo : como si de noche 

el general del mar doblar quisiera 
las galeras en activo arsenal, 
y embrear ya el aire de la mañana 

con una flota que a zarpar se apresta 
y, enarbolando todas sus banderas, 
radiante y fatal, tiene grande el viento. 

Rilke, poeta cosmopolita en el sentido etimoló-
gico de la ralabra. no tiene patria oficial ni naisaie 
perenne. Lentamente a través de su existencia via-
jera, el mundo exterior va siendo vara él la pro-

yección de su interioridad. R~~~ia brotará puiante 
en los sope+as de Orfeo. España como una salva-
ción —«Rettun~»—, también paisaie invisible, hecho 
sustancia poética. Rilke hizo de Europa la síntesis 
de su paisaje vivido. Y como un trayecto hacia ]as 
conjunciones de todo lo encontrado a través del 
tiempo, aunará sucesos vividos en Ronda con re-
cuerdos de Rusia. Toledo, «ciudad del cielo y de la 
tierra, será el lugar propicio para configurar )a 
queja». 

Poco puede añadirse, nada perfeccionarse, tras 
la versién de sus ideas. Si acaso, en el homenaje 
centenario, reiterar el recuerdo de su devoción por 
España —«mi patria perdida», «país de mis sue-
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ños »— en la que quisiera vivir toda la vida, según 
dijo ; revivir sus estancias en Ronda, a la que tanto 
amó, en la que tiene un monumento ; yen Córdoba. 
Como su comprensión de Toledo y del Greco. Su 
decepción en el Madrid de entonces —1913—, poco 
antes del trauma que para él, hijo de militar y mi-
litar en potencia, supuso la guerra del 14. Su trato 
con Marañón y Zuloaga, que fue quien le trajo; y 
la perenne presencia en él de todo lo acá vivido. 
Y quizás quepa recordar la anécdota de cómo asistió 
en París al bautizo de Antonio, hijo del pintor, en 
acto que reunió con éste, con Ignacio Zuloaga, al 
propio Rilke, a Albéniz a Inurria, a Marquina y a 
otras figuras del arte y de las letras. 

Camo ha escrito Antonio L. Bouza, y esto ex-
plica su gran comprensión del paisaje : «La soledad 
es la gran definitoria de Rilke : su ángel guardián. 
Quizás recibiese órdenes de su soledad... En la 
soledad se refugia, porque la soledad le guía, le 
encamina, le hace decidirse, le acompaña y le lleva 
a la deseada unión final con la naturaleza n. Esa 
naturaleza que, recientemente, un artista español, 
Luis García-Ochoa, al conmemorar el centenario del 
gran poeta —alguien, y más de uno, le ha llamado 
el poeta de nuestro tiempo— sólo agrupable, al 
efecto, con Kafka, Proust y Juan Ramón Jiménez 
(que le tiene entre los primeros poetas del mundo) 
ha plasmado, en cuatro grabados, en cuatro lito-
grafías, las cuatro estaciones del aña, como refle-

jando cuatro poemas en los que Rilke habla de la 
primavera, el verano, el otoño y el invierno ; y 
además un grabado, mixto de aguafuerte yagua-
tinta, para el retrato del poeta; ese grande, inmenso, 
poeta que, nacido el 4 de diciembre de 1875 en la 
capital de Bohemia, habría de morir de leucemia en 
un sanatorio en 1926, después de una vida intensa 
en amor, en activa emoción, en paradojas profe-
sionales, en vivencias de lo bello y lo trágico que 
acunaron y dieran forma a algunos de los más 
sinceros y hermosos escritos de la edad contem-
poránea : versificadas unos ; otros, en bella prosa 
que, en algunos casos, como el aducido sobre el 
paisaje, asociaría a la creatividad poética, el rigor 
científico, estética; quizás porque se refería a ese 
entorno paisajístico que fue quizás, después de sus 
otros amores, y más que alguna, su criatura pre-
dilecta. 

Corre la especie de que precipitó su final el 
pinchazo de la espina de una rosa —auizás clínica-
mente verosímil, dada la enfermedad que le con-
sumía—. ¿Verdad? ¿Invención? En todo caso eI 
«bel morire» de un gran poeta, que, además, al 
pensar en el paisaje —rasas y más rasas, con verdes 
y con cielos— disciplinó sus ideas en una cua-
drícula magistral. 

MARIA JULIA VALERD 
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LA EDUCACION ARTISTICA EN LA ENSEÑANZA 

GENERAL BASICA 

Discurso de ingreso, como Académico de nílmero, del limo. Sr. U. Joaquín 

Michavila r~sensi, y çontestación del Ilmo. Sr. U. salvador Aldana 1~'ern~lndez 

EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 
SEÑORAS Y SEÑORES: 

A todos nos consta que para actos como el presente 
en los que la tradición es el factor vinculante en el tiem-
po, se da una especie de rito que no excluye en manera 
alguna la autenticidad de los contenidas significantes de 
la persona que habla. Es lógico y sobradamente justificado 
el que para unas parecidas circunstancias, el lenguaje 
que las expresa sea asimismo semejante en sí; pero no 
para quien hace uso de él, pues es obvio que la coyuntu-
ra personal es única e irrepetible. 

Digo esto por cuanto lo que vais a oír, pronunciado 
par mí, mucho me temo que no tenga nada de original, 
por ser mi repertorio lingüístico limitado a las necesida-
des de la vida cotidiana, social y profesional, pero insu-
ficiente para expresar cumplidamente, en fondo y forma, 
lo que he de decir, en lugar tan ilustre. 

Sí podéis estar seguros, en cambio, de que mis pala-
bras son refleja de mis sentimientos, nacen del emocio-
nado recuerdo, de la antigua gratitud y de la firme vo-
cación. 

Es así coma siento, es así como deseo interpretéis mis 
expresiones de agradecimiento. Gracias por haberos acor-
dado de mi persona a la hora de elegir al hambre que 
habría de ocupar el lugar que dejó el recordada artista y 
profesor Rafael Sanchis Yago. 

Os doy las gracias también, parque el estar aquí, en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, es un 
servicio a la colectividad. En efecto, nada podría causar-
me más grande satisfacción que conllevar con vosotros la 
tarea de velar por el patrimonio artístico del pueblo. Todos 
sabemos, vosotros, naturalmente mucho más que yo, las 
problemáticos niveles de eficacia que alcanzan las minu-
ciosas tareas de esta ilustre institución, en virtud de sus 
restringidas atribuciones; pero la conciencia de mi res-
ponsabilidad en la misión encomendada es causa más 
que suficiente para que lo que podría ser una frívola in-
diferencia ante el problema surgido, sea realmente el deseo 
firme y honesto de trabajar por la defensa de los valores 
artísticos de nuestra entrañable Región Valenciana. 

Se me otorga la oportunidad de ocupar el sillón vacante 
de quien fue, como lo fuisteis algunos de vosotros, mi 
maestra, el ilustre artista Rafael Sanchis Yago. Se da la 
circunstancia de que, como él, pertenezca por mi naci-
miento a la hermana provincia de Castellón, lo cual, 
como ya habréis adivinado, significa para mf una res-
ponsabilidad más y el incremento en la fuerza de los 
vinculas afectivas que me acercan a la figura de don 
Rafael. 

Todo acuello que se relaciona can la pequeña y ba-
lanceante silueta de mi ilustre antecesor en este lugar, 
adquiere ahora, en este momento, especial sentido, en 
virtud de una emotividad que no quiero disimular, y al 
recordar que el único suspenso que recibí en mis estu-
dios, llegó a mis manos de su puño y letra, considera la 
ponderación de aquel profesor, que al hacerme repetir una 

experiencia que de otra manera hubiera sido incompleta, 
inyectó en aquel primer curso de carrera una buena dosis 
de solidez formal, que habría de beneficiar a toda mi 
trayectoria plástica. 

Tomé contacto con la obra de Sanchís Yago cuando 
no tendría yo más allá de doce años : hojeando unos anti-
guos ejemplares de la revista "La Esfera" que mi padre 
guardaba, y entre caligrafías inglesas y grabados represen-
tando escenas de la guerra europea, llamaron mi atención 
dos extraordinarios dibujos de cabezas femeninas, de al-
tos cabellos, ojos profundos y cuello esbelto, imágenes 
que permanecen casi exactamente grabadas en mi me-
moria con sus calores sanguina y sepia; un texto apre-
tado hablaba de un pintor que, en América, estaba obte~ 
niendo un gran éxito. Apenas recuerdo nada más del 
contenido del escrito, pero las figuras siguen vivas en el 
recuerdo; el dibujo de Sanchis Yago, sobrio y delicado, 
expresivo y de extrema elegancia, queda así unido, como 
un sueño y para siempre, a la imagen humana, breve, de 
aquel hombre que, metódico, escrupuloso y eficiente en 
su magisterio, hacía compatibles con extrema naturali- 
dad la más estricta disciplina académica y la sedante y 
familiar anécdota diaria de su termo de café con leche, 
que tomaba pulcramente, con lentitud, cada tarde a la 
hora exacta. 

Más tarde, tuve ocasión de contemplar obras de don 
Rafael, paisajes, jardines de toque preciso, de sabia fac-
tura y aquilatada interpretación, obras de maestro sin 
duda alguna, pinturas y dibujos de los que habría que 
hablar con mayor detenimiento y para una difusión que, 
por otra parte, creo necesaria; mas pienso que las viven-
cias, los afectos, en cualquier medida en que puedan ser 
èxpresados, son más válidos, en el plana de lo humano, 
que la alabanza de unos hechos encontrados y contras-
tados documentalmente. Dan Rafael Sanchis Yago, mi 
maestro, permanece, así, entrañablemente en mi recuerdo. 

El análisis crítica del extenso. campo de la educación 
ha proporcionado a quienes están vinculados a él, balan-
ces de los resultados, generalmente de marcado carácter 
pesimista; balances en los que, tanto los planteamientos 
didácticas como los contenidos, se reparten diversamen-
te gran parte del peso muerto que determinó el discuti-
ble resultado del sistema educativo. 

Los planes de estudio, reestructuradas una y otra vez, 
constituyen un preciso indicador de las dudas y descali-
ficaciones habidas, aunque expresen asimismo la mejor 
voluntad de acierto. 

La sociedad pone especial énfasis al dirigir sus críti-
cas a la figura del Profesor, a quien supone, en gran ,me-
dida, responsable de las crisis en la educación, sin caer 
en la cuenta de que es ella misma, la sociedad, quien, afe-
rrándose auno mal entendida tradición, ha contribuido 
de manera importante a la esclerosis del sistema edu-
cativo. 
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En este sentido él ~ criterio conservador de la sociedad 
en el campo de' la educación ha ejercida una fuerte pre-
sión en los cruciales momentos del diseño de los conte-
nidos yplanes, influencia que se ha traducido visiblemen-
te en una jerarquización tan superficial como mitificada, 
que a través de conocimientos, casi exclusivamente libres-
cos ymemorísticos, ha otorgado un claro predominio a 
las áreas científicas. 

El pragmatismo equívoco de la saciedad, ansiosa de 
bienes materiales, rodeada de una tecnología muy inme-
diata ymal comprendida, ha venido acompañando ala 
palabra ciencia de connotaciones de signo triunfalista. 

La estructura educacional ha tenido que reflejar ne-
cesariamente esta situación y sus objetivos, más que 
desarrollar, incrementar y acelerar los procesos y posibi-
lidades de la inteligencia humana, han apuntado, a través 
de complicadas y competitivas tramoyas de compartimen-
tos estancos, a la consecución, por parte del alumno, de 
un final feliz y brillante en la económico y la social. 

La acumulación meramente cuantitativa de conoci-
mientos y su polarización hacia la ciencia como paradigma 
del éxito, han sido la causa determinante, aunque sólo 
fuese por la ley de los contrarios, del mal disimulado des= 
crédito de las áreas del pensamiento puro del arte, de 
la literatura.. 

Por desgracia, aún podemos constatar el hecho de 
que el estudio de Letras, filosofía pura, música, artes 
plásticas, significa para la mayoría alistarse a un proble-
mático vivir, a tentar el fracaso, y tales apetencias voca-
cionales, van unidas demasiadas veces, en el seno de las 
familias, a coacciones disuasarias, advertencias sibilinas 
cuando no a irremediables situaciones conflictivas. 

Ya está probado, y de estas pruebas tenemos noticias 
con harta frecuencia a través de los medios de comuni-
cación social, que todos estos conocimientos, la pura 
acumulación de saberes sólo pueden incrementar las su-
tilezas tecnológicas, y aunque ello sea importante, no 
desarrollan las posibilidades del ser humano, ni mejoran, 
por sí mismas, la sociedad. 

En los estudios sociológicos, constantemente se pone 
en juego la gran distancia existente entre las niveles de 
una "élite" tecnológica, encerrada en los laboratorios, y 
la sociedad rodeada implacablemente de situaciones que 
van configurando una tendencia convergente, en la que 
la personalidad, la autoidentificación creativa, la apartuni-
dad de opción, aparecen en el marco educacional, tan 
sólo, coma lejanas posibilidades. 

Decía Spengler que nuestra cultura viene a ser "una 
cultura del rendimiento enteramente racionalizado"; efec-
tivamente, tan es así que nuestros actos, en el devenir de 
la vida cotidiana, se rigen casi exclusivamente en orden a 
unos abjetivt~.s específicos, cuya estrategia se basa, muta-
tis mutandis, en aquel principia del mínima esfuerzo, se-
gún el cual la eficacia del trabajo debe ser en función de 
la economía energética. Y esta ley de la economía natural, 
una de las que rigen el desarrollo y el progreso, y que 
puede ser fuente inagotable de recursos en el comporta-
miento activo ycreador —como de hecho lo ha sido para 
las personas can talento—, la hemos convertido, sin em-
barga, eri la más tiránica, alienante y materialista norma 
de conducta. 

Es lógico pensar que en un contexto sociológico de 
las características señaladas, la figura del profesor no se 
sustrae a las vicisitudes de la colectividad, es más en 
algún momento importante de su vida, ha sido educado, a 
su vez, según la normativa tipificada. Es así como pasa a 
ser (si no pone remedio mediante un estado de concien-
cia creador) una especie de portavoz de tan cerrada nor-
mativa pedagógica. Es así también como las didácticas se 

atrofian; se educa mucho más según la inercia del pre-
sente que con- dinámica de futuro. 

Pero parece que ha- llegado el momento en el que 
comienza a perfilarse en el liarizonte educativo lo que 
Ortega llamada "nueva interpretación del cosmos", y yo 
pienso que tal interpretación, quizá solamente pueda lle-
gar acuajar en un estado de conciencia colectiva, cuando 
el ser humano, a través y sólo a través de una educación 
nueva e imaginativa, pueda verse instalado en niveles de 
creatividad tales, que le permitan dominar al máximo la 
nueva realidad, la realidad irreversible de la civilización de 
las máquinas. 

Es menester decir sin, vanidad ciertamente pero con 
sencilla firmeza, que los artistas educadores fuimos los 
primeros en expresar nuestro pensamiento de que la ne-
cesidad de contenidos estéticos, de posibilidades creati-
vas en la esfera de la educación, era algo tan necesario 
como urgente. 

Decíamos que a la lineal potenciación científico-tec-
nológica había que oponer un completo diseño de conte-
nidas estéticos que, a modo de contrapunto, ofreciese al 
escolar de cualquier nivel suficientes alternativas de crea-
tividad. 

Decíamos esto en efecto, pero sólo el eco de nuestras 
voces era la respuesta. Los misérrimos horarios dedicados 
a la banal copia, eran la pobre consecuencia de la margina-
ción del artista educador, respecto de los niveles de la 
llamada alta cultura. No éramos los artistas las llamados, 
habrían de ser las tesis sustentadas y publicadas por 
psicólogos las que abrirían la brecha, coma si a estas altu-
ras no nos hubiéramos enterado todavía de que el ins-
tinto de creación es la cualificación máxima del ser huma-
no. Ni siquiera la más sucinta referencia del Congreso de 
Basilea del año 1958, tendría repercusiones en los gabine-
tes de los pedagogos. El Congreso reunió en dicha ciudad 
suiza a los más importantes profesares de artes plásticas 
del mundo. Allí ya se habló, largo y tendido de la crea-
tividad ; allí se dijeron casas imp~artantes por personali-
dades del prestigia de Lowenfeld, Johanes Itten, Portman, 
Germaine Tortel. El profesar Lowenfeld se refirió ya a las 
experiencias del doctor Guilford, de California, trabajando 
can estudiantes de ciencias exactas y aplicadas ; como he 
dicho, esto ocurría en el 58. Cuando en 1969, once años 
después, me encontraba yo formando parte de la comisión 
redactora de los nuevos contenidos del área plástica para 
la E. G. B., quisimos que nuestro trabaja arrancase de 
una base estrictamente contrastada por la moderna peda-
gogía, pero la primera consulta fue decepcionante : En la 
entonces más reciente edición del Diccionario de Pedago-
gía Labor de 1964, asesorada por más de setenta especia-
listas --ninguno de ellos del área específica— no existía 
la palabra creatividad (en la edición del 70 sigue sin apa-
recer), ypor otra parte en los párrafos dedicados al Di-
bujo en un texto absolutamente superado, las reticencias 
hacia la figura del profesor de esta área ponían de mani-
fiesto, una vez más, su marginación. 

La anécdota es altamente significativa y el lapsus se-
ría perdonable si no reflejara de hecho el prejuicio que ha 
venido fluyendo desde las áreas llamadas —no se sabe 
por qué— fundamentales, hacia todo cuanto de alguna 
manera signifique creación, hacia aquello que demande una 
actuación dinámica libre en el aula de trabajo. 

Las experiencias del antes citado profesar Guilford, 
así como las del profesor Torrance, de la Universidad de 
Minessota, se centraron fundamentalmente en el proble-
ma de la creatividad desde una perspectiva tipológica y 
estadística. Este trabajo era, sin duda, de extraordinaria 
importancia, no sólo por el hecho científico en sí, con 
las consiguientes repercusiones, sino porque vendría ro-
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deado del poder convincente que acompaña a cuanto pro-
cede de los gabinetes de investigación de las universidades. 

Los estudias magistrales de Lowenfeld y el trabajo 
convincente, polémico, de Herbert Read, no fueron en 
cambio valorados, quizá, entre otras casas, por centrarse 
exclusivamente en el campo de la expresión plástica y 
mencionar de manera constante la palabra arte unida a 
la de educación, a cuya singular y reiterada antinomia ya 
me he referido anteriormente. 

Pero el hecho que, en definitiva, hemos de valorar es 
la perspectiva que han abierto los investigadores ameri-
canos antes citados. Este nueva planteamiento de la edu-
cación, con el subyacente nexo interdisciplinario y espe-
cífico de la creatividad, habrá de ofrecer al alumno de 
cualquier nivel de la E. G. B. la posibilidad emocionante 
de expresarse con los medios adecuados, de manera libre 
e intensa, según las demandas de su particular idiosincra-
sia. En un contexto de tal signo creativo, ya no pueden 
seguir marginadas las áreas específicamente creativas : lo 
contrario sería una contradicción absurda, que atentaría, 
además, contra la letra y el espíritu de la Ley General de 
Educación, en la cual se subraya la esencia creativa de 
una verdadera educación para el futuro. 

De hecho, los contenidos del área plástica en la En-
señanza General Básica son nuevas, no sólo en orden a 
sus enunciados, que se inscriben en la más reciente pro-
blemática plástica, sino también en sus objetivos opera-
tivos yfinales. 

En efecto, se trata de una gama de actividades que 
tienen, como motivas básicos, las constantes irreducti-
bles de las artes plásticas, de suerte que, mediante dichos 
componentes, forma, espacio, movimiento, luz-colar, el 
niño opere dentro de las múltiples coordenadas en que se 
sitúa el proceso experimental. 

Crea que solamente con un modelo de tales o pare-
cidas características, conseguiremos el prioritario objetivo 
de establecer sólidas y duraderas correlaciones interdis-
ciplinarias, conceptuales y operativas en las áreas pura-
mente científicas, a las que el aliento humanístico puede 
llegarles desde la polivalente área en que desarrollamos 
nuestro trabajo, y en las cuales, aventurar al niño en pro-
blemáticas ypremiosas experiencias creativas, equivaldría, 
en el mejor de los casas, especialmente en la segunda 
etapa de E. G. B., a una pérdida de tiémpa, dada la exten-
sión yprofundidad de las materias que el muchacho es 
preciso que conozca. 

Para ello es indispensable que el nuevo profesorado 
se mentalice en el sentido de que el área de expresión 
plástica no es solamente un fin en sí misma, que asf es 
como se la viene evaluando exclusivamente, yque orienta 
al alumno a la obtención, a ultranza, de un resultado 
bella, a cuyas expensas provoca en nosotros, los profe-
sores, una ingenua apetencia de vanidad y lucimiento a 
la que resulta difícil sustraernos. 

Lo que según creo, nos importa realmente, en todos 
los niveles de la E. G. B., es alcanzar el adecuada clima 
en el proceso creador; que el niño sienta la intima ale-
gría, propia de un estado dinámico y activo, estado emo-
tivo de tal signo ; que el fracasa no signifique sino el es-
tímulo para una nueva aventura, puesto que el fracaso 
es una posibilidad implícita, inexorablemente constante, 
en la más genuina praxis creadora. Es preciso quitar viru-
lencia a esta circunstancia, es preciso habituarse a su 
riesgo y a hacerlo episódico, efímero. 

Es menester que el ser ,humana no se deje bloquear 
par el miedo a este fantasma, causa de múltiples inhibi-
ciones; que adquiera la clara conciencia de que los ries-
gos del fracaso son, en última instancia, los más claros 
indicadores de la efectiva existencia de posibilidades de 

éxito y que éste hay que ganarlo con esfuerzo e imagi-
nación. 

Al referirme a la interdisciplinaridad no pretendo pro-
poner una función subsidiaria para el área plástica, ni 
tampoco descalificar, según he expresado anteriormente, 

su didáctica actual. Ni trata de restarle validez a ésta, ni 
deseo para el área plástica ningún carácter subalterno. 
Pero sí he de insistir en que el signo de los nuevos tiem-
pos exige una instrumentación didáctica de alta rendi-
miento en todos los niveles del campo de la educación, 
y el área específica de creación (donde arriesgando todo 
no se pone en riesgo nada) es el marca idóneo para crear, 
experimentar, iniciar un proceso, detenerlo, estudiarlo, 
volver atrás para comenzar de nuevo; es, en definitiva, 
el pura y libre juega de la inteligencia. 

Entiendo, pues, que hemos de potenciar especialmente 
las alternativas de orientación. A una secuencia de activi-
dad, hemos de saber inyectarle el factor potencial de 
mutación que acompañando al procesa secuencial, pueda, 
en cualquier momento, en cualquiera de sus células cam-
panentes, ofrecer la posibilidad de una nueva e incluso 
insospechada orientación operativa. Una actividad que 
arranca desde una motivación dada, es ideal que conten-
ga en su desarrollo la posibilidad de ramificación. Ello 
permitirá que el alumno se mantenga en un sentido per-
manente~ de autoevaluación crítica, al referir algún compo-
nente de los ya obtenidos, a un final que se intuye, y a 
la realidad experimentada del comienzo del trabaja, el 
cual, como tal princip~io~, puede ser otra vez punto de 
partida (tras el estudio retrospectivo de los componentes) 
para orientarse hacia un nuevo matiz del proceso. Se 
trata, en resumen, de evitar el carácter lineal y conver-
gente del tipa de actividades de mayor frecuencia en 
nuestras aulas. 

Obsérvese, además, que nos proponemos situar a cada 

alumno en particular —aquí es capital el modelo de per-
sonalización— en una perspectiva coyuntural, en cierto 
modo paralela al acontecer de su vida. 

En esta línea hemos de llegar a la posibilidad de dise-
ñar los esquemas de trabajo de tal manera, que reflejen el 
carácter aleatorio de las determinaciones que pueden ser 

tomadas asf, como el grado en que tal carácter puede ser 

modificado hacia la certidumbre, si tales determinaciones 

sort consecuencia del examen de los macro o microacon-
tecimientos de cada circunstancia que posea un cierto 
grado de significación en nuestra vida. 

Si efectivamente somos capaces de diseños de esta 
magnitud, es muy probable, yo diría que con seguridad, 
logremos dotar a nuestros alumnos de la capacidad de 

reacción positiva, decisorio y creativa, indispensable para 
enfrentarse con los problemas que la vida habrá de pre-
sentarles, y de cuyo modelo más frecuente acabo de in-
tentar un esquema. 

Si la vertiente funcional y operativa de las nuevas 
orientaciones didácticas es de gran interés, como he tra-
tado de hacer patente, creo ineludible la referencia a los 
contenidos estéticos ya citados someramente al principio 

de mi discurso, pero a los que no he hecho alusión de 
manera expresa, aunque considere que son la constante 
subyacente de cuanto he dicho, refiriéndome al problema 
de la creatividad en el área plástica. 

Pero a la vez considero, hemos de esforzarnos en clari-
ficar lo que el uso na siempre adecuado del término esté-
tica ha obscurecido o ha hecho ambiguo. 

Un programa metodalógica en el área plástica no se 
planea para llevar a efecto unos objetivos puramente esté-
ticos, ni mucho menos para llevar al alumno a una deter-
minada estética. Esto es propio del artista que con sus 
obras se vincula a tal o cual estética. Una cosa es la es-
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tética de arte y otra la estética de los procesos, la estética 
de los contenidos. 

Evidentemente, en el plano de la Enseñanza General 
Básica nos interesa primordialmente la segunda. 

Como dice Nicolás Schoefer, "el contenido estético de 
la idea es traducible en efectos perceptibles para nuestros 
sentidos". El proceso es, como vemos, estético desde el 
mismo origen, desde su arranque intelectual. 

Los componentes de la actividad plástica creadora 
(para Schoefer efectos perceptibles) están conexos en la 
secuencia aperitiva, y estas conexiones permanentes, en 
y entre, el espacio plástico, la forma, el movimiento, 
etcétera, son relaciones de proporción, de equilibrio, de 
expresión, es decir, estéticas. 

Quizá se me pueda reprochar la dicotomía que acabo 
de establecer al hablar de dos estéticas, pero he de 
aclarar que no existe en el fondo tal dicotomía, por lo 
que la división obedece, únicamente, a una necesidad 
metodológica. Y es en virtud de esta necesidad por lo 
que he de hacer una última referencia a lo que estimo 
debe ser una normativa, sin la cual cuanto he dicho de 
libertad de acción, autoidentificación, expresión, podría 
venirse abajo, y el desconcierto, la inhibición o el trabajo 
anárquico sustituirían al quehacer eficaz y positivo. Tal 
normativa sería, al propio tiempo, un instrumento de 
evaluación al disponer de puntos de referencia estable-
cidas en los parámetros. 

El esquema didáctico de un programa habríamos de 
diseñarlo teniendo en cuenta fundamentalmente que la 
selección, el análisis, la comparación de los componentes 
estructurales de las entidades plásticas (ya citadas repe-
tidamente) de un hecho o modelo presentado y sus con-
secuentes representaciones gráficas y plásticas, habían de 
tener lugar en el marco claramente definido, de unos 
parámetros seleccionados en orden al grado de dificultad 
del modelo por una parte, y por otra, ajustándonos al 
nivel de nuestros alumnos. Han de ofrecerse, pues, dentro 
de estos parámetros, las posibilidades de combinación, 
revisión, retroacción, en el proceso operativo, con la con-
siguiente yelevada posibilidad de marginar la tendencia 
lineal del desarrollo activa, para centrarse en una estruc-
tura operativa abierta, heurística, apta a las derivaciones 
divergentes e incluso sorpresivas. 

No creo debamos olvidar, además, que uno de los 
objetivos a largo plazo que nos plantea el curriculum de 
la E. G. B, es la orientación tecnológica. Por ello, pen-
semos que las recursos didácticos que pueden y deben 
ser utilizados son múltiples, por lo que sabiéndolos apro-
vechar en una didáctica integral de las medios, nos ayu-
darán a que tales objetivòs se cumplan. Creo de suma 
importancia que, en el utillaje didáctico, todo cuanto la 
tecnología nos ofrezca como posible medio, debe ser 
empleado, aul~que no se+ nos oculte el grado de inhibición, 
reserva o temor existente entre los docentes, respecto a 
su uso. En este sentido hay que esforzarse y pensar que 
la mejor forma de desmontar la tramoya enajenante y 
mitificadara del Moloch tecnológico, es sublimar su rela-
ción con lo humano, trabajar can la tecnología incluso en 
un sentido lúdico. Na nos cabe duda de que si damas 
ocasión reiterada de que el muchacho experimente con 
la máquina creativamente, será la mejor manera de lograr 
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para él la conciencia de que el dejarse o no atrapar por 
las mitos de la técnica IIo ha de ser sino una cuestión de 
grado en el conocimiento de las posibilidades de ella, y 
de la capacidad crítica que sobre sus efectos hayamos 
conseguido desarrollar. Can ello le habremos situado en 
el nivel suficiente, para que se dé cuenta de que la 
máquina es, en definitiva, como decía el físico Heisenberg, 
"la ejemplificación funcional de la ciencia positiva como 
prolongación biológica del ser humana". 

Creo haber hecho patente mi preocupación por des-
tacar la finalidad más funcional de la pedagogía artística, 
la que contiene implicaciones interdisciplinarias y que se 
orienta hacia las más profundas motivaciones e intuiciones 
de la creatividad que se producen en cualquier área del 
conocimiento y actividad humana. 

He subrayado la jerarquía de la dinámica creativa, 
en orden a la educación del niño, como un ilusionada y 
constante proyecta, teniendo muy presente el principio 
aristotélico de que las cosas que debemos aprender antes 
de poder h~.cerlas las aprendemos haciéndolas. Pero quiero 
terminar aludiendo a la que creo nos es más caro a 
todos cuantos aquí estamos, quizá por sernos más inme-
diato: el derecho de todo ser humano a la pura emoción 
estética que nace y vive de la comunicabilidad con la 
obra del artista, del artesano, de la misma naturaleza. 

Causa honda tristeza experimentar en nuestro yo más 
íntimo. la escasa medida en que los humanos podemos y 
sólemos comunicarnos; las informaciones más o menos 
interpretadas, cuando no manipuladas, son el más fre-
cuente, casi exclusivo referente de nuestro comporta-
miento. Reintegrar lo humano con el ser humano, direc-
tamente, sin mediatizaciones, ha de constituir la conse-
cuencia fluida y fluyente a una tarea educativa con y 
por el arte. 

La humanización por el arte viene a ser el efecto más 
humano; la comprensión del arte nos emplaza, desde él, 
a entender la verdad, que, aparentemente oculta, es, sin 
embargo, su imagen más palpitante. Porque la verdad 
que emerge del arte es la más profunda y conmovedora 
verdad que haya podido ser creada; apacible o descar-
nada, sueño o realidad transfigurada, beatitud o furioso 
anatema, la verdad integral del hambre en su encrucijada 
de gloria y servidumbre. Para todos —porque a todos 
pertenece— hemos de ganar el derecho al arte; esa es 
nuestra responsabilidad ; sin, esteticismas de privilegio 
cultural, ni preferencias docentes, can generosidad, lle-
vando anuestros alumnos a todo el ámbito de la expresión 
artística, desde la verdad universal de Velázquez hasta la 
pura y escueta alfarería del anónimo artesano. 

He expresado aquí unas ideas que distan mucha de 
la anhelada realidad que propugnan, pero es positivo que 
las ideas se compartan, porque ello significa el comienzo 
de la realidad efectiva y actuante, aunque pienso que si 
estas ideas compartidas, mejoradas o sustituidas par otras 
más válidas, llegasen a la realidad, nosotros, como hom-
bres creativos, volveríamos a situarnos, sin duda, más allá 
de ella, porque nuestro talante, como dijo el poeta An-
tonio Machado, exige que si nos hemos de jactar de 
algo, no ha de ser de los éxitos, sino de los propósitos. 

HE DICHO 
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EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

Nada puede serme más grató• en estos instantes que 
dar la bienvenida, en nombre de la Academia, a nuestro 
nuevo campanera ilustrísimo señor don Joaquín Micha-
vila Asensi. Y ello por dos razones. La primera por ser, 
inmerecidamente, portavoz de esta docta Corporación, 
que me ha honrado permitiendo que os dirigiera estas 
breves palabras. La segunda por tratarse, ante todo, de 
un amigo y compañero. Amigo a través de una ya larga 
compañía artística que nos ha ido enlazando ; compañero 
porque son muchas las horas de amistad en el mismo 
claustro universitario donde impartimos nuestras ense-
ñanzas. 

For eso y por otras muchas vinculaciones estéticas, 
que no es del casa relatar ahora, siento un gozo especial 
al verme aquí, entre todos vosotros, que habéis tenido 
él placer de escuchar la docta disertación de nuestro nue-
vo académica. 

Hoy nos llegan, de nuevo, con Jaa.quín Michavila, los 
fuertes acentos de las tierras castellonenses. Los fuertes 
acentos de L'Alco•ra; paisajes y hambres del nunca frag-
mentado Reino de Valencia. Lo que en un momento pudo 
parecer fortuito : que el nuevo académico ocupara la va-
cante de otra artista castellonense, Rafael Sanchís Yago, 
puede ser, ahora, un símbolo de esa vieja unidad que 
entre los artistas del Reina buscara la Real Academia 
desde los - tiempos fundacionales. 

Muchas aguas han corrido ya bajo los puentes. Mu-
chas estilos, modas y movimientos, que se decían eternos, 
han periclitado. La terrible atomización del Arte quizá 
está llegando a su fin y éste, como un nuevo Ave Fénix, 
parece que resurge de sus propias cenizas; resurge de esa 
nada o "náusea" a que habíamos llegado tras el punta de 
partida del experimento impresionista, raíz de la desmem-
bración de todo el arte moderno. Hoy, en Arte, nos en-
contramos con "nuevas realidades" que vienen a ser 
como actualizaciones de un pensamiento soterrado, que 
en este preciso instante se actualiza par los creadores. Es, 
si se me permite el ejemplo, como extraer de un fuego 
purificador esa bella forma que antes era sólo barnices y 
barro. Es como una pieza preciosa de esa Alcara que 
viera nacer a Joaquín Michavila y que hoy nos lo ofrece 
en su siempre renovada madurez; en la cumbre de su 
parábola creativa. 

Actividad creativa que se inicia, como sabéis, al gra-
duarse, en 1952, en la Escuela de Bellas Artes de San 
Carlos, en cuyo centro, años más tarde, ejercerá la do-
cencia, compartiéndola primera y después disociándola 
con la mantenida, hasta el momento, en la Escuela Uni-
versitaria de Formación del P'rofesarado de Valencia. 

Un año después de abandonar San Carlos comienza su 
largo periplo de exposiciones, dosificando sus muestras, 
apurando hasta el límite los tiempos que, inexorablemente, 
dedica a su otra vertiente vital: la enseñanza. 

Habéis escuchado sus ideas sobre la educación artís-
tica. Creedme que en ese campo de la educación es un 
auténtico pionera en España. Los historiadores somos muy 
dados, de vez en cuando, a intercalar alguna anécdota en 
nuestros relatos. Sin caer ni en las excesos de Michelet o 
Mommsen ni en las ascesis de Croce o Braudel he de 
mencionar, no obstante, las largas conversaciones que 
con Joaquín Michavila he mantenido sobre los complejos 

y variados problemas de la educación artística y dar fe 
de su siempre renovada ilusión porque algún día, quizá 
ya hoy, va a dejar aquélla su apartada rincón para con-
vertirse en el motor fundamental de la estructuración de 
la persona humana. Todo o parte de lo que os ha dicho 
hoy constituye su universo de las ideas, de cuya génesis 
o desarrollo he sido, en muchas ocasiones, espectador de 
excepción. Porque si esta que os ha esbozado pudiera 
parecer que corresponde a meras entelequias, a elucubra-
ciones de laboratorio, puedo afirmar que no es así ; que no 
sólo obedece a unas muy lúcidas coordenadas sobre el 
tema, sino a la formulación literaria de una actividad 
práctica, médula de su existencia, que es la actividad ar-
tística yque, en definitiva, y es lo que imparta, nos per-
mite tenerle, hoy, entre nosotros. 

Pero para ello ha sido preciso que tras de sí haya 
dejado una obra larga y fecunda. 

He dicho, en otra ocasión, que en la evolución artísti-
ca de Joaquín Michavila se podían establecer diversas 
etapas, aunque bien es cierto que sin definida nitidez. 
Temo deslizarme por un formalismo crítico, bien. quisiera 
no morelliano, con todos mis respetos para el autor y su 
fecunda escuela, si digo que, tras una primera fase de rea-
lismo estilizado, continuada por un neocubismo, seguida 
por ensayas constructivistas, llega hoy a un estadio lfrico-
simbólico, dentro de dicha tendencia constructiva, en el 
que la temática resulta difícil de determinar. Creo que, 
sobre todo, existe un nexo subyacente a todas aquellas 
que las engarza y les hace eslabones de un mismo proceso 
estético. 

Su mundo pictórico se encuentra, en parte, organiza-
do abase de una realidad formal, inorgánica, cristalina y 
fría. Esa realidad constituye una infraestructura sobre la 
que encontramos su lirismo y su simbolismo. 

No obstante, no todo se reduce a una mera formula-
ción externa; aun cántico en el vacío de las cosas; a 
un olvido de la doctrina de la metempsicosis empedoclea-
na en la que el Tiempo y el Destino (Cronos y Ananké) 
aparecen como Uno, sino a un daminio~ de las medios de 
expresión que puede permitir llegar a la verdad de la 
obra de arte ; verdad que na perturba ni alarma, pues 
como Epicteto decía : "lo que perturba y alarma al hom-
bre no son las cosas, sino sus opiniones y figuraciones 
sobre las cosas". Qué duda cabe que cualquier opinión 
sobre la obra de arte -y todas pueden ser intrínseca-
mente válidas— es fundamentalmente subjetiva; por ello 
individualmente opinable. De la misma manera la figura-
ción o fabulación de la realidad incide negativamente 
sobre el tranquilo campo emocional del ser humano. 

La obra de arte es una verdad aunque sea irracional o 
absurda. Es una verdad expresada, en cuyo proceso se 
desarrollan : la lógica interna, que la hace viva, y un 
amplio conjunto de elementos contingentes y aleatorios. 

Bajo este prisma nos ofrece Michavila su mensaje con 
unos acentos que podemos definir como clásicos. Sin em-
bargo, el artista, par propia confesión, huye de tal deno-
minación por considerarla fuera de su mundo, o dicho 
de otra manera : por no entenderla según los patrones tra-
dicionales. ¿Cuál es, pues, su "clasicismo"? Su innegable 
clasicismo se apoya en el bien logrado equilibrio formal 
entre las distintas variables de su pintura, o de su escul-
tura, una de cuyas notas "clásicas" será la de permanecer 
fiel a la época en que el artista vive y crea, o dicho de 
otro modo : el cumplimiento de su destino siendo fiel a 
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la misma. Epoca de integración de las artes en la que el 
hombre tenga un definido estado de conciencia, como 
ocurrió en alto grado durante el Renacimiento italiano, 
etapa que Michavila admira profundamente, y que más 
tarde ha ido perdiendo abrumado por el avance impetuoso 
de la técnica. Esa técnica que nos rodea, especialmente 
al niño, inerme ante su "tramoya alienante" ante la cual 
—y voy a citar las propias palabras de nuestro compañe-
ro— "el dejarse atrapar o no por los mitos de la técnica, 
no ha de ser sino una cuestión de grado en el conoci-
miento de las posibilidades de ella, y de la capacidad crí-
tica que sobre sus efectos hayamos conseguida desarrollar". 

Ahora bien, si la técnica es creación humana, no es 
algo fuera del hombre y si se ha alejado del hambre en 
lo que es esencial para su vida consciente, existe un víncu-
lo, que no es otro que el arte, mediante el cual el artista 
acerca la Naturaleza a las manifestaciones que nos depara 
la ciencia actual. 

En este sentido habría que hablar del progresismo es-
tético de jaaquín Michavila como un eco del "nueva ho-
rizonte temporal que aparece en el Renacimiento, en el 
que el tiempo cultural se concibe como una continuidad 
de los esfuerzos humanos". Es algo de lo que Descartes 
formulara en su "Discurso del Método" y Pascal se en-
cargó de subrayar : el tiempo "como estímulo del futuro". 

Un arte en el tiempo y para el tiempo futuro. Un 
arte, el de nuestra nuevo académico, tras el que, baja el 
embridamiento sereno de las sentimientos —como en el 
hermoso retrato de su padre que hoy recibe la Academia—, 
se adivina el ,pensamiento de P'lotino : "El artista crea par 
medio de su entendimiento". Far lo tanto hemos de 
buscar la belleza de la obra precisamente e~n ese algo espi-
ritual por ser reflexión del ideal en una idea. 

Queda el contemplador de la obra como el iniciado 
en un misterio : "Nada ve ; todo es oscuro y silencioso". 
Pero de pronto, llevado por las leyes inexorables de la 
expresión matemática, ascendiendo "según las leyes de la 
dialéctica de lo inferior a la superior, de lo exterior a lo 
interior y de la belleza experimental ala espiritual", se 
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encuentra con la Verdad y, coma el misma Plotina dice, el 
vidente, absorto en la revelación prometedora de reden-
ción, tiembla de respeto, can una sensación de dicha y 
bienaventuranza. 

Giordano Bruno "justifica metafísicamente la calidad 
irradiante en la pintura renaciente" : la materia de los 
cuadros renacentistas no es algo muerto, "sino que se su-
blima —en frase de Camón Aznar— en fuerza formativa. 
Su esencia está en su realización formal". Quiero en 
este momento referirme, para ilustrar lo dicho, a las co-
nocidas "Compariciones 1 y 2" en las que si Michavila 
juega en la primera con la explosión tonal del rojo re-
mansado en curvas de aquietado ritmo, lo que produce 
una hipnosis catártica en el espectador, en la segunda los 
múltiples desdoblamientos de los esquemas triangulares 
crean un campo tridimensional, en el que las distintas 
variaciones del azul engendran un contraste por tono de 
poderosos acentos líricos; no debemos olvidar esa "An-
drómeda" de su última exposición, en la que puso, otra 
vez, de manifiesto que su mensaje artístico está cuajado 
de un humanismo trascendente que le acerca al campo 
inteligible de la Creación. 

"Nada aislado —afirma Emerson— es completamente 
hermoso ; nada es hermoso sino en conjunto". Quisiera 
recordar también, a este respecto, a Schánberg, cuando 
dice que si "una oye el verso de un poema, una medida 
de una composición, está en condiciones de comprender 
el conjunto". Pues bien, ilustres compañeros de Acade-
mia, aquf tenéis a Joaquín Michavila, verso de un poe-
ma; todos vosotros seréis ya capaces de comprender su 
conjunta. De igual manera sepa el nuevo académico, cuya 
bienvenida alborozada doy, en nombre de la Academia, a 
esta Casa, que va a formar parte de un conjunto, de ese 
conjunto de académicos cuyo impacto artístico y social, 
individualmente ycomo Corporación, es muy grande to-
davía. Todos esperamos mucho del nuevo académico en pro 
de nuestro arte, en pro de la defensa de nuestros valo-
res culturales. El tiene la palabra. 

HE DICHO 



MEDIO SIGLO DE EJERCICIO DE LA 

ARQUITECTURA EN EL REINO DE VALENCIA 

Discurso de ingreso, como Académico de níimero, del Ilmo. Sr. D. Joaquín 

Rieta Sister, y contestación del Ilmo. Sr. D. Luis Gay Damos 

EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 
SEÑORAS Y SEÑORES: 

En obligado cumplimiento, por mi nombramiento de 
académico electo de esta Real Academia de San Carlos, 
aun estimando escasos mis méritos para ello, tengo el 
honor de presentaron este trabajo-memoria : en primer 
lugar debo referirme al ilustre antecesor que me ha pre-
cedido en el puesto académico. 

Angel Romaní Verdeguer, de familia de abolengo 
marinero, que él amplió por su matrimonio, nació en 
Villanueva del Grao el año 1892. Estudió el bachiller en 
el Instituto General y Técnico (hoy Luis Vives) de Va-
lencia, y la carrera de arquitecto en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Barcelona, donde la terminó el año 
1919 con un proyecto sobre arquitectura naval, que con-
sistió en proyectar un buque. 

Fue nombrado arquitecto municipal de Sagunto el 
año 1921 y de Valencia en 1922. 

Tomó posesión de académico de Sari Carlos de Va-
lencia el año 1935 y fine académico correspondiente de 
la de San Fernando de Madrid. 

Durante la guerra civil fue nombrado capitán hono-
rario de Ingenieros y posteriormente destinado a la Co-
mandancia de obras y fortificaciones de Levante, con 
residencia en Castellón. 

El Ministerio de Educación Nacional le nombró asesor 
del Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico 
Nacional. 

En representación de la Dirección General de Bellas 
Artes actuó en diversas ocasiones para la declaración de 
monumentos histórico-artísticos de edificios de Valencia 
y su provincia. 

Fue vocal de la Comisión Provincial de Monumentos 
y asesor de la Junta consultiva de espectáculos públicos 
de la provincia. 

Terminó en el año 1951 su actuación como arquitecto 
municipal de Sagunto, siendo jubilado como arquitecto 
mayor del Ayuntamiento de Valencia el año 1962. 

Su fallecimiento ocurrió siendo presidente de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. 

ACTUACIÓN PROFESIONAL 

Como ingeniero militar reconstruyó diversos edificios 
destruidos durante la guerra en varias provincias. Proyectó 
la reconstrucción de Belchite. Fue autor del proyecto y la 
dirección del Museo de Guerra de San Sebastián y proyec-
tó ydirigió el monumento al general Mola en el Monte 
Peregil. 

MONUMENTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 

Intervino en las siguientes declaraciones : Hospital 
municipal de Játiva ; iglesia de Cogullada, en Carcagente ; 
Casa de Alarcón, en Játiva ; Palacio de los Marqueses de 
Huarte, en Valencia; iglesia de Cristo del Salvador, en 
Valencia; Monte Santo de Luchente; Palacio de los Con-
des de Berbedel, en Valencia ; villa de Alpuente ; torre del 
Marenyet, de Cullera, y torre de Paterna. 

Como arquitecto municipal de Sagunto, aparte de las 
obras menores, realizó : proyecto de urbanización de la 
ciudad, grupo escolar, hospital, mercado, matadero, casa-
cuartel de la Guardia Civil, diversas obras particulares, 
monumento ala Restauración, que fue inaugurado por 
el rey Alfonso XIII el año 1927 y derribado durante la 
guerra civil. 

Como arquitecto del Patronato de Casas Militares 
realizó diversas obras en Cartagena y, en Valencia, el grupo 
de viviendas para jefes y oficiales con fachadas al paseo 
de la Ciudadela y calles de Finlandia y Gil Dolz del 
Castellar. 

Como arquitecto, en Valencia : por su carga municipal 
realizó obras menores y en los mercados de la ciudad y 
del Cabañal, como en el matadero general. 

Realizó varias obras en unión de Víctor Gosálvez, y 
últimamente con su hijo. 

Sus obras más notables son 
El Sanatorio Casa Blanca, hoy 18 de Julio, en colabo-

ración con Víctor Gosálvez y Luis Costa. 
Casa-chalet señalada con el número 7 de la calle de 

Sorní. 
Edificio número 341 de la calle de Escalante, del 

Cabañal. 
Edificio número 22 de la calle de Santiago López, de 

Benimámet. 
Chalet en la calle de la Reina, del Cabañal, en cola-

boración con Víctor Gosálvez. 

Calle de Cirilo Amorós, número 50, un edificio en 
colaboración con Carlos Carbonell. 

En colaboración con José Luis Testor, un edificio 

señalado con el número 12 de ]a calle de Cirilo Amorós. 

Edificio con fachada número 11 de la calle de P'izarro. 

El edificio número 15 de la calle de Navarro Reverter 

y número 2 accesorio de la calle del General Navarro 

Sangrón. 
Edificio número 4 de la calle de Hernán Cortés. 

Edificio número 19 de la misma calle. 

Edificio número 28 de la calle de Sorní. 

Y otros edificios de menor importancia en el Cabañal, 
en el ensanche de Valencia. 
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ANTECEDENTE 

Aprendí las primeras letras en la primitiva sede del 
Colegio del Loreto, con fachada al cauce del Turia, en 
nuestra ciudad, donde, contrariamente a las actuales 
opiniones sobre la eficacia de los métodos de enseñanza 
de antaño, sin esfuerzo alguno por nuestra parte, salía-
mos antes de los siete años sabiendo practicar las cuatro 
reglas y escribir casi correctamente. Mis estudias de 
bachiller los cursé bajo la competente dirección de don 
José Ortega, que ocupaba el palacio del Almirante, con 
fachada a la calle del Palau de nuestra ciudad. Recuerdo 
siempre las dos inscripciones en la sala de estudio : Guta 
cavat lapidem non vix, sed saepe cadendo y Omnis sapien-
tia a Domino Deo est. No responda de su latín. La 
primera reconstrucción de este importante edificio fue 
dirigida por mí, ya arquitecto. Realicé las estudios en el 
entonces llamado Instituto General y Técnico, hoy Luis 
Vives; venerable edificio para los que allí estudiamos y que 
ha estado a punta de desaparecer. Su profesorado se cons-
tituía, según mis recuerdos, por el director, don Pedro 
Aliaga, de Matemáticas ; dan Francisco Marote, de Agri-
cultura; dan Manuel Martí, de Física y Química; dan 
Modesto Giménez de Bentrosa, de Geografía e Historia ; 
don Saturnino Milego~, de Literatura; don Celso Aréva-
lo, de Ciencias Naturales; don Ambrosio Huici, de Latín, 
y don Manuel González Martí, de Dibujo, cuyos nombres 
eran suficientes para hacer olvidar cierta frase entonces 
en baga, despectiva sobre el "bachiller en artes". 

Mis estudios en la Universidad de Valencia, bajo 
enseñanza del sabio y gran pedagogo don José Lluch, 
que repetía las explicaciones hasta que todos los alumnos 
las hubieran comprendido. Entonces las clases de alum-
nas de Análisis Matemático tenían pocos alumnos y ello 
era posible. El profesor de Métrica y Analítica era el gran 
matemático don Sixto Cámara, y el de química era 
don Luis Bermejo, estudioso y notable tratadista, gran 
orador, al que posteriormente atrajo la política, siendo 
Alcalde de Valencia. 

Completados los estudios universitarios con otros 
gráficos, aprobados en la Escuela Superior de Arquitec-
tura de Barcelona, ingresé en ésta, cursando la carrera, 
dirigido par los catedráticos don Joaquín Basegoda, pater-
nal director de aquélla; dan Jaime Baya, el terror de la 
mecánica aplicada a la resistencia de materiales; dan 
Antonio Rovira, sabio autor de los primeros tratados de 
perspectivas, sombras y perspectivas estereatámicas ; don 
Adolfo Flarensa, el ejecutor del Barrio Gótico de Barce-
lona; don Alejandro Soler, el autor del proyecto pre-
miado para el Mercado Central de Valencia; dan Euse-
bio Bona, de gran sensibilidad e inmejorable dibujante de 
arte en pizarra; Jujal, colaborador de Gaudí (pintó per-
sonalmente la cripta de la Sagrada Familia y le dibujó los 
hierras de la "Pedrera", del paseo de Gracia de Barce-
lona); don ~~Francisca Nebot, proyectista y director de la 
disposición de la plaza de Cataluña de Barcelona, y última-
mente don Pedro Doménech, catedrático de proyectos, 
notable hijo del autor del Hospital de San Pablo y del 
palacio de la Música de Barcelona. 

Terminada la carrera en el año 1923, todos los com-
pañeros de curso hicimos un viaje de más de dos meses 
a Italia en unión del profesor Alejandro Soler, que dedicó 
su estancia a estudios sobre la pintura gótica catalana, 
cuyo resultado la publicó en un folleto que nos dedicó. 

MIS NORMAS 

Las obras de arquitectura, como todas las artísticas, 
deben tener unidad, variedad y armonía tanto externas 
como internas o de disposición. 

Su fundamento debe ser el sentimiento, utilizándose 
la ciencia como directriz auxiliar, pues sus verdades sorl 
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temporalmente válidas. Yo estudié la química basada en 
la i~idivisibilidad del átomo. 

La obra arquitectónica debe manifestar externamente 
su finalidad y su estructura. No mentirlas ni disimu-
larlas. 

La bondad de una obra tiene como piedra de toque 
su perdurabilidad a través del tiempo y de las cambios 
que ocurren al paso par diversas épocas. 

EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

En mi primera época y en parte del resto, la profesión 
de arquitecto se desarrollaba a base de tres elementos 
el propietario público o privado, el arquitecto y el cons-
tructor, pues hasta el período republicano no fue obliga-
toria la actuación del aparejador (hoy arquitecto técnico). 
La actual evolucióli ha hecho desaparecer casi totalmente 
el propietario libre, apareciendo el promotor, que en cier-
tas condiciones funde al propietario can el constructor, 
dejando la personalidad del arquitecto en segundo orden 
y, según la importancia del promotor, suele quedar redu-
cido cuna simple obligación legal. El arquitecto era el 
hambre de confianza del propietario, y, con arreglo al 
deseo de éste, estudiaba los croquis necesarias, y una 
vez aceptados procedía a dibujar los planos y al estudio 
del presupuesto y de los pliegos de condiciones, y, gene-
ralmente, de mutuo acuerdo (muchas veces por concurso) 
se procedía a la designación de constructor. Se procedía 
al replanteo sobre el terrena, que previamente había sido 
estudiado por el arquitecta, y se comenzaba la construc-
ción, que se llevaba a efecto bajo la vigilancia, par cons-
tantes visitas, del facultativa, con la presencia de los di-
versos industriales cuyos presupuestos habían sido acep-
tados. 

Estos hechos, unidos a la actual complicación legal y 
constructiva, hacen necesaria la asociación de diversos 
técnicos, y ello conducirá a la desaparición del arquitecto 
libre. 

El actual desequilibrio mundial en todos los órdenes, 
originado fundamentalmente por el gran aumento de la 
población, ha agudizado la lucha por la existencia, siendo 
consecuencia de ello la apetencia de ingresos, dinero, sin 
limitación por concepto alguno. La influencia de ella en 
mi profesión se manifiesta en la siguiente anécdota : con 
ocasión de la celebración de los veinticinco años de 
ejercicio profesional, nos reunimos en Barcelona los com-
pañeras de curso en unión de los profesores y celebramos 
diversas actos, entre ellos una visita a nuestra escuela, 
durante la cual pregunté a Doménech, profesor de pro-
yectos, que también lo había sido mío, cómo marchaban 
las alumnas, y me preguntó si cuando yo terminé la 
carrera conocía la tarifa de honorarios, y ante mi nega-
tiva respuesta, me dijo: "En la actualidad, cuando los 
alumnos recién ingresados reciben un sencillo trabajo de 
clase, lo primero que hacen es estudiar en la tarifa de 
honorarios lo que cobrarían si fuera un encarga particu-
lar". ¡Esto ocurría hace más de veinticinco años ! 

En los comienzos de mi actuación como arquitecto 
el campo total de nuestra actuación era mucha más amplio. 
Yo proyecté o reformé caminos, acequias, puentes, cuar-
teles yotras tipos de construcciones, fuera hoy de nues-
tras atribuciones. En la actualidad se han creado nuevas 
profesiones y otras ya existentes han reducido y siguen 
mermando nuestro tradicional campo. ¿Mejora ésto la 
arquitectura? No lo creo. La industrializa, al predominar 
el concepto económico sobre el artístico. 

DATOS SOBRE MI EJERCICIO COMO ARQUITECTO 

Terminada la carrera, ocupé mi ocio constructivo 
dibujando perspectivas de edificios imaginarios, hasta que 



comencé a actuar como ayudante del muy experto arqui-
tecto Emilio Ferrer, al que debo calificar de mi maestro 
en la práctica de la construcción. Con él o en su represen-
tación actué de arquitecto municipal o privado en la 
parte sur de la provincia, principalmente en Catarroja, 
Alcira, Carcagente, Játiva y Puebla Lazga. 

Desaparecido mi maestro, realicé obras municipales y 
particulares en las partes oeste y norte de aquélla : Pe-
dralba, Lirio, Benaguacil, Ribarroja, Moncada, Bétera, 
Utiel, Requena, Paterna y otras. Últimamente fui arqui-
tecto municipal de Benaguacil y de Tabernes de Vall-
digna yPaterna hasta mi jubilación. En la capital he reali-
zado muchas construcciones particulares. 

ANTONIO MARTORELL (1845-1930). —Conocí, cuando 
estaba totalmente jubilado, a este modelo para las arqui-
tectas, por su fundamental amor ala arquitectura, que 
le permitió elevarse desde obrera albañil hasta los últimos 
peldaños de nuestra profesión. Su clara visión del futuro 
de las edificios urbanos se manifestó en las soluciones 
abiertas en las plantas bajas, cama el edificio cuadrado 
de la calle de Ruzafa de nuestra ciudad. 

JOSÉ MANUEL CORTINA (1863-1950). —Tuve mucha re-
lación con este polifacético compañero, como en la uni-
ficación de las ordenanzas del casco y del ensanche de 
Valencia. Le caracterizó su decoración de las fachadas 
de sus edificios, inspiradas góticamente con elementos 
modernos, con la del ejemplo, aún vivo, pero al parecer 
de próxima desaparición, del que tiene fachadas a las 
calles de Sornf y Jorge Juan, del ensanche de Valencia. 

FRANCISCO ALMENAR (1876-1936). — ComO consecuen-
cia de su cargo de jefe del catastro urbano y de su 
actuación como primer decano del Colegio de arquitectos, 
y sobre todo gar su carácter afable, can gran compañe-
rismo, fue apreciado par mí y por todos las jóvenes 
arquitectos. Su arquitectura fue muy variada, pudiendo 
citarse el edificio con fachadas a la calle de las Barcas 
y a la plaza del Caudillo (casa Ernesto Ferrer), segura-
mente de próxima desaparición. 

CARLOS CARBONELL (1878-1933). — Independientemen-
te de los asuntos colegiales, me relacioné con él por su 
cargo de mayar del Ayuntamiento de Valencia. Su carac-
terística fue la disconformidad hasta consigo mismo, como 
se desprende de la siguiente anécdota : Con ocasión de 
una distribución de cargas colegiales en la que no estaba 
conforme ningún afectado, se celebró una reunión, que 
comenzó —y automáticamente terminó— al decir Car-
bonell: "He estudiado una distribución con la que no 
estay conforme". Buen proyectista y buen director de 
las obras. Colaboró can Mara en la fachada del Ayunta-
miento. Estimo un buen ejemplo suyo el edificio can 
fachadas a la calle de Cánovas del Castilla, Gran Vía 
del Marqués del Turia y calle del Grabador Esteve, del 
ensanche de Valencia. 

MANUEL PERIS (1872-1934). —Por su cargo de arqui-
tecto diocesano, dedicó parte de su actividad a construc-
ciones religiosas, pero también hizo otra clase de edificios 
en la ciudad, sobre todo en el ensanche. Su arquitectura 
fue la normal en su época, y estimo digna de ser cono-
cido el edificio número 4 de la plaza de la Almoina 
(casa "del punt de ganch"), con su decoración pictórica, y 
próxima a desaparecer, y el edificio número 5 de la 
Gran Vía del Marqués del Turia, del ensanche de Va-
lencia. 

FRANCISCO MORA (1875-1960). —Tuve mucha relación 
con él, tanto por su inteligencia y simpatía como por su 
cargo de arquitecto jefe del ensanche de la ciudad, que 
le debe el proyecto definitivo y la ordenanza de él, la re-
forma ynueva fachada del palacio municipal y otras mu-
chas obras importantes. Con ocasión de una visita mía, 
le encontré tumbado sobre un papel en el suelo dibujando 

a tamaño natural las rejas de la fachada nueva del Ayun-
tamiento, lo que cito como ejemplo de su dedicación a 
todos los aspectos de su profesión : proyección, dirección 
y estudio personal del detalle. Entre sus muchas obras, 
las más estimables para mí (a parte de la desaparecida fa-
chada del Banco Hispano Americana) son las dos fachadas 
de los edificios que construyó para la familia Noguera en 
la avenida de José Antonio y en la calle Martí y el 
salón de fiestas del palacio municipal. 

VICENTE RODRÍGUEZ (1875-1933). — Su cargo de ar-
quitecto provincial no dio ocasiones para tener relación 
con él. Su arquitectura particular, de inspiración francesa, 
la estimo interesante, especialmente el edificio número 4 
de la calle del Grabador Esteve, del ensanche de la ciudad. 

JAVIER GOERLICH (1886-1972). —Tuve muchas ocasio-
nes de relacionarme con él, par varias edificios que cons-
truí en el centro de la ciudad, siendo él Arquitecto Mayar 
de ella, y por varios edificios para escuelas que proyecté y 
dirigí en diversas poblaciones de la provincia, por su cargo 
escolar. Supo rodearse de auxiliares competentes, lo que 
le permitía resolver rápidamente los proyectos encargados 
par las alcaldes durante el desempeño de su cargo de Ma-
yor del Ayuntamiento. El edificio que proyectó en la calle 
de Colón para Casa de Socarro (hoy derribada) lo estimé 
muy acertado. 

VICENTE FERRER (1874-1960). —Tuvo fama de difícil 
en su trato, lo que ya no acepto, sino interpreta como 
opiniones de quienes deseaban conseguir de él, por su 
cargo catastral urbano, decisiones que su rígida moral no 
le permitía conceder. Consecuencia de esta rigidez fue 
que no construyera más que un edificio para su familia, 
pues, según personalmente me decía, estimaba incompa-
tible su caigo catastral con el ejercicio particular. Este 
edificio lo construyó, siguiendo las orientaciones de Otto 
Wagner, en el ensanche de Valencia, con fachadas a las 
calles de Cirilo Amarós y Pizarro. 

EMILIO FERRER (1879-1927). —Como he dicho, fue mi 
maestro en construcción. Inundó ambas Riberas de edifi-
cios privados y públicos de todas clases : Ayuntamientos 
nuevos o reformados, pavimentados, alcantarillados, ace-
quias (fue director de la Acequia Real del Júcar), mata-
deros, lavaderos, iglesias o sus reformas, escuelas, locales 
de espectáculos, viviendas urbanas o del campo, etc. Cons-
truyó edificios en Valencia, entre ellos el desaparecido 
teatro Lírico en la calle de Ruzafa y varios de viviendas, 
como el número catorce de la calle de Pizarro. 

VfcTOR GosALVEz (1888-1965). —Tuve mucha relación 
profesional can él por asuntos colegiales. Fue decano. 
Arquitecto de grandes aptitudes en todos los aspectos de la 
arquitectura, pero, por desgracia para ésta, era también 
ingeniero geógrafo, lo que le absorbió gran parte de su ac-
tividad. Entre sus pocas obras de arquitectura, es de 
apreciar el grupo de viviendas para los pescadores del 
Cabañal en la plaza Hambres del Mar. 

ANGEL RoMANf (1892-1973}. —Cuando ingresé en la 
clase de proyectos de la Escuela de Barcelona, Angel 
salía de ella con su proyecto de arquitectura naval (un 
barco). Su cargo de arquitecto municipal de la ciudad 
aumentó nuestro contacto. Las muchas ocupaciones aje• 
nos a la arquitectura y su permanente dedicación a sus 
cargos municipales de Valencia y de Sagunto, no le per-
mitieron realizar más que lo que al principia he reseña-
do, al hacer su biografía, como antecesor en el puesto 
académico. 

VICENTE VALLS (1895-1974). — La guerra civil impidió 
que nuestra relación fuera extensa. Fue técnico municipal 
de Valencia y de otras poblaciones del Reino. Proyectó 
y dirigió a más de obras municipales numerosas, abras 
particulares (mientras pudo hacerlo}, dadas las grandes 
condiciones de que estaba dotada. Sus soluciones fueron 
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modificándose a tono con las variantes circunstancias. 
Estimo notable su proyecto can fachadas a las calles de 
Pizarro y Cirilo Amorós. 

ENRIQUE VIEDMA (1889-1959). —Primeramente por su 
cargo catastral y posteriormente por nuestra ejercicio pro-
fesional libre, hemos tenido relaciones por la coinciden-
cia de ideas sobre arquitectura y sobre la forma de diri-
gir las obras. Realizó notables edificios, siendo a mi en-
tender el más interesante el denominado "Finca Roja", 
del Instituto Nacional de Previsión en Valencia. 

ANTONIO GÓMEZ DAVO (1890-1971). — Proyectista de 
soluciones originales, tanto en viviendas y otras edificios 
urbanos de distintas finalidades como en construcciones 
rústicas y en edificios aislados en el campo. Fue un per-
fecto director de obra. Entre sus abras estimo como muy 
notable : el edificio de la Caja de Ahorras de Valencia, si-
tuado frente a la Glorieta. 

RICARDO VAUTEREN (1882-1958). —Dedicó toda su ac-
tividad profesional al Catastro urbano de Valencia y al 
estudio teórico de la arquitectura, siendo grande su cul-
tura, que conocí en diversas conversaciones sostenidas 
con él en su importante biblioteca, de la que hay disfruta 
nuestro Colegio por su donación. No conozco obra suya. 

Luls ALBERT (1902-1968). —Cursó sus estudios en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid. Inicialmente fue ar-
quitecto de los Ferrocarriles Españoles, siendo posterior-
mente nombrado arquitecto provincial. La Diputación 
vivía una época patriarcal que permitió al arquitecto ac-
tuar can autonomía y medios auxiliares inmejorables y 
realizar obras particulares, dadas sus aptitudes, tanto 
técnicas como artísticas y su fácil adaptación a las varia-
ciones en boga, en los diversos edificios. Es notable su 
ampliación del edificio de la Generalidad, debiendo ser 
tenido en cuenta el que construyó con fachadas a la plaza 
de la Virgen y a las calles de Caballeros y del Horno de 
los Apóstoles. 

JUAN SEGURA (1911-1972). —Joven arquitecto cuya tem-
prana desaparición ha sido muy importante par sus con-
diciones, tanto de proyectista y ejecutor como de restau-
rador y de investigador. Prueba de ello son los trabajos ya 
publicados y los que tenía en preparación. El Archivo del 
Reino, situado frente al paseo de la Alameda, obra suya., 
es un bello ejemplo de su arquitectura. 

José PEDRós (1897-1960). —Compañero de carrera. Fue 
arquitecto municipal de varias poblaciones de la provincia 
y últimamente de Valencia, realizando diversas construc-
ciones, con unidad de criterio respecto a su estética, que 
utilizó en la antigua Casa de la Democracia, con fachada a 
la Gran Vfa de Germanía$, de la ciudad. 

EMILIO ARTAL (1895-1969). —Compañero de carrera, 
hombre de gran voluntad (cuando se dejó de fumar tenía 
en la mesa sie despacho cigarros puros y pitillos que nunca 
utilizó). Construyó poco en Valencia y la provincia par 
su traslado a la Argentina. Construyó un grupo escolar 
en Sueca y en el ensanche de Valencia un edificio de 
viviendas para los agentes comerciales, con fachadas a 
la Gran Vía de Germanías y calles de Castellón y Gene-
ral San Martín. 

José Lvls TESTOR (1896-1968) —Fue arquitecto ayu-
dante de Mora en el ensanche de Valencia y colaboró con 
Artal hasta la marcha de éste Realizó muchas obras en 
Valencia con variadas orientaciones. Estimo co:Cna acertado 
el edificio con fachadas a las calles de Guillem de Castro 
y Ribera, de Valencia. 

JUAN Rfos (1892-1964). —Compañero de carrera. Tra-
bajó en la provincia. Fue arquitecto municipal de Culle-
ra. De carácter bondadoso y atento. De familia construc-
tora (su padre construyó el "Palacio de la naranja", junto 
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a la estación del ferrocarril en Alcira). No realizó cons-
trucción alguna en Valencia, pero no así en la provincia. 

JUAN GUARDIOLA (1896-1962}. —Compañero de carrera. 
Construyó y reformó diversas salas de espectáculos, cuya 
explotación constituyó finalmente su ocupación. Es nota-
ble el edificio de viviendas que construyó en el ensanché 
de la ciudad, calle Castellón, número veinte. Para com-
posición de su fachada con temas orientales y pintura, 
que por desgracia se ha modificado, utilizó su fantasía, 
que manifestó en su proyecto de fin de carrera, "Monu-
mento alas glorias catalanas en la cumbres del Montjuich". 

Luls CosTa (1897-1974). —Estudiamos juntos toda la 
carrera. Fue cuidadoso proyectista y director de abra, 
vigilando su imaginación para que no desvirtuara ni la 
estética ni la disposición del edificio. Construyó en la 
ciudad y en la provincia para particulares, pero principal-
mente para la Caja d~e Ahorras. Su obra, a mi entender, 
más interesante es la que proyectó y dirigió para esta en-
tidad en Aguas Vivas (término de La Barraca). 

CAYETANO BORSO (19UU-1972).—AUrique de distinto cur-
so, estuvimos muy unidos durante la carrera. Buen pro-
yectista, buen dibujante, con mucha sensibilidad y pre-
dominio de la imaginación. Fue arquitecto municipal de 
Alcudia de Carlet, realizando muchos edificios en esta 
población y en Valencia. Creo digno de ser alabado el 
edificio "Cine Rialto", de la plaza del Caudillo, de Va-
lencia. 

ALFONSO GARÍN (1890-1943). —Estudió en la escuela 
de Arquitectura de Madrid, ingresando en el catastro ur-
bano fuera del Reino, en el que actuó hasta su muerte. 
En Valencia realizó pocas construcciones, entre ellas un 
edificio industrial (hoy parque de bomberos) y el edificio 
número veintitrés de la calle de Pizarro, que estimo in-
teresante. 

SALVADOR DONDERIS (1886-1966). —Estuvimos juntos en 
la escuela de Barcelona y nos relacionamos por su cargo 
de arquitecto municipal de la ciudad. Construyó en el 
ensanche de Valencia, siendo característico de él el edifi-
cio número cincuenta y seis de la calle de Ruzafa. Fue 
premiado su proyecto para el Instituto Nacional de Pre-
visión con fachadas a la avenida del Marqués de Sotelo 
y a la calle de San Pablo. 

Lvls MATOSES (1897-1963). —Diversas circunstancias 
de la vida no le permitieron ejercer normalmente la pro-
fesión, para la que poseía magníficas condiciones. Estudió 
en la escuela de Barcelona, siendo un muy original acua-
relista. Su obra digna de ~ ser considerada es el panteón al 
Marqués de Sotelo, en el cementerio de Valencia. 

JUAN BAUTISTA GARLES (1897-1957}, —Compañero de 
correa en la escuela de Barcelona. Buen proyectista y buen 
director de abra. Escribió o~púsculas sobre diversos temas. 
Su abra, a mi entender, más interesante es la que cons-
truyó en el ensanche de la ciudad con fachadas a las calles 
de Grabador Esteve y Serrano Morales y ala plaza de 
Cánovas del Castillo. 

JosÉ Luls GARcfA P'ELLICER (1894-1965). — Es uno de 
los casos que su dedicación catastral nos privó de recoger 
frutos de sus excepcionales aptitudes. Es digno de conoci-
miento el Colegio de las Esclavas, construido junto al 
paseo de la Alameda, de Valencia. 

PEDRO ALAPONT (1908-1975}, —Tuve con él pocas re-
laciones profesionales, pero muchas particulares, que me 
permitieron conocer y apreciar sus condiciones para haber 
realizado obras dignas de mención y que no realizó por 
su carácter independiente na sujetable a indicaciones 
ajenas. 

José CORT Borf (1895-1961). —Actuó como técnico 
catastral y arquitecto escolar, proyectando y construyendo 



diversos grupos escalares en Paterna, Lirio, Sueca y otras 
poblaciones. Proyectó en Valencia varios edificios impor-
tantes, como el número diez de la calle de Colón. 
Arquitectos desaparecidos con que tuve escasa relación 

particular y profesional 

Eugenio López Aracil (1876-1935). 
José Granada. Baucell (1875-1935). 
Lorenzo Criado Oltra (1894-1968). 
Mariano Peset Aleixandre (1896-1968). 
Ramón Liern (1902-1939). 
Juan Pablo Villapedroso (1896-1969). 

Juan Crespo Baixauli (1889-1969). 

Ernesto Lavernia Ferrando (1924-1967). 

Luis López de Arce (1874-1951). 
Luis Fernández Marchante (1872-1949). 
Adrián Llombart Alegret (1879-1948). 
José Jimena García (1893-1968). 
Eduardo Burgos Bosch (1898-1950). 

José Gea (1896-1950). 
Manuel Cervera Arando (1904-1962). 
Julio Peris Pardo (1904-1958). 
Camilo Grau Soler (1906-1970). 
José Vives Fabregat (1908-1971). 

Ignacio Ayguavives Montagut (1887-1964). 

Vicente Greus Baixauli (1906-1971). 

De las anteriores relaciones de arquitectos que ejercie-
ron su profesión en el Reino de Valencia durante los úl-
timos cincuenta años, se deduce que la no dedicación ex-
clusiva de algunos de ellos al ejercicio libre, produjo un 
indudable perjuicio a la arquitectura regional, por lo que 
entiendo que para el arte no es aconsejable la dedicación 
a otras disciplinas simultáneamente. 

Con lo expuesto considero cumplida mi obligación con-
traída con la Real Academia de Bellas Artes de San Car-
los de Valencia. 

D ISCU~SO UE CON"1'ES'I'ACION 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE; 

ILUSTRÍSIMOS SEÑORES ACADÉMICOS; 

SEÑORAS, SEÑORES: 

Si consideramos de rigor, en estos momentos de recep-
ción de un nuevo académico, la evocación de aquel otro, 
cuya vacante viene a cubrirse, más lo es en esta ocasión, 
que corresponde a nuestro último Presidente, excelentí-
simo señor don Angel Romaní Verdaguer, que extremó, 
para con sus compañeros, la bondad, atenciones, y exquisi-
to trato que era en él peculiar para con todos; hacienda 
por ello más grata y llena de entrañables recuerdos, la 
corta etapa que hubo de presidir esta Academia, dando 
a las trabajos, informes, viajes, visitas y demás gestiones 
propias de la misma, aquel toque de elegancia y de se-
ñorío que formaban parte de su personalidad. 

Nuestras obligaciones y trabajos académicos se hicie-
ron más leves y menos pesados, contando siempre con la 
singular colaboración que nos prestó aquel señor de se-
ñores y gran caballero que fue nuestro fallecida Presi-
dente, don Angel Romaní, por quien rogamos y deseamos 
haya alcanzado junto al Padre Supremo la verdad, la luz 
y la vida para siempre. 

Cumplido este ineludible recuerdo, debo, como desig-
nado para contestar al discurso del nuevo académico, re-
saltar que la Academia siempre ha admirado la destacada 
labor profesional del distinguido arquitecto e ilustrísimo 
señor don Joaquín Rieta Sister, y por ello, ratificando hoy 
aquel reiterado concepto, le recibe al fin, con el mejor 
de los deseos y el gozo más sincera, que puede colmar la 
esperanza, de sentirle entre nosotros, para iniciar nuevas 
tareas y nuevos caminos, que arrancando de la cota que 
dejó marcada el académico desaparecido, contribuyan a 
los más altos fines y al bien común que el arte debe pro-
porcionar ypor el que esta Academia de las Bellas Artes 
tiene el sagrado y constante deber de velar, vigilar y pro-
mocionar. 

Joaquín Rieta Sister, nuevo académico, que hoy toma 
posesión como miembro de esta Real Academia de San 
Carlos, es nada menos que todo un Hombre (con ma-
yúscula) de singular personalidad, que ha ido tomando 

HE DICHO 

con los ar'.os, como el vino añejo, unos rasgos cada vez 
más acusados y de más excelente calidad. En su carácter 
cordial y abierto, en su pensamiento reflexivo, en su ves-
tir despreocupado, pero muy personal ,y en su especial 
manera de sentir la vida, se comprueba que va "realizán-
dose" (como se dice ahora) con una independencia de 
ideas, de costumbres y de obras, que maravillan, por su 
autenticidad y por su tesonera voluntad en busca de su 
verdad. No podremos extrar`.arnos, por lo tanto, de que 
esta personalidad tan fuerte, haya influido de forma de-
cisiva en su vida profesional. Su taller de arquitectura, 
sus proyectos, su atención a sus obras, sus opiniones, su 
dedicación en suma a la profesión, tienen un sello dis-
tinto a los demás, que le caracteriza de tal forma, que 
no hace falta al contemplar cualquiera de las obras nr,e-
guntar si ha sido concebida y realizada por Joaquín Rieta. 

Joaquín Rieta creo que nació del vientre de su madre 
ya arquitecto. Es en él tan natural y espontánea su voca-
ción, que causaría verdadera extrañeza y hasta angustio-
so estupor, el pensar que podría ser Joaquín Rieta, si na 
fuese arquitecto. Hace su arquitectura tan fácil y senci-
lla, que cualquiera podría creer poder ejecutarla, como 
ocurría en aquellas tardes memorables de Domingo Orte-
ga delante de un toro magistralmente dominado. 

Su formación reglamentaria y oficial de la arquitectu-
ra llegaría a su tiempo en la Escuela Superior de Arqui-
tectura de Barcelona, que le expidió su honroso título 
en el año 1923, obteniendo por ellas las formas y simbo-
lismos con que habría de expresar en lo sucesivo, el 
bullir de ideas y de sentimientos innatas, que ardían en 
su alma ya desde mucho antes, desde el principio. 

Las influencias recibidas en sus años de escuela pue-
den haber sido al nivel de compañeros : Ros Vila, Base-
goda y Canals, entre otros grandes y destacados arqui-
tectos catalanes; al nivel de profesores, influye decisiva-
mente Doménech, y especialmérlte por la admiración que 
siente por su padre, que aún conoció personalmente, y 
que fue el gran maestro de maestros : Doménech y Mun-
taner, autor entre otras obras monumentales, del Hospital 
de San Pablo y del "Palau de la Música catalana", que 
son ejemplo perdurable para todo buen arquitecto de 
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cómo debe componer y tratarse una gran abra en fábrica 
de ladrillo visto. Quedó Rieta tan hondamente impresio-
nado con los ejemplos de estos grandes maestros, que fue 
ya siempre un devoto admirador de ellos en un principio ; 
y un continuador y destacado discípulo luego, a lo largo 
de su vida profesional; tal fue la huella que .dejó impresa 
en su alma y en su vocación, que veremos más tarde cómo 
brota de nuevo aquella savia a través de sus más desta-
cadas realizaciones. 

No hace mucho tiempo, aún recordaba Joaquín Rieta, 
con admiración incontenida, el gran triunfo que supuso 
para Doménech y Muntaner, el premio que se le conce-
dió por la casa realizada en la manzana del Paseo de 
Gracia de Barcelona, en que tenía como colindantes nada 
menos que otras, de los grandes ídolos : Puig y Cadafalch 
y Gaudí. 

Como veréis, esos primeros e indecisas pasos vacilan-
tes que todas sentimos al lanzarnos solos, en el ejercicio 
de la profesión, sin el respalda ya de compañeros, Escue-
la, ni profesores, y con los que deseamos afirmar unas 
ideas propias, unas formas concebidas y unas maneras de 
ser y expresarnos, arquitectónicamente, que sean a la vez 
crisol y síntesis de todo lo aprendido a través de los 
años de Escuela, pero que marquen a su vez el sentida 
con que nuestra brújula ha de orientar nuestro camino; 
san los pasos que Joaquín Rieta va a iniciar a partir de 
ese verano de 1923. 

Y a partir de este momento se inicia el ejercicio de 
la profesión, que, por lo dilatada y densa de trabajo, ha-
bremos sólo de comentar, destacando los ejemplares más 
características de su obra. 

Comienza su labor atendiendo los servicios técnicos de 
diversos municipios de la provincia, en los que realiza 
Planes de Ordenación, Casas Consistoriales, Grupos Esco-
lares, Mataderos, etc., a través de poblaciones como Lirio, 
Benaguacil, Ribarraja, Paterna, La Cañada, Moncada, A1-
fara del Patriarca, Tabernes de Valldigna y su playa, etc. 
A esta intensa labor irá más tarde acumulándose, la de 
realizaciones privadas para particulares, Sociedades o Co-
munidades, en la que se abrirá la gama de motivaciones, 
que comienza con la de edificios para viviendas y termi-
nará en la de colegios y complejos polideportivos, a tra-
vés de otras, como cines, bancos, teatros, etc. 

— Con el tema de Ayuntamiento y Matadero quisiera 
destacar : los de Ribarraja, entre otros muchos. 

— Con el de Grupos Escolares : los de Tabernes de 
Valldigna. 

— Con el de Cines o Teatros : el Capitol, el Tyris y 
el Suizo, todos de Valencia. 

— Con el de Bancos : el Popular, entre las calles de 
Moratín, Barcas y Tránsitos, de Valencia. 

— Con èl de edificios para viviendas y locales comer-
ciales: los de Casa Tecles, en la calle San Vicente; los 
de Casa Gil y Casa Quiles, en plaza del Caudillo ; el grupo 
de edificios entre calle Poeta Querol y plaza del Patriarca; 
el chaflán entre Almirante Cadarso y Gran Vía Marqués 
del Turia, todos en Valencia. 

— Con el de colegios y complejo polideportivo : el 
de La Salle, en Paterna. 

A este resumen de actividades profesionales tan no-
tables y ejemplares, habrá aún que añadir otra serie de 
actividades dentro del campo social y colegial, formando 
parte de Comisiones, Juntas de Gobierna del Colegio de 
Arquitectos, etc., para atender los deberes que reclama la alta dirección de las intereses profesionales y colegiales, labor que culminará con la elección de decano para el Colegio Oficial de Arquitectos de la Zona de Valencia, 
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Murcia y Albacete, durante la etapa comprendida entre 
los años 47 y 51. 

Será indispensable insistir en la influencia que su fuerte 
impulso personal ha imprimido a toda su obra, así como 
a su vez en qué sentido su personalidad recibió influen-
cias externas, de escuela, de maestros y de otras arquitec-
turas más o menos ejemplares e históricas. 

Hemos visto como Joaquín Rieta recibe un fuerte im-
pacto, durante los años escolares a través de la obra de 
Doménech y Muntaner. Sin embargo, los nuevos concep-
tos de arquitectura renovadora que bullen por Europa ti-
tulados "modernismo", en España; "Art nouveau", en 
Bélgica y Holanda; "Sezesion", en Viena; "Jugendstil", 
en Alemania y "Liberty", en Italia, que forman el proceso 
de liberación de los estilos tradicionales, no deja huella 
todavía, como sería de suponer, en la Escuela de Barce-
lona. Sigue, pues, la formación escolar a través de velo-
ces imitaciones de estilos neoclásicos, místicos o románti-
cos, híbridamente copiados del pasado. 

Pero ~Rieta, superando esta formación escolástica, reci-
birá posteriormente aquel impulso renovador que se abre 
camino a lo ancho y largo de toda Europa, y hasta con 
ejemplos notables en la última Exposición Universal de 
Barcelona. No obstante, todo ello aún tiene que ser tami-
zado y sedimentado, según el enfoque y el sentido que 
marcara la brújula en el camino profesional de nuestro 
nuevo académico. Años más tarde, por actividades ajenas 
a la profesión, frecuenta Aragón y con tal motivo visita y 
estudia las Torres y Catedral de Teruel, las Torres de 
Daroca; de San Miguel y San Gil, con la Inclinada, de Za-
ragoza; todas ellas inmersas en ese arte que muchos his-
toriadores suelen tener tan discutido o silenciado, que es 
el arte mudéjar; y atraído por su encanto poético (mo-
desto romance de sus alarifes) visita a continuación la 
excepcional aportación mudéjar de la escuela toledana. A 
partir de esta época la brújula de Joaquín Rieta enfilará 
fi rme y segura al norte que ha de guiar su camino profe-
sional. El impacto de la obra de Doménech y Muntaner, 
con su soberana lección del tratamiento del ladrillo, unido 
a la rica ornamentación de trazos geométricos formados 
por ladrillos del mudéjar aragonés enriquecido con sus 
adornos esmaltados, formarán el repertorio en lo sucesivo 
del vocabulario arquitectónico más característico de la 
obra de Rieta. 

Y así aparece ya en sus primeras actuaciones un tra-
tamiento exquisito de la fábrica de ladrillo- en el Ayun-
tamiento de Ribarroja, aún concebido con sabor renacen-
tista ybarroco, ricamente combinado con clásicos moldu-
rados, aleros y escudos, junto con adornas esmaltados. 

Veremos posteriormente cómo se afirma y va domi-
nando con mayor soltura ese vocabulario artesanal, con 
el juego del ladrillo almoadillado, en los edificios de Quilis y Gil, de la Dlaza del C.auuillo, entre otros, que compone 
por otra parte, más libres de resabios de estilos tradicio-
nales, pero juega con gracia las siluetas de los remates, en 
pérgolas y torres geométricas, de raíz mudéjar, pero con 
detalles y concesiones al "modernismo" que ya no puede 
dejar de influir en nuestra vida arquitectónica, puesto que 
invade el ambiente a través de revistas y otros medios 
de difusión. 

Esta influencia se deja acusar más notablemente en 
edificios, entre los que pueden destacarse los de Tecles, 
en calle San Vicente, y chaflán Gran Vía Marqués del 
Turia con Almirante Cadarso, en los que, abandonando 
momentáneamente, el medio más expresivo de Rieta, que 
es el del ladrillo, nos demuestra su destreza en el trata-
miento limpio y austero de formas modernistas, como en 
el caso de Tecles; y la conjugación de estas nuevas for-
mas con modulaciones neoclásicas y barrocas, como en 



el caso de Almirante Cadarso, en el que debe subrayarse 
un elemento deliciosamente tratado como es el de su fina 
cerrajería. 

Nuevamente encontraremos la huella de la personal 
manera de hacer de Rieta, en su ya madura obra del 
Banco Popular Español, en la calle de las Barcas, de Va-
lencia. Hace falta ser arquitecto para poder comprender 
hasta qué punto Rieta se entregaba a sus obras, impreg-
nado de amar y de vocación. No es posible que de la 
mano de aquellos "alarifes" se pudiera sacar con tanta 
devoción la maravillosa orfebrería de su fábrica de la-
drillo, llena de arabescos y quiebros geométricos, que con 
sus finos claro-oscuros, daban ganas de acariciarlos; si no 
fuera porque su arquitecto, dando ejemplo de artesano 
mayor, no de la seda, sino del ladrillo, estaba a pie de 
obra para interpretar y enseñal• correctamente la formación 
de los diversos aparejos en una prueba constante y su-
prema de lo que era en aquellos tiempos un director 
de obra. 

No consideramos necesario hablar de sus espacias in-
teriores y de sus composiciones en planta, por no encon-
trar en ellos sus rasgos más característicos, que es lo 
único que cabe resaltar en tan breve espacio de tiempo, 
pero sí destacar que su maestría queda patente en la 
clarividencia y ordenación de dichos espacios, creando con 
elemental sencillez la jerarquía de los mismos. 

Y por último, no queremos terminar sin subrayar de 
un modo especial, entre el resto de su obra, la del Co-
legio de Lasalle, en Paterna, que corresponde a su última 
época. Hay en ella una complejidad de funciones tales, 
como deportivas, escolares, religiosas y de representa-
ción, entre otras, que ha sabido tratarlas en el estilo 
más propio para cada caso y no ha perdido la unidad del 
conjunto a pesar de ello. Vemos aquí la madurez del 

maestro; y vemos también sómo se reafirma una vez más, 
y quizás la mejor, la característica más personal de su 
obra: la fábrica de ladrillo, concebida y creada con esa 
airosa y castiza manera de la Escuela aragonesa del mu-
déjar. Se recrea en el tratamiento de los paños ciegos, 
sacándoles claro-oscuros y profundidades insondables de 
gracia personal. Se recrea can la silueta de la torre o mi-
narete de la iglesia, que, can el mismo tratamiento de fá-
brica mudéjar, tiene la gentileza de una composición mo- 
zárabe y hasta la matiza con los graciosos adornos de 
escudos o detalles esmaltados. 

Y se recrea, al fin, con la gracia del barroco en valla-
dos yportadas para buscar los más finos contrastes, den-
tro de la maestría obtenida en la unidad de su conjunto. 

Vemos, pues, cómo por obra de la voluntad y del ca-
rácter de un gran arquitecto, de personalidad excepcional, 
deja una huella singular a través de su obra que patentiza 
su amor a la profesión y su vocación por ese material 
tan noble y tan dúctil como es el ladrillo, y que nunca 
fuera mejor tratado que en la etapa mudéjar aragonesa, 
de la que supo sacar sus enseï'anzas para que germinase 
de nuevo vertido y enraizado en suelo valenciano, por 
medio de su obra y de su dirección ejemplar. 

Hacemos punto final, con la felicitación más cálida aI 
nuevo académico, por su interesante discurso de ingreso, 
que seguramente habrá de servir de base muy apreciada 
para futuras investigaciones de la historia de la arqui-
tectura del Reino de Valencia en su postrer época; y le 
deseamos en nombre de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos, y en el mío propio, larga y activa vida 
académica, en beneficio del arte y para bien de todos. 

LUIS GAY 
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~ ~ B(BLIOCRAFZA 

DORA y ERwIN PANOFSKY : La Caja de Pandora. Aspectos 
cambiantes de un símbolo mítico. Barral Editores. 
Barcelona, 1975. 225 págs. más 67 ilustraciones. 

La "Breve biblioteca de reforma" de Barral nos ofrece 
en su "Serie Iconológica" uno de los más sugestivos 
ensayos de Erwin Panofsky, titulado La caja de Pandora. 

La tesis del libro puede resumirse en la afirmación de 
Jane Harrison en el artículo Pandora's Box, publicado en 
"Journal of Hellenic Studies" : "Ningún mito nos es 
más familiar que el de Pandora, pero quizá ninguno ha 
sido tan mal comprendido. Pandora es la primera mujer, 
la maldad hermosa; abre la caja prohibida de la que 
surgen todas los males de que la carne es depositaria. 
Sóio queda la esperanza. La caja de Pandora es proverbial, 
y esto es la más significativo desde el momento en que 
jamás tuvo caja alguna". 

He aquí el punta de partida de las investigaciones de 
Panofsky, que arrancan, tras su eclosión en el mundo 
clásico, del papel que Pandora ocupa en la tradición 
medieval como heredera de la versión del mito extendido 
par Hesiado. 

Panofsky, manejando copiosa bibliografía, como en él 
es habitual, sitúa en una fábula de Babrio, más que en 
Hesiodo, el origen del mito de Pandora, la mujer de la 
fatídica vasija. Porque vasija y no "caja de Pandora", 
según la frase tópica más extendida, es lo que aquélla 
lleva en sus manos. El error, sostenido hasta hoy, parte 
de Erasmo de Rotterdam a raíz de un sermón religioso, y 
tras él "casi todas las lenguas europeas" adoptaron la 
frase "como denominación de la fuente de cualquiera de 
múltiples desastres". Igualmente la confusión llegó al arte 
renácentista y a las modernas investigaciones sobre el 
mito. 

Una aportación erudita muy importante es la de Al-
ciato, que introdujo a Pandora con un nuevo atributo 
el cuervo, simbolizando la esperanza, como aparecerá 
después en Rosso Fiorentino. 

Sus seguidores, en especial los artistas de la Escuela 
de Fontainebleau, dieron, junto con los literatos, un nuevo 
giro, al mito de Pandora asociándolo con Eva ("Eva prima 
Pandora") como origen de todos los males. 

Hasta. fines del siglo XVIII no se inicia un retorno a 
las verdaderas fuentes del mita, siendo la erudición inglesa, 
y~ más tarde sus artistas, quienes desde James Barry no 
abandonan el tema. Inclusive mantiene el interés par 
Pandora el clasicismo romántico que, surgido posterior-
mellte, ofrece una nueva técnica de representación visual 
a base de contornos lineales sin ningún color ni mode-
lada, como en el caso de Flaxman, autor de una inter-
pretación del mito en una serie cíclica. 

Finalmente, ya en nuestro siglo, Paul Klee y Max 
Beckmann reflejan también el mito, pera olvidan a la 
heroína prestando, sin embargo, atención a la caja. El 
primero la convierte en un símbolo psicoanalítico y el 
segunda en un anticipo de la bamba atómica. 

Panofsky completa su estudio, capital para la correcta 
situación del problema, con una visión de Pandora en 
el teatro bajo textos de Calderon, Voltaire y Goethe. 
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Sin duda la traducción de esta obra de Panofsky, 
acompañada de la reproducción de muy pulcros grabados 
originales, significa que la "Serie Iconológica" de Barral 
está dispuesta a llenar el vacío que desde hace tantos 
años se observa en la bibliografía artística española. La 
empresa no puede por menos de ser apasionante, y dado 
el retraso que en ese campo sufrimos, nuestra único 
deseo sería que proliferara este tipo de obras que desde 
hace mucho tiempo han ido abriendo nuevos horizontes 
a investigadores de otras latitudes. 

SALVADOR ALDANA FERNÁNDEZ 

ALCIATO: Emblemas. Editora Nacional. Madrid, 1975. 
Prólogo de Manuel Montero Vallejo. Preparación de 
textos y notas por Mario Soria. 381 págs. más 211 gra-
bados. 

El lento pero constante interés por los estudios icono-
lógicos entre nosotros, hace que ya no sean esporádicos 
los trabajos sobre la materia, aunque, justa es recono-
cerlo, todavía constituyen minoría frente a la difusión 
de obras divulgadoras o de análisis formalista. 

Sin embargo, faltan las reimpresiones de obras origi-
nales de autores de emblemas y empresas al estilo de 
lo que lleva a cabo la Akademische Druck - v. Verlagsans-
talt de Graz (Austria) con su serie "Instrumentaría Ar-
tium". 

Cobra por ello especial importancia la reciente apari-
ción de los Emblemas, de Alciato, publicados por Editora 
Nacional, precedidos de un estudio de Manuel Montero 
Vallejo, ya que, además de alimentar la creciente de-
manda que existe de esta clase de libros, continúa el 
interés que tradicionalmente sintió el humanismo español 
por la obra de Alciato. 

La primera edición de los Emblemas, en castellano, 
se realizó en Lyon en 1548, siendo el autor de la versión 
Bernardino Daza Pinciano, no muchos años después de 
las ediciones de Steyer, de Augsburgo (1531), con gra-
bados de Jórg Breu, de París (1435) y de Venecia (1546), 
par Aldo Manucio. 

Otra versión, también publicada en Lyon, debida a 
Francisco Sánchez de las Brozas, el Bracense (1573), en 
latín, es fundamental para el conocimiento de Alciato. 

Hay que esperar hasta 1654 y 1676 para encontrar 
en la Península nuevas ediciones de Alciato, que precisa-
mente vana realizarse en Valencia, cuyo auge impresor 
era notorio. La primera será en latín y la segunda lleva 
sólo notas latinas al texto castellano. 

La influencia de Alciato fue grande en España gracias 
a las sucesivas ediciones; basta observar cómo aparecen 
sus huellas en Arias Montero y especialmente en Saavedra 
Fajardo, aunque los aportes iconológicos sobre este último 
autor sean más complejos y variadas de lo que aparece 
a primera impresión y, desde luego, desbordan la abra 
de Alciato. 

Se ha observado también el papel de Alciato en escri-
tores de la categoría de fray Antonio de Guevara, Gracián, 



Calderón y Quevedo, quienes ofrecen en diversos pasajes 
de sus obras alusiones claramente emblemáticas, tomadas 
del autor milanés. ' 

El hecho es fácilmente comprensible si tenemos en 
cuenta que los Emblémas dè Alciato constituyeron, como 
ha demostrado Gállego, párté principal de la "biblioteca 
ideal del aficionado a las bellas artes o del artista" du-
rante tres generaciones. 

La versión actual de Alciato, que provoca este comen-
tario, utiliza la de Daza Pinciano de 1548, quien, como 
se sabe, tradujo el - texto latino en octavas reales caste-
llanas, aunque empleara también otras estrofas, sobre 
todo en la última parte del tratado. 

Tanto el primero como el segundo libro de los Em-
blemas ofrecen su grabado central enmarcado por una 
cenefa de inspiración manierista de gran riqueza. Para 
completar la visión de la obra de Alciato se nos ofrecen 
los textos originales latinos, tomados de la edición de 
Claudius Minus, hecha en 1608, que conservó el arden 
del texto primitiva 

Finalmente hay que advertir que, al margen de esta 
versión recién aparecida, puede estudiarse a Alciato e.n 
las dos ediciones que se conservan en la Biblioteca Uni-
versitaria de Valencia. Son la de Matías Bo~nhome, titu-
lada.Los emblemas de Alciato (1549) y la de Diego López : 
Declaración magistral sobre los emblemas de Alciato 
(1615). 

SALVADOR ALDANA FERNÁNDEZ 

MANFRED LURKER : Symbol, Mythos und Legende in der 
Kunst. Verlag Valentin Koerner. Baden-Baden, 1974. 
352 págs. más 64 ilustraciones en el texto y 12 láminas 

Un renovado y profundo estudio del doctor Lurker 
sobre Símbolos, mitos y leyendas en el arte viene a 
añadirse a la ya larga relación 'de obras publicadas en 
lengua alemana labre el amplio campo de la simbología. 

La primera edición de esta obra es de 1958, y en 
ella se apuntaban, a veces esquemáticamente, algunos 
temas que, a todas luces, eran del más alto interés, pero 
a los que el autor, voluritá'riamente, reducía a límites muy 
estrechos. Esto se ha salvado con la nueva edición de 
1974, en la que no~ sólo ~ han crecido los textos, sino los 
temas y las ilustraciones. ' 

El esquema de la abra se ha mantenido sensiblemente 
igual, abriéndose can dos pequeños ensayos sobre "Arte 
y Religión" y sobre "Símbolo, mito y leyenda". 

Dos grandes conjuntos constituyen el núcleo esencial 
del libro : "Motivos simbólicos" y "Soportes simbólicos". 

En el primero se estudian las formas, los calores y 
las cifras, comenzando por las plantas, que "ocupan en 
el pensamiento humano, desde muy temprano, un papel 
muy importante", para seguir con animales, construccio-
nes, fuerzas cósmicas yfiguras- geométricas, entre otros 
temas. 

Como soportes ~ simbólicos analiza el autor al hombre 
aislado y en sus relaciones con la mujer. Especial impor-
tancia simbólica cobra- el juego en la trayectoria humana, 
tanto en el mundo pagana —hay que recordar las alu-
siones que los escritores clásicos hacen del mismo, como 
Apolonia de Rodal, que narra los juegos de Afrodita y 
Eros— como en el mundo cristiano : el Niño Jesús ju-
gando en diversas representaciones pictóricas. 

La vida yí la muerte, la santidad y la divinidad, con 
una especial menciónalas representaciones simbólicas de 
la Santísima Trinidad en sus más remotos orígenes —las 

triadas familiares de Mesopotamia y Egipto—, cierran la 
obra, en la que son constantes las alusiones a los orígenes 
orientales y europeos primitivos, en el nacimiento de los 
símbolos y al papel de la tradición en la formación de •la 
iconografía artística cristiana. 

Cierra el libro una serie de índices : bíblico, de sím~ 
bolos y atributos, de objetos, de autores y artistas, ásí 
como una selecta bibliografía, que hacen del mismó un 
instrumento de trabajo de primera calidad. 

SALVADOR ALDANA FERNÁNDEZ 

ADRIÁN ESPf VALDÉS : EZ pintor Emilio Sala y su obra. 
Servicio de Estudias Artísticos de la Institución Al-
fonso el Magnánimo. Excma. Diputación Provincial y 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. 
Valencia, 1975. 

De nuevo la serie "Cuadernos de arte", de la Institu-
ción Alfonso el Magnánimo, se honra con una publica-
ción del doctor Espí Valdés, esta vez un exhaustivo 
análisis de la obra de Emilio Sala, pintor impresionista de 
la escuela valenciana. Siendo innecesario aquí glosar la 
trayectoria investigadora y docente de Adrián Espí, el 
solo hecho de que sea él el autor de este ensayo es ga-
rantía suficiente de su calidad científica. For otra ladó,. 
la oportunidad del mismo es bien patente, celebrándose el 
centenario del Impresionismo y mereciendo aquí destacar 
las palabras autorizadfsimas de Camón Aznar en sl pór-
tico del libro: "¿Par qué el Impresionismo ha de estar 
circunscrito ala Escuela Francesa, cuando su arranque, 
en cuanto a técnica, es español? ...Yen este movimiento 
impresionista que domina el arte europeo de finales del 
siglo xlx, hay que destacar un grupo eminente con unas 
àudacias de luz y de pincelada cromática no supe- 
radas : la Escuela Valenciana... El gran Sorolla... Y luego.• 
Pinazo, Domingo Marqués, Muñoz Degrafn y nuestro 
Emilio Sala". En efecto, Emilio Sala, "el que tiene quizá~~ 
una mayar sensibilidad cromática". 'En una primera parte, 
el doctor Espf desarrolla una amplia y exacta visión de. 
la justamente llamada escuela alcoyana de pintura, para 
pasar luego a desarrollar la vida y obra de Emilio Sala 
y terminar con una necesaria e importanté sección dedi-
cada adocumentación y bibliografía sobre el artista.. En 
suma, un excelente trabajo que reivindica una vez más el 
valor intrínseco de la pintura impresionista valenciana en' 
el contexto español y europeo. 

JUAN-ALBERTO KURZ MUÑOZ 

MARÍA DESAMPARADOS GABANES FECOURT: LOS monasterios. 
valencianos. Su economía en el siglo xv. Departamento 
de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Valencia. Valencia, 1974. 

La profesora Gabanes Pecourt presenta aquí un 
importante estudio sobre la economía medieval de los.
monasterios valencianos, partiendo, ante la imposibilidad 
confesada par ella misma de localizar la inmensa totalidad 
de documentación correspondiente a todos y cada uno 
de los monasterios valencianos existentes en el sigla xv 
—repartida por varios archivos españoles—, partiendo, 
digo, de un importante códice conservado en el Archivo 
del Reino de Valencia, pue recoge una pragmática de 
Alfonso V de Aragón de 5 de marzo de 1448 ordenando 
se hiciera un cabreve general de todos los bienes de 
realengo que obraren en poder de manos muertas. A 
raíz de ello todos los monasterios valencianos existentes 
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entonces declararon sus posesiones, gastos y títulos de 
dominio, con lo cual hallamos, en este cabreve, un fide-
digno reflejo de la economía de los monasterios. La 
transcripción y estudio de este códice han sido efectuadas 
con el rigor científico a que nos tiene acostumbrada la 
autora de la investigación, comprendiendo además una 
introducción sobre las órdenes religiosas, la formación 
pormenorizada de los monasterios del Reino, caracterís-
ticas generales de la vida monástica y general en el Reino 
y una abundante bibliografía e índices. 

JUAN-ALBERTO KURZ MUÑOZ 

JOSÉ MARÍA DOÑATE SEBASTIÁ : DatOS para la Historia de 
Villarreal. Ediciones Anubar. Valencia-Villarreal, 1975. 

Una serie de artículos dedicados a la historia de esta 
villa forman este tercer volumen de "datos" recogidos 
por Doñate Sebastiá, artículos unos inéditos, otros ya pu-
blicados, todos interesantes en sí y por lo que suponen de 
compilación de trabajos dispersos. Abarcan materias his-
tóricas, literarias y aún etnológicas, como el interesante 
artículo dedicado a los gitanos, todo ello completado por 
índices minuciosos de lugares y personas. 

JUAN-ALBERTO KURZ MUÑOZ 

VICENTE CARBONELL: Célebre centuria. Segunda edición, 
facsímil de la primera, con estudio preliminar y notas 
de Rafael Coloma. Alicante, 1976. 

La Caja de Ahorros Provincial de la Excma. Diputación 
de Alicante añade a su ya larga lista de publicaciones esta 
édición facsímil de la "célebre centuria que consa;ró la 
Ilustre y Real Villa de Alcoy a honor y culto del sobe-
rano Sacramento del Altar.. ., en el año 1668", debida al 
que fuera doctor en ambos derechas, don Vicente Car-
bonell, hijo de tan preclara ciudad. 

Al valor secular de esta rara joya bibliográfica se 
añade ahora el compendioso estudio de Rafael Coloma, 
cuyo tratado preliminar y notas aportan un material de 
primera mano para el conocimiento del autor de la Cen-
turia, así como precisiones fi lológicas e históricas de in-
apreciable valla. 

La obra de Carbonell, editada en Valencia en 1672, y 
en cuya portada interior aparece un grabado con el escu-
do de la Real Villa, coronado por una custodia tipo 
sol y una teoría de bellas cabecitas angélicas, y las efigies 
de los santos Jorge y Mauro con la lanza y la palma del 
martirio, respectivamente, va precedida de un epigrama, 
dos sonetos y, varias décimas dedicadas al autor, así como 
de otro grabado eucarístico y de la dedicatoria y pró-
logo de la misma. 

A la descripción de la villa y biografías de algunos 
de sus insignes hijos sigue la relación del sacrílego rabo 
y milagroso hallazgo del Santísimo Sacramento, que 
aconteció en Alcoy en el año 1568, y la fundación en 
dicha villa de la iglesia del Santo Sepulcro y monasterio 
de religiosas Agustinas Descalzas, que vino a perpetuar 
el= acontecimiento 

Con motivo del centenario de estos hechos, Alcoy 
vistió sus mejores galas festejándolo con alegres lumi-
narias, ingeniosos "jeroglíficos", flores, música y riquí-
simo catafalco conmemorativo erigido en la capilla mayor 
de la iglesia, amén de los sermones, solemnísimas pro-
cesiones eucarísticas y misas, a las que se sumaron los fuegos de artificio y corrida de toros, todo ello minu-

ciosamente tratado por el erudito escritor con la elo-
cuente prosa, llena de brillantes y no menos sabrosos 
comentarios, que caracterizan el estilo barroco de la época. 
Sigue un Tratado de los sucesos de la aparición gloriosa 
de San Jorge y terremotos de Alcot~, que, según refiere 
Vicente Carbonell, tuvieron lugar en el año 1275 y 
1620, respectivamente. 

Estas curiosas y piadosas tradiciones de la edición 
original, tan vinculadas a la historia de la ciudad de 
Alcoy, se enriquecen con el estudio del ya aludido histo-
riador alcoyano Rafael Coloma, centrado en torno a la 
Célebre centuria y a los Carbonell, cuya rama local, en 
la que está entroncado nuestro autor, parte de Poncio 
Carbonell, del cual tomó su escudo de sinople con un 
castillo de plata en el centro. Vicente Carbonell llegó a 
ser asesor del justicia y jurados y del Concejo, teniendo 
en alta estima su profesión de letrado y su tarea de 
cronista de la villa. 

Posiblemente la aportación más interesante de Rafael 
Coloma se centra en las notas que explicitan, completan 
o rectificàn a Vicente Carbonell. Así puntualiza que el 
ataque de los moros sublevados a la villa de Alcoy tuvo 
lugar en el año 1276 y no en 1275, basándose en la 
Crónica de Jaime I. 

Feliz, pues, la edición facsímil de la Célebre centuria, 
que sirve de estímulo a posibles ediciones similares de 
tantas obras vetustas que esperan ser redimidas del olvido 
de los siglos. 

ASUNCIÓN ALEJOS MORÁN 

José APARICIO PREZ : El castellet de Monserrat (Valen-
cia). Poblado de la Edad del Bronce Valenciano. Tirada 
aparte de "Archivo de Prehistoria Levantina", XIII, 
1972. M. I. Ayuntamiento de Monserrat. Monserrat, 
1973. 

Detallado estudio del que fuera llamado por Sarthau 
Carreres castillo de Castellar, que no es otro que el de 
Alkalá, hoy llamado "el castellet", estudio que el autor 
divide en antecedentes previas, investigaciones sobre el 
yacimiento in situ, catálogo parmenarizadísimo de mate-
riales hallados, tanto en superficie como en prospección 
—cerámica, piedra, hueso, concha—, algunas considera-
ciones generales sobre la Edad del Bronce, acabando 
con otras sobre el "castellet". Creemos que el estudio 
no puede ser más exhaustivo, por lo que cabe felicitar 
tanto al autor del mismo por lo que supone de dedica-
ción y esfuerzo —cualidades que, por otra parte, todos 
conocemos—, como a las publicaciones del M. I. Ayunta-
miento de Monserrat por haberlo acogido en sus páginas. 

JUAN-ALBERTO KURZ MUÑOZ 

FELIPE MARÍA GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO: UYIa htpÓ-
tesis, que casi no lo es, a partir, entre otros, de un 
minúsculo templo del sur valenciano. Separata de 
"Homenaje al Dr. D. Juan Regló Campistol", volu-
men I, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Valencia. Valencia, 1975. 

Dentro de su ya amplia y dilatada investigación del 
gótico valenciano, el doctor Garín dedica este artículo, 
de homenaje al que también fuera maestro de historia-
dores don Juan Regló, a la ermita de San Antonio de 
Benizuleima, término de Pego, en la. provincia de Ali-
cante, templo en pleno territorio marisco, para conversos 



seguramente, edificio de mampuesto y ladrillo, bien con-
servados —según nos dice el mismo autor—, reservándose 
el segundo para arcas, encuadramiento de vanas, al modo, 
muy significativo, del alfiz mudéjar. Lo más interesante, 
la '`constante" de este tipo de templos, es la presencia, 
a mitad de camina del eje de la nave, de un arco 
diafragmático sin impostas ni pilastras, de unos 65 centí-
metros de gruesa, que inicia su curvatura a paco del 
suelo ; tiene, pues, la iglesia solamente das tramos, con 
dos vigas complementarias a lo largo de la nave, paralelas 
a los flancos, que ayudan a la ~ misión propia del arco 
diafragmático. Can este estudio, pormenorizada —lo que 
acabamos de citar es sólo una, pequeñísima muestra de la 
detallada descripción e investigación del autor— el doctor 
Garín completa su ya abundante bibliografía sobre el gó-
tico valenciano, de la que no podemos dejar de destacar 
aquí su ya clásico Vinculaciones universales del gótico 
valenciano, además de Aspectos de la arquitectura gótica 
vale~zciana, El templo protogótico de Ternils, Algunas con-
sideraciones yejemplos apenas conocidos del gótico levan-
tino de Reconquista, etc., entre otras muchas. 

CLARA FERRANDO 

RICARDO GARCÍA DE VARGAS: Josefina Robledo "in memo-
riam". Edición del autor. Valencia, 1974. 

Un pequeño librito, de ochenta y cinco páginas y 
varios grabados, dedicado a la memoria de la que fue 
señera guitarrista valenciana Josefina Robledo. Apunte 
biográfico tendente a exaltar, con el cariño de quienes 
la conocieron y admiraran, las méritos artísticos y hu-
manos —que no se sabe si unos cedieron antros— de 
esta notable artista, visto a través de varias colabora-
ciones reunidas aquí y completadas con una interesante 
serie de grabados, publicados en diversas ocasiones, de 
la artista. 

JUAN-ALBERTO KURZ MUÑOZ 

Pequeños Cantores de Valencia. Revista conmemorativa 
del X aniversario de su fundación. Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Valencia. Valencia, 1974. 

El décimo aniversario de una coral que ya es una 
institución en el arte valenciana, ha dada pie a la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia para editar 
esta revista, en la que se recogen una serie de artículos 
de prestigiosas firmas valencianas para glosar la trayec-
toria e importancia de estos Fequeños Cantores de Va-
lencia; así Un hito llamado Llangollen, de Ferrer Alpera; 
Cómo nacieron los Pequeños Cantores, de María Angeles 
Arazo ; Una tarde en Santiago, de Carlos Villacarta, etc. 

JUAN-ALBERTO KURZ MUÑOZ 

ENRIQUE VALDIVIESO: Pintura holandesa del siglo XVII 
en España. Secretariado de Publicaciones y Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de~ Va-
lladolid. Valladolid, 1973. 

Haciéndose eco de lo que dice el catedrático de His-
toria del Arte de la Universidad de Valladolid al pro-
laQar este libro, hay que felicitarse de que un investi-
gador como el doctor Valdivieso haya abordado -y, 
digámoslo ya, con indudable éxito— la tarea de presen-

tarllos todo el muestrario de pintura holandesa del 
siglo xvll que enriquece a España, y que no es tan escaso 
como antes de este estudio se creía. El autor ha publi-
cado varios trabajos sobre pintura del siglo xvll, especial-
mente vallisoletana, y este que comentamos es el fruto 
de una exhaustiva investigación, primero por los Países 
Bajos, para documentarse a fondo sobre pintura holan-
desa; luego par toda Espar`.a, localizando las abras. Las 
obras aquí estudiadas por el autor están investigadas con 
un criterio exigelltísimo, lo que ha permitida en muchos 
e importantes casos precisar atribuciones, desenmascarar 
otras falsas, etc. 

Comienza el doctor Valdivieso con una introducción 
general a la abra y un estudio de las relaciones artísticas 
hispano-holandesas en el siglo xvll, para seguir con ulia 
historia de la pintura holandesa en España, especificando 
las escuelas y pintores representados en España : así 
Utrech, Haarlem, Leiden, Delft, Dordrecht, Rotterdam, 
La Haya, Amsterdam, y en cada una de ellas pintura de 
género, paisaje, retrato, bodegón, de historia, etc. Sigue 
un catálogo general de la obra holandesa del sigla XVII 
en España, recogiéndose los datos imprescindibles y ha-
ciéndose distinción entre la obra auténtica, la atribuida y las copias. Todo ello se completa con ciento setenta y 
tres-.~ láminas, muestrario de par sí elocuente, que aún' lo 
sería más si esas reproducciones lo fueran en color —pero 
todos conocemos sobradamente la dificultad crematística 
que ella supone—, una abundantísima y seleccionada 
bibliografía, comprendiendo inventarios y catálogos, ade-
más de los necesarios índices. Hay que felicitar, en 
suma, y así queremos hacerlo constar desde estas páginas, 
al autor de esta obra de investigación, en primer lugar, y 
al Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Valladolid y a su director, doctor Martín González, 
por haber respaldado y patrocinado esta ingente labor. 

JUAN-ALBERTO KURZ MUÑOZ 

SERAFfN MORALEJO ALVAREZ : Escultura gótica en Galicia 
(1200-1350). Universidad de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela, 1975. 

Extracto de la tesis doctoral, calificada en su día de 
sobresaliente cum laude, muy justificadamente, el autor 
nos resume aquí su tarea de investigación sobre la escul-
tura gótica en Galicia en el siglo xIII y primera mitad del 
siglo xlv, resumen del que podemos colegir fácilmente la 
precisión de la investigación y el rigor con que ha sido 
llevada a cabo. Pero hay que lamentar la carencia total 
de un sólo título o subtítulo en las 35 páginas del re-
sumen, ni de un índice; nada, en suma, que pueda 
orientarnos en principio, ni de una sola reproducción 
foto;ráfica o grabado, casi obligado complemento muy 
necesario para la exacta comprensión de este tipo de 
investigaciones artísticas. 

JUAN-ALBERTO KURZ MUÑOZ 

Pequeñas esculturas de grandes escultores. Galería de Ex-
pasicianes del Banco de Granada. Granada, 1975. 

La galería de exposiciones del Banco de Granada ha 
editado el catálogo de la exposición que se efectuó en 
los meses de marzo-abril de 1975, dedicada a escultura 
de pequeño formato, reuniendo una treintena de obras 
de otros tantos artistas significativos en la plástica con-
temporánea, muchos de los cuales forman parte de las 
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vanguardias clásicas ; las reproducciones son excelentes 
y ajustado y preciso el comentario introductorio. Catá-
logo interesante para el estudioso del arte, ya que varias 
de las obras allí reproducidas san inéditas. 

JUAN-ALBERTO KURZ MUÑOZ 

CARLOS ASENJO $EDANO: Civadix: G211a histórica y artís-
tica. Departamento de Historia del Arte y Secreta-
riado de Publicaciones de la Universidad de Granada. 
Granada, 1974. 

Con un prólogo del prestigioso profesor e investigador, 
catedrático de Historia del Arte de la Universidad de 
Granada, doctor Fita Andrade, don Carlos Asenjo nos 
ofrece en sí y en el contexto nacional una obra impar-
tante;• una guía artística e histórica de una ciudad como 
Guadix, importante por tantos motivos, hecha de un 
modo exhaustivo y con un rigor científico que honran a 
su autor y de rechazo a la Universidad de Granada...Ahora 
que se trata de salvar lo que se pueda del patrimonio 
artístico de la nación, es ésta una aportación importante 
que se suma a la que en otras regiones viene realizán-
dose de manera incansable para documentar, catalogar y 
estudiar toda la riqueza, inmensa, artística e histórica 
de España. Una bibliografía extensa y creemos que com-
pletísima culminan esta obra, a la que sólo hemos de 
achacar un "pera", del cual aseguramos —experiencia en 
cabeza propia— no son responsables ni el autor ni los 
editores de la obra : la escasez de material gráfico, con-
cretamente fotografías, que hubieran completado —no, 
desde luego, mejorado-- esta excelente obra. 

JUAN-ALBERTO KURZ MUÑOZ 

JOSÉ VALVERDE MADRID: EZ pintor Juan de Alfaro. Se-
parata de "Estudios de Arte Español", Real Academia 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Sevilla, 
1974. 

Un breve pero enjundiosa estudio del pintor Juan de 
Alfaro, notable artista del barroco andaluz, alternando la 
faceta biográfica del mismo con la evolución de su obra. 
Completan este artículo una cumplida bibliografía, un 
interesantísimo apéndice documental —veintiún documen-
tos fielmente transcritos— y cuatro reproducciones de 
la abra del pintor . 

G. 

JUAN-ALBERTO KURZ MUÑOZ : La mariología en el Islam. 
Separata de "Homenaje al Dr. D. Juan Reglá Cam-
pistal", valumen I, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Valencia. Valencia, 1975 

Coincidiendo en el tiempo, casi, con la clausura en 
la ciudad califal, Córdoba, del I Congreso Islamo-Gris-
tiano, el autor de este artículo, profesar de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia, ha 
querido sumarse al homenaje póstumo rendido al que 
fuera maestro suyo, don Juan Reglá Campistol, co•n este 
breve pero detallado estudio, casi diríamos que preli-
minar antros más profundos, sobre la persona de María, 
madre de nuestro Señor Jesucristo, en el Islam: En efecto, 
tras el tiempo que se ha perdido ahondando las diferen-
cias entre cristianos y musulmanes, parece que ahora, 
con los aires renovadores que soplan, se intenta de una 
manera u otra intentar esa tan anhelada aproximación 
entre religiones que adoran al mismo Dios. El doctor 
Kurz expone aquí algunos de los puntos coincidentes o 
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casi coincidentes de las doctrinas cristiana y musulmana, 
sobre la Santísima Virgen ; basándose siempre en la doc-
trina coránica : la Concepción par abra de la virtud del 
Altísimo, la misma Concepción virginal, la veneración y 
respeto que Maho~ma siente por Ella, la Inmaculada Con-
cepción, etc., además de —tangencialmente— otros as-
pectos coincidentes sobre Jesús, tamo su Resurrección, 
etcétera, para terminar con un delicioso relato morisco 
del siglo xvI sobre la Anunciación y la Natividad de 
nuestro Señor, todo del mayar interés que la adecuada 
exposición acrecienta y hace ameno, gustoso, para el 
lector cristiano, orientalista, erudito o simplemente cu-
rioso. 

F. M. GARÍN 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

ABRENTE. Publicación de la Real Academia de La Coruña, 
1973. 

ANALES. Museos de Arte de Barcelona. Ayuntamiento de 
Barcelona. 

ANUARIO. Biblioteca de Cataluña, Populares y Especiales, 
1974. 

ARCHIVO HISPALENSE. Sevilla, 1974-1975. 
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA. Diputación Provin-

cial de Valencia, 1975. 
BOLETÍN REAI. ACADEMIA DE C(SRDOBA. Enero-diciembre 

1973. 
BOLETÍN SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Enero-

diciembre 1975. 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Madrid. 

Septiembre-diciembre 1974. Enero-agosto 1975. 
ESTUDIOS DE ARTE SEVILLANO. Real Academia de Sevilla. 

1973. 
COYA. Revista de Arte, números 123 al 128, ambos ilI-

clusive. Fundación Lázaro Galdiana. Madrid. 
PRÍNCIPE DE VIANA. Pamplona, 1974 y 1975. 
PENYAGOLOSA. Diputación Provincial de Castellón de la 

Plana, 1975. 
VIAJEROS POR ALCOY, de Adrián Miró, 1975. 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA., números 191, 192, 193, 194. 
VALENCIA ATRACCIÓN. Ayuntamiento de Valencia, núme-

ros 471 al 491. 
EL ESCULTOR VALENCIANO FRANCISCO MARCO DÍAZ-PINTA-

Do, por R. García de Vargas. Prólogo de F. M. Garín 
y Ortiz de Taranco. 

CATÁLOGO PRODUCCIóN EDITORIAL BARCELONESA 1973-74. 
Diputación Provincial de Barcelona. 

NOTICIA, VIDA Y VIRTUDES DEL P. JOSEPH RAYMUNDO ARXO. 
Pablo Inglés. 

ESTUDIO JURÍDICO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. José Abad 
Burruezo. 

SENYERA. México, septiembre-octubre 1974. 
TRES HISTORIAS SOLARIEGAS DE MONTAÑAS DE ALCOY. Jordi 

Valor Serra. 
GABRIEL MIRÓ EN POLOP. Joaquín Fuster Pérez. Diputación 

Provincial de Alicante. 
THE BRITISH RADIOLOGY. 

ESCRITORES DE ALCOY. Adrián Miró. Alcoy. 
LA CATACUMBA. Poemes de Emili Rodríguez Bernabeu. 

C. Estalvis Alacant. 



CRÓNICA ACADÉMICA 

En cumplimiento de precepto reglamentario, ten-
go el honor de ofrecer al general recuerdo y consi-
deración, el extracto de la CRÓNICA ACADÉMICA del 
ejercicio de 1975, compendioso de las actividades 
más interesantes y reseña de los actos más especia-
les de esta Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, iniciándola con la reseña de la 

INAUGURACIÓN DEL CURSO DE 1975, 

con cuyo motivo se celebró sesión solemne con asis-
tencia de numeroso público y representaciones cor-
porativas, ybajo la presidencia del que lo es de la 
Real Academia, Excmo. Sr. D. Felipe María Garín 
Ortiz de Taranco, el día 14 de febrero de 1975, en el 
salón de actos del palacio de San Pío V. 

1~;1 académico de honor Sr. Mateu, leyendo su 
discurso. 

El académico de número, doctor arquitecto don 
José Mora y Ortiz de Taranco fue el encargado de 
pronunciar el discurso, ameno y pleno de humana 
y dulce melancolía, al trazar un bello parlamento 
con el doble objeto de recordar la feliz fecha, más 
que bicentenario, ~de la fundación de esta Real Aca-
demia y al mismo tiempo ensalzar la memoria del 
llorado doctor arquitecto don Francisco Mora Be-
renguer en la fecha cercana al centenario de su 
nacimiento (Sagunto, 7-9-1875). La vida y actuación 
del arquitecto Mora Berenguer, de grato recuerdo, 
pues ocupó la presidencia de esta Real Corporación, 
fue el tema elegido para este cariñoso recuerdo. 

Desde sus estudios eri Barcelona cerca de Gaudí 
y de Puig y Cadafalch, continuó su ascendente ca-
rrera con éxitos triunfales en distintos puntos de 

Imposición de la medalla corporativa al académico 
de honor D. Kamón Mateu. 

la geografía valenciana y obras espléndidas, como el 
derruido Banco Hispano Americano, de nuestra 
ciudad; el Mercado de Colón, el Colegio Notarial, el 
Palacio Municipal recuerdo de la Exposición de 
1909 y otras de especial recuerdo. Nombrado Ar-
quitecto Mayor del Ayuntamiento de Valencia, hay 
que añadir en su elogio, entre otras distinciones, la 
del propio Ayuntamiento, de acordar la permanen-
cia en el servicio del señor Mora Berenguer —no 
obstante. su reglamentaria jubilación—, como digno 
y merecida homenaje a su esfuerzo y competencia. 

Gran amante de la música, ya octogenario, halló 
trágica muerte en 1961 en accidente automovilísti-
co, de regreso de Barcelona a donde se trasladó 
con motivo de la intervención quirúrgica de la es-
posa de su hijo menor, y para escuchar ópera. La 
disertación de su hijo y discípulo don José fue muy 
aplaudida. 

Acto seguido de aquella brillante y emotiva ala-
banza, se procedió a la entrega de los premios de 
la fundación «Vicente Roig Martínez» a los alum-
nos de la Escuela de Bellas Artes, don Manuel Mar-
zal Alvaro, don Francisco Machado Baldásano y 
dan Deogracias Pedro Sobrino, de Pintura, Escul-
tura yGrabado, respectivamente, y el premia. de 
la fundación «Goerlich-Miquel» a don josé Villar 
Pérez. 

El presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Fe-
lipe María Garín Ortiz de Taranco, en sus pala-
bras, recordó, con elogio, la magnífica y eficaz la-
bor del señor Mora Berenguer durante el plazo de 
su efectiva década de presidente de esta Real Aca-
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demia; felicitó a los premiados y agradeció su asis-
tencia al distinguido público, dando por terminado 
el acto. 

OTRAS REPRESENTACIONES 

La Corporación designó al académico de nú-
mero, don Joaquín Michavila Asensi, para integrar 
el Jurado calificador del premio «Senyera» (VII de 
Escultura y Grabado), organizado por el excelentí-
simo Ayuntamiento de Valencia. 

Igualmente se designó como vocal del Tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios de la oposición de 
Pintura (Figura) en la Diputación Provincial de Va-
lencia al mismo académico de número, don Joa-
quín Michavila Asensi. 

Fn el mes de abril fue presentado el libro del 
que era autor el llorado académica dan Juan Segura 
de Lago, titulado «Llinatges d'un poble; Algemesí ». 
Representó en dicha ocasiónala Academia nuestro 
querido compañero el arquitecto doctor don Luis 
Gay Ramas. 

En el mes de junio se celebró en Rubielos de 
Mora (Teruel) un homenaje popular al escultor don 
José Go~nzalbo Vives, representando a la Academia 
el consiliario segundo, don Ernesto Furió Navarro. 

RECEPCIÓN DEL ACAMÉMICO DE HONOR 

DON RAMÓN MATEU MONTESINOS 

El día 9 de abril de 1975, con gran concurrencia 
de público y con arregla al protocolo de estos ac-
tos, se celebró la recepción pública del escultor ex-
celentísimo señor don Ramón Mateu Montesinos en 
sesión extraordinaria, can asistencia de gran núme-
ro de señores académicos y la presidencia del que 
10 es de la Corporación, excelentísimo señor don 
Felipe María Garín y Ortiz de Taranco, que sentó a 
su lado al teniente de alcalde dan Fausto Martínez 
Castillejos, en representación del señor alcalde ; al 
decano de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor 
don José Manuel Cuenca, que representaba al Mag-
nífico señor rector de la Universidad, y otras repre-
sentaciones~culturales y artísticas. Leídos por el se-
cretario general, don Vicente Ferrán Salvador los 
certificados pertinentes inició el señor Mateu la 
lectura del reglamentario discurso de recepción. 

Comenzó con un recuerdo muy afectuoso de su 
antecesor, el gran escultor castello~nense excelen-
tísimo señor don Juan Adsuara Ramos, catedráti-
co ydirector de la Escuela Superior de Bellas Ar-
tes de San Fernando de Madrid, perfecto caballero, 
forjador de firme y especial alumnado, cuya labor 
profesional puede compararse a los grandes imagi-
neros del Siglo de Oro español. Citó como compa-
ñeros suyas a Juan Bautista Porcar, Julio Vicent y 
Víctor-Huno. Fue alumno de la Escuela de Bellas 
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Artes de San Carlos y más tarde de la de San Fer-
nando de Madrid, en la que, como decimos, fue ca-
tedrático ydirector. 

Siguió con la alabanza del glorioso Mariano Ben-
lliure, cuya obra de eminente valor y mérito, de-
talló con elogio, de los monumentos que hizo, des-
tacando el Escudo de Valencia, colocado en la párte 
alta del centro de la fachada de la Casa Consisto-
rial ; en Madrid, la figura del general Martínez Cam-
pos en el Retiro; la del rey Don Alfonso XII en 
el mismo parque, ambas de severa y grandiosa traza, 
y la estatua del coloso de la pintura, el genial Goya, 
colocada a la entrada del Museo del Prado. 

El académico de número Sr. Michavila, durante 
la lectura de su discurso. 

Le contestó, reglamentariamente, el presidente 
de la Real Academia, excelentísimo señor don Fe-
lipe María Garín Ortiz de Taranco, que elogió la 
brillante carrera del recipiendario ; relató las re-
compensas, como la primera medalla en la exposi-
cion nacional de 1941 y las imágenes de «Cristo 
Crucificado», tallado en nogal, regalado a Valen-
cia para la iglesia de Santa Catalina; la «Virgen de 
Loreto», en la Catedral ; el Sagrado Corazón de Je-
sús que centra la escalera de la Casa Ayuntamiento; 
el busto de «Luis Vives», en la plaza del Pintor Pi-
nazo, y el de Aguirre Matiol, gran favorecedor de 
la agricultura, en el puerto de Valencia, y otros muy 
estimables asimismo. Mateu Montesinos es un es-
cultor sin altibajos y sin conexiones decorativas. 

Fue premiado can grandes aplausos. 
Acto seguido, la presidencia le entregó el Diplo-

ma y le impuso la Medalla Corporativa. con lo que 
terminó el emotivo acto. 

RECEPCIÓN DE DON JOAQUÍN MICHAVILA ASENSI 

COMO ACADÉMICO DE NÚMERO 

El día 7 de mayo de 1975 se celebró sesión ex-
traordinaria de reglamento, para la recepción pú-



D. Joaquín Michavila recibiendo la medalla de 
académico de número. 

blica del docto catedrático don Joaquín Michavila 
Asensi, que fue elegido el 4 de junio de 1974, para 
ocupar la plaza vacante, por fallecimiento del exce-
lentísimo señor don Rafael Sanchís Yago, nuestro 
llorado amigo y académico de número. 

Presidió, el que lo es de la Corporación, exce-
lentísimo señor don Felipe María Garín Ortiz de 
Taranco. 

Con la venia presidencial, el señor Michavila 
leyó, con adecuada entonación, un pulcro y erudito 
discurso, sobre el interesante tema « La educación 
artística en la Enseñanza general básica». Discurso 
muy completo, lleno de atinadas consideraciones so-
bre este interesante y acuciador tema. Tuvo un emo-
cionada recuerdo de su antecesor, el excelentísimo 
señor don Rafael Sanchis Yago, magnífico maestro 
pintor de fama internacional y excelente dibujante. 
Fue muy aplaudido. 

Le contestó, en nombre de la Corporación, el 
también académico de número don Salvador Alda-
na Fernández, director de la Escuela Normal del 
Magisterio, de esta ciudad, que, muy eruditamente, 
realzó la personalidad del señor Michavila, elogian-
do su brillante carrera y sus atinadas consideraciones 
a tan importante tema. Fue también muy aplaudido. 

Llamado a la presidencia, el señor Michavila re-
cibió su medalla y su diploma en medio de gran-
des aplausos, dando por terminado el acto. 

RECEPCIÓN DEL SEÑOR DON JOAQUÍN RIETA SISTER 

El 14 de mayo de 1975, nuevamente se llenó el 
salón de actos de la Corporación de selecto pú-
blico, para asistir a la toma de posesión del académi-
co don Joaquín Rieta Sister, elegida en 5 de febre-
ro del pasada año 1974, que, con el ceremonial de 
rigor, dio lectura a su discurso «Medio siglo de 
ejercicio de arquitectura en el Reino de Valencia». 

Tema interesante que desarrolló muy eruditamente, 
iniciándolo con elogiosos párrafos en alabanza de su 
ilustre predecesor, el que fue presidente efectivo de 
esta Real Academia, excelentísimo señor arquitec-
to don Angel Romaní Verdeguer, elogiando su fe-
cunda yartística labor. 

Le contestó el también arquitecto doctor don 
Luis Gay Ramos, quien ponderó la personalidad 
profesional y artística del nuevo académico, hacien-
do mención de sus principales obras, dedicando tam-
bién un recuerdo a la personalidad de su antecesor, 
el excelentísimo señor don Angel Romaní. 

FESTIVIDAD DE SAN VICENTE FERRER 

La Real Academia rindió, una vez más, su devo-
ción ypleitesía asan Vicente Ferrer, patrón de Va-
lencia y su antiguo Reino, con ocasión de la pro-
cesión general y pública, en su visita al antiguo 
convento de Santo Domingo (hoy parroquia cas-
trense) siguiendo su antañona costumbre y el tra-
dicional protocolo. Representando a la Real Cor-
poración, los académicos de número don Enrique 
Giner Canet y don Felipe Vicente Garín Llombart 
recibieron, en el claustro de entrada, a la imagen 
del Santo y a las autoridades presidenciales de la 
procesión y, previos los saludos de rúbrica, se in-
corporaron a la presidencia, acompañándoles en su 
visita y rezo de oraciones. Terminados estos actos, 
con los saludos de protocolo se despidieron de la 
misma, en emotiva ceremonia, y diose por termina-
do el acto, que se celebra en recuerdo de la antigua 
Cofradía de conservación del templo. 

FESTIVIDAD DE SAN CARLOS BORROMEO 

Siguiendo la tradicional y antañona costumbre, 
la Real Academia celebró la festividad de San Car-
los Borromeo, patrón de la misma, el día 4 de no-
viembre en la capilla del palacio de San Pío V, ofi-
ciada por el canónigo de la Santa Iglesia Catedral, 
d.an Vicente Castell Maiques, que pronunció una 
muy erudita homilía sobre las creaciones artísticas 
y la doctrina católica. Al finalizar se rezó un respon-
so en sufragio de los académicos difuntos. 

El sencillo acto fue presidido por el excelentísi-
mo señor presidente, don Felipe María Garín y Ortiz 
de Taranco, con asistencia de gran número de se-
ñores académicos, claustro de profesores de la Es-
cuela Superior de Bellas Artes y numerosos alum-
nos. En este acto se inauguró la sillería de coro, 
para servicio de los académicos. 

MOVIMIENTO ACADÉMICO 

Durante el curso de 1975 han ocurrido distintos 
cambios en nuestra Real Academia, como son 
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ACADÉMICO SUPERNUMERARIO 
Nuestro muy querido compañero el reverendo 

don Emilio Aparicio Olmos, al ingresar en la Orden 
Benedictina, en el Valle de los Caídos (Madrid), y 
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
26 del Reglamento y previa su conformidad, fue 
pasado a dicha categoría, con todos sus derechos y 
privilegios. 

ACADÉMICO DE NÚMERO 
Previos los trámites reglamentarios, fue propues-

to académico de número en la vacante producida por 
su pase a supernumerario del anterior de número, 
el reverendo don Emilio Aparicio Olmos, el ilustrísi-
mo señor don Vicente Castell Maiques, canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral de Valencia, doctor en 
Teología, director de número del Centro de Cultura 
Valenciana y autor de interesantes publicaciones. 

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN EL EXTRANJERO 
En México, el doctor don Ricardo Lancaster-

jones, ingeniero y autor de distintas publicaciones 
en Guadalajara-Jalisco. 

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA 
En Cádiz, la ilustrísima señora doña Concepción 

Blanco Mínguez, directora del Museo de Bellas Ar-
tes, académico de número de la Real de Bellas Artes 
de Cádiz y del Instituto de Estudios Gaditanos. 

En Villena (Alicante), el ilustrísimo señor don 
Antonio Navarro Santafé, escultor, premiado en dis-
tintas exposiciones. Ha sida alumno de las Escue-
las de Bellas Artes de Madrid y de San Carlos, de 
Valencia. 

En Játiva (Valencia), doña Lidia Sarthou Vila, 
licenciada en Filosofía y Letras, investigadora y bi-
bliotecaria. 

Y en Enguera (Valencia), don Jaime Barberán 
Juan, competente en arte y director de la revista 
«Enguera ». 

LETRAS DE LUTO 
En estas crónicas siempre hay que recordar a las 

personas, relacionadas con la Corporación, que aban-
donaron el mundo para vivir en la plenitud de goce, 
en la gloria de Dios. 

Por ello, en primer lugar, no podemos dejar de 
hacer constancia, en nuestro especial recuerdo, de 
nuestro querido compañero y eximio escultor don 
Alfonso Gabino Pariente que falleció, cristiana-
mente, en nuestra ciudad, en su domicilio-estudio 
el día 18 de julio. 

Había asistido a la última sesión, antes del pe-
ríodo veraniego, de la Corporación y nada hacía es-
perar su rápido e inesperado óbito. Era un perfecto 
caballero, atento cumplidor corporativo siempre dis-
puesto al favor en pro de los demás. Aún nos parece 
recordar su muy amable rostro, reflejo de su alma 
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limpia, despedirnos sonriente en ese último y afec-
tuoso saludo. 

La Academia visitó a su viuda, la amable doña 
Eulalia, y, en la capilla del palacio de San Pío V, 
ofreció los sufragios y oracio-nes. 

Descanse en paz. 
Así también, la Corporación tuvo conocimiento 

del fallecimiento en Madrid de doña María Helena 
Sorolla de Lorente, última hija del gran pintor, vocal 
fundador del Patronato del Museo Sorolla y nues-
tra correspondiente en Madrid. 

También hemos de consignar el óbito muy sen-
tido de la excelentísima señora doña María Teresa 
Casanova, esposa del académico de honor, el exce-
lentísimo señor don Enrique Taulet y Rodríguez-
Lueso, notario de esta ciudad e hijo adoptivo y pre-
dilecto de la misma. 

Igualmente se expresó el sentimiento corporati-
vo por el fallecimiento de la ilustrísima señora doña 
Trinidad Granell Bosch, viuda del llorado músico 
don Manue) Palau, y madre política de nuestro 
querido compañero el académico don Salvador Oc-
tavio Vicent Cortina. 

Como testimonio de pésame, se dejó constancia 
asimismo del fallecimiento del ilustrísimo señor don 
Joaquín Michavila Vila, competente maestro nacio-
nal, ocurrido en Valencia, padre de nuestro muy 
querido amigo y actual académico de número, el 
notable pintor don Joaquín Michavila Asensi. 

Ultimamente hemos de resaltar el fallecimiento 
del ilustre arquitecto y correspondiente nuestro en 
Madrid, el excelentísimo señor don Alejandro Fe-
rrant Vázquez, muy ligado a las obras de restaura-
ción de la Catedral valenciana. 

Por todos, reiteramos nuestras oraciones, por 
su eterno descanso, y expresamos el pésame mis 
sentido a sus familiares. 

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 
Con gran satisfacción, no podemos cerrar esta 

Crónica sin consignar el aplauso unánime de la crí-
tica ylectores de nuestra revista académica ARCHI-
VO DE ARTE VALENCIANO de 1974. Contiene artículos 
de celosos defensores de nuestro arte, con abun-
dante información gráfica de las diversas efeméri-
des realizadas con solemnidad en la casa-palacio de 
San Pío V. Nuestra felicitación a su digno director, 
el excelentísimo señor dan Felipe María Garín Or-
tiz de Taranca, secundado por el Consejo de Re-
dacción. 

Can la ilusión de feliz continuidad, deseamos éxi-
tos en su magnífica labor, cerrando con esta espe-
ranza la crónica de 1975. 

VICENTE FERRAN SALVADOR 
Académico secretario general perpetuo 

Valencia y año 1976. 



REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE SAN CARLOS, DE .VALENCIA 

SEivORES ACADEMICOS EN 31 llE llICIEN113HE llE 1975 

ACAllEMICOS DE HONOR 

Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lo-
zoya. Calle General Oraa, 9. Tel. 225 23 79. Madrid-6. 

Excmo. Sr. D. José Corts Grau. Avda. Pintor Pinazo, 11. Tel. 369 3718. 
Valencia-10. 

Excmo. Sr. D. Enrique García Carrilero. Calle Núñez de Balboa, 13, 2.° 
Teléfono 226 13 88. Madrid-1. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Rodrigo Vidre. Calle General Yagüe, 11, letra I. 
Madrid-20. 
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2- 6-1941 Excmo. Sr. D. Felipe Nlaría Garín Ortiz de Taranco. Calle 
del Reloj Viejo, 9. Tel. 331 38 02. Valencia-1. 

28- 6-1946 Ilmo. Sr. D. Francisco Marco Díaz-Pintado. Calle de Ma-
riano Aser, 7. Burjasot (Valencia). 

28- 4-1953 Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. Calle de Cirilo Amo-
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21- 6-1956 Ilmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. Calle Cronista 
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27- 6-1963 Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina. Calle Llano 
de la Zaidía, 3. Tel. 365 05 94. Valencia-9. 

19-11-1964 Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. Calle del Mar, 47. Teléfo-
no 322 38 80. Valencia-3. 
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26-11-1965 Ilmo. Sr. D. Enrique Ginesta Peris. Calle de Castellón, 15. 
Teléfono 327 65 75. Valencia-4. 

11- 6-1968 Ilmo. Sr. D. Martín Domínguez Barberá. Calle de Pascual 
y Genis, 22. Tel. 32120 51. Valencia-2. 

23- 4-1969 Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Calle de Gorgos, 
número 18. Teléfono 369 58 29. Valencia-10. 

19- 6-1969 Ilmo. Sr. D. José Mora Ortiz de Taranco. Plaza Marqués 
de Estella, 5. Tels. 3213612 y 32108 77. Valencia-4. 

14-11-1969 Excmo. Sr. D. Leopoldo Querol Rosso. Avenida de Jacinto 
Benavente, 18. Tel. 327 59 68. Valencia-5. 

28-11-1969 Ilmo. Sr. D. Francisco José León Tello. Calle del Doctor 
Gil y Morte, 2. Valencia-7. 

19-12-1969 Ilmo. Sr. D. José Báguena Soler. dalle de Taula de Canvis, 
número 8. Tel. 331 25 95. Valencia-1. 

6- 3-1970 Ilmo. Sr. D. Mauro Lleó Serret. Calle de Cirilo Amorós, 69. 
Tels. 321 63 14 y 322 78 94. Valencia-4. 

21- 4-1970 Ilmo. Sr. D. Manuel Moreno Gimeno. Calle del Marqués 
de Dos Aguas, 4. Tel. 322 47 44. Valencia-2. 

29- 5-1970 Ilmo. Sr. D. José Ros Ferrandis. Avenida de Burjasot, 158. 
'teléfono 365 26 36. Valencia-15. 

22- 3-1972 Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart. Calle del 
Doctor Beltrán Bigorra, 2. Tel. 331 14 54. Valencia-3. 

8- 6-1973 Ilmo. Sr. D. José Ombuena Antiñolo. Avenida Menéndez 
Pidal, 9. Tel. 366 23 25. Valencia-9. 

19- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Enrique Giner Canet. Calle del Historiador 
Diago, 7. Tel. 32513 86. Valencia-7. 

17- 5-1974 Ilmo. Sr. D. Antonio Igual Ubeda. Avenida de Eduardo 
Boscá, 21. Tel. 369 50 42. Valencia-11. 

7- 5-1975 Ilmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi. Calle de En Sanz, 
número 22. Tel. 32210 07. Valencia-1. -

14- 5-1975 Ilmo. Sr. D. Joaquin Rieta Sister. Avenida de José Antonio, 
número 30. Tel. 327 61 94. Valencia-5. 

Electo. Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez García-Ordóñez. Calle de 
Alvaro de Bazán, 8. Tel. 369 07 76. Valencia-10. 

Vacante. 
Vacante. 

Académico supernumerario : Ilmo. Sr. D. Emilio Aparicio Olmos. 
Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 
(Madrid). 

ACADEMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAí~A 

Fecha nom-
bramiento 

9- 1-1943 

14- 5-1943 
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Excmo. Sr. D. Xavier de Salas 
Bosch. Pedro de Valdivia, 4 . 

Ilmo. Sr. D. Vicente Navarro Ro-
mero. Enrique Granados, 151 

ftesid?ncia 

Madrid-6. 

Barcelona 8. 



Fecha de 
posesión ~~idPn~iA

2- 2-1944 Ilmo. Sr. D. Mariano . Sánchez Pa-
lacios. Avenida de Pedro Mata, 3. 
Villa Sara . Madrid-16. 

6- 5-1947 Excmo. Sr. D. José. Hernández Diaz. 
. Virgen de la Antigua, 9-A, bajo B. Sevilla. 

2- 7-1948 Rvdo. Sr. D. Manuel Milián Boix. 
San Miguel, 5 . Vinaroz (Castellón). 

5- 4-1949 Ilmo. Sr. D. Juan Jáuregui Briades. 
Juan de Reyes, 11 Málaga. 

5- 5-1951 Ilmo. Sr. D. Ramón Ferreiro~ Rodrí-
guez-Lago. San Bernardo,. 81 . Madrid-8. 

6- 5-1952 Excmo. Sr. D. Francisco Prieto-Mo-
reno Pardo. Real de Alhambra, 
número 57 . Granada. 

24- 2-1953 Ilmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis. Ca-
labria, 75 .Barcelona-15. 

1-12-1955 Excmo. Sr. D. Federico Marés Deu-
levol. Condes de Barcelona, 10. Barcelona-2. 

12- 4-1957 Ilmo. Sr. D. César Martinell Brunet. 
Avenida de José Antonio, 539 Barcelona-11. 

12- 4-1957 Ilmo. Sr. D. Francisco Pons-Sorolla 
Arnau. Avenida de La Habana, 
número 71 . Madrid-16. 

28- 5-1957 Ilmo. Sr. D. Amadeo Ruiz Olmos. 
Sánchez de Feria, 13 . Córdoba. 

7- 1-1958 Excmo. Sr. D. Enrique Lafuente Fe-
rrari. Avenida de Bonn, 10 (Par-
que Avenida) . Madrid-2. 

17- 1-1958 Ilmo. Sr. D. José Crisanto López 
Jiménez. Platería, 68 . Murcia. 

3- 3-1959 Ilmo. Sr. D. Angel :Sánchez Gozal-
bo. Vera, 40 .: . . . Castellón. 

7- 6-1959 Excmo. Sr. D. José Camón Aznar. 
Serrano, 120. :Madrid-6. 

6-12-1960 Ilmo. Sr. D. José Doñate Sebastiá. 
General Mola, 35 Villarreal (Castellón) 

10-12-1963 Excmo. Sr. D. Fernando Chueca 
Goitia. Alfonso XII, 10 . Madrid-14. 

5- 5-1964 Excmo. Sr. D. ~ Enrique Pérez Co-
mendador. Daniel Urrabieta, 3 - 
(Colonia del Viso) . Madrid-2. 

5- 5-1964 Ilmo. Sr. D. José Gudiol Ricart. Cór-
cega, 317. . Barcelona-9. 

7- 3-1965 Ilmo. Sr. D. Vicente Martínez Mo-
rellá. Nicasio C. Jover, 14 . Alicante. 

5- 4-1966 Ilmo. Sr. D. Luis Marco Pérez. Du-
que de Sexto, 26 Madrid-9. 

4- 6-1968 Excmo. Sr. D. Baltasar Peña Hino-
josa. Paseo de Sancha, 48. Villa 
San Carlos . Málaga. 
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:~-11-1 S)fiH Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge Aragone-
ses. Gran Vía de Alfonso X el 
Sabio, 7 . Murcia. 

7- 1-1969 Ilmo. Sr. D. Enrique García Asen-
sio. Zona residencial El Bosque, 
chalet 14, manzana 2.a Madrid-lfi. 

6- 5-1969 Ilmo. Sr. D. José Valverde Madrid. 
Cronista oficial. Góngora, 9 Córdoba. 

6- 5-1969 M. I. Sr. D. Peregrín Lloréns Raga. Segorbe (Castellón). 
6- 5-1969 Ilmo. Sr. D. Adrián Espí Valdés. 

Paseo de Calvo Sotelo, 12, 2.° Alcoy (Alicante). 
3- 3-1970 Ilmo. Sr. D. Santiago Bru Vidal. Jo-

sé Antonio, 76 Sa.gunto (Valencia). 
7- 1-1972 Excmo. Sr. D. Diego Angulo Iñi-

guez. Doctor Gómez Ulla, 8 Madrid-2. 
8- 2-1972 Ilmo. Sr. D. Amadeo Roca Gisbert. 

Claudio Coello, 101 Madrid-6. 
8- 2-1972 Ilmo. Sr. D. Ricardo García de Var-

gas. Barón de Santa Bárbara, 46. Godella (Valencia). 
6- 6-1972 Excmo. Sr. D. José Guerrero Lovi-

llo. Don Remondo, 11 Sevilla. 
9- 1-1973 M. I. Sr. D. Ramón Rodríguez Cu-

lebras. Canónigo y director del 
Museo Diocesano. Colón, 19 Segorbe (Castellón). 

9- 1-1973 Excmo. Sr. D. José Muñoz Molleda. 
Altamirano, 36 Madrid-8. 

5- 6-1973 Ilmo. Sr. D. Fernando Dicenta de 
Vera Castellón. 

5- 6-1973 Excmo. Sr. D. Juan Ainaud de Ca-
sarte. Martin Busutil, 20 Barcelona-6. 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Enrique Llobregat Co-
nesa. Felipe Herrero, 4 . Alicante. 

12-12-1973 Excmo. Sr. D. Eduardo Codina Ar-
mengot. Mayor, 102 . Castellón. 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquer. 
San Pablo, 1 bis . Barcelona-1. 

9- 7-1974 Ilmo. Sr. D. Antonio Beltrán Mar-
tínez. Residencia de Profesores, 
C. Universitaria, s/n. . Zaragoza. 

4-11-1915 Ilmo. Sr. D. Antonio Navarro San-
tafé. General Mola, 46 .~ Villena (Alicante). 

4-11-1975 Ilma. Sra. D.a Lidia Sarthou Vila. 
República Argentina, 13, 4.° Játiva (Valencia). 

4-11-1975 Ilmo. Sr. D. Jaime Barberán .luan. 
Doctor Albiñana, 16 Enguera (Valencia). 

128 



ACADEMICOS CORRESPONDIENTES 
EN EL EXTRANJERO 

Fecha nom-
bramiento 

Residencia 

14-12-1940 Prof. Emile Schaub-Koch Lauffer. 
Gustave Ador, 24 Ginebra (Suiza). 

8- 4-1941 Prof. Mr. Henry Field Chicago (EE. UU.). 
12- 3-1943 Prof. D. Cesco Vian Milán (Italia). 
24- 4-1947 Prof. Enrico Gerardo Carpani. Cas-

sella Postale 72 . Bolonia (Italia). 
16-12-1947 Prof. Remo Rómulo Luca. Via Por-

ta Latina, 4 Roma (Italia). 
15- 3-1949 Prof. Charles Corm Beirut (Líbano). 
15- 3-1949 Prof. Hon Werner Hentzen. Villa 

Monbijou Hiltertingen (Suiza). 
6- 4-1954 Prof. Elvino (~. P. Struccogni Rorna (Italia). 
6-11-1955 Prof. Hon Henry Reynaud . Ginebra (Suiza). 
8-11-1955 Prof. Emile Fabre . Cannes (Francia). 
6- 3-1962 D. Manuel Mujica Gallo . Lima (Perú). 
6- 3-1962 D. DZiguel Mujica Gallo . Lima (Perií). 
8- 2-1972 D. José Rodríguez Familiar. 5 de 

Mayo, 111 . Querétaro (México). 
4- 2-1974 D. Teodore S. Breadsley. Director 

The Hispanic Society of América. New York, N. Y. 
613 West 155 Strett 10032 (EE. UU.). 

3-12-1974 I). ('xiacomo Lauri Volpi . ~ Roma (Italia). 
4- 3-1975 ll. Ricardo Lancaster-Jones. Ave-

nida Colón, 73, despacho 507 Guadalajara. Jalisco 
(México). 

ENTIDAD BENEMERITA 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. 
General Tovar, 3. Valencia-3. 

JUNTA DE GOBIERNO 

Presidente: Excmo. Sr. D. Felipe M.~ Garín Ortiz de Taranco. 
Consiliario 1.° : Ilmo. Sr. D. Francisco Marco Diaz-Pintado. 
Consiliario 2.°: Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. 
Consiliario 3.°: Ilmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. 
Tesorero : Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. 
Bibliotecario : Ilmo. Sr. D. Felipe Vicente Garín Llombart. 
Secretario general: Ilmo. Sr. D. Vicente Ferrán Salvador. 

Teléfono de la Academia, 360 57 93 
Domicilio : Palacio de San Pío V. San Pío V, 9. Valencia-10. 
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