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PORTADA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL 
(PUER'TA DE LOS HIERROS O DEL MIGUELE'1'E) 

Se llama Puerta de los Hierros, por las verjas de 
hierros que cierran su Lonja o Pórtico; del Migue-
lete, porque se levanta a su -lado. 

Está dedicada a la titular de la Catedral: la 
Santísima Virgen en el Misterio de su gloriosa Asun-
ción alos cielos, como estaría la primitiva, a la que 
sustituyó a principios del siglo xviii. 

Catedral de Valencia. Puerta principal, barroca. 

Muchas catedrales góticas tenían, y tienen aún, 
en toda Europa como titular a la Santísima Virgen 
Asunta : la Asunción de Nuestra Señora. 

La Santísima Virgen —como ya decían los San-
tos Padres— es figura de la Iglesia : Virgen Madre de 
todos los cristianos, hijos de Dios (Jn. 1, 12-13) y 
en cada templo o catedral vive Nuestro Señor, como 
vivía en su claustro virginal. 

En el período románico y parte del gótico, la ti-
tular era la Virgen María, simplemente (1). 

La escultura solía ser sedente, con el Divino Niño 
en su regazo, sostenido por su diestra. En la mano 
izquierda mostraba un fruto (alusión al pecado del 
Paraíso). El Redentor Niño solía tener un libro 
abierto en su izquierda y bendecía con su diestra 
(alusión al Evangelio, que se predica en el templo 0 
Catedral, que es La Seu (Sede) Cátedra eclesial). 
Evangelio, origen de divina bendición. 

Desde el xIv en adelante, se varió algo en el sim-
bolismo. La titular vino a ser La Asunción, porque 
la Iglesia militante (terrestre) está en continua asun-
ción alos cielos y la Virgen Asunta es su imagen. 

El primitivo pórtico principal debió de tener tres 
puertas : una central y dos laterales, correspondien-
tes alas tres naves de la Catedral, como es lo ordi-
narió..en todas ellas. 

Parece que se comenzó a construir en 1334, según 
constaba en una lápida en latín, que copió Pérez 
Bayer, y que existía en su tiempo cerca de la porta-
da principal (2). 

Al alargarse la Catedral por la adición del tramo, 
último,. de unión entre el Miguelete y el Aula Ca-
pitular (1458-1493), hubo de trasladarse el pórtico al 
lugar que ocupa en la actualidad. Sabemos que el 
jueves 10 de enero de 1460 puso el Maestro Baldo-
mar la primera piedra y comenzó el fundamento de 
dicho Portal. Por muerte de Baldomar, se encargó de 
la continuación de la obra el Maestro Pedro Compte 

(1) La que suele llamarse "La Virgen de la Antigua" 
(de la antigua iglesia o catedral que suele ser románica). 

(2) SANCHIS Y SIVERA transcribe la versión castellana 
de tal lápida : El 25 de Abril de 1334, el primer día de la 
semana, fiesta de S. Marcos Evangelista, reinando Alfon-
so IV, por la gracia de Dios rey de Aragón; y presidiendo 
el reverendo padre D. Raimundo Gastón, obispo de Va-
lencia, dióse principio a esta iglesia a honra y gloria de la 
Beatísima siempre Virgen María, a quien se dedicará; sie>a-
do rector de la misma el venerable Ramón Ferraris, can~i-
nigo de Valencia, quien colocó la primera piedra. Descan-
sen en paz las almas de los bienhechores de esta iglesia. 
Amen. 

;; 



(1480) y al siguiente año ya se construía el ro-
setón (3). 

Dada la escasez de lugar, es lo más probable 
que el pórtico triple quedase reducido a la Puerta 
central. 

Nada queda visible ya de la antigua Portada gó-
tica, a no ser el muro contrafuerte a la derecha del 
espectador. La repristinación de la última arcada pu-
diera dar origen a algún descubrimiento o resto de 
la obra primitiva (4). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUAL PORTADA 

Cualquiera puede ver que su estilo es un barroso 
especial, que pudiera ser denominado germano-his-
pánico. La historia de su construcción lo confirma, 
como veremos. 

Parece un monumento a la iglesia valenciana. La 
idea sería dada por el Cabildo al artífice, que la 
desarrolló en forma de un gran tríptico-retablo. 

La parte central está dedicada a la Santísima 
Virgen, Asunta al cielo y las dos laterales a cantar 
las glorias del catolicismo valenciano. 

Catedral de Valencia. Portada principal. Grupo del ana-
grama de María, por Ignacio Vergara. 

De abajo a arriba : primer cuerpo (sobre la puer-
ta de entrada), grupo escultórico del Ave María : dos 
hermosísimos ángeles sostienen una concha con el 
anagrama de la Virgen María, a modo de escudo re-
matado por la corona imperial. Se cree obra de Ig-
nacio Vergara (5). 

Segundo cuerpo : contiene el óculo ovalado, con 
la vidriera de la Asunción de Nuestra Señora (6). 

,., 

Catedral de Valencia. Portada principal. Grupo de la 
Asunción de María, por Francisco Vergara. 

(3) Libre de obres, 1481, fol. 35. 
(4) En la Capilla de San Vicente (plaza de la Al-

moina) se conservan varias estatuas góticas de ángeles 
sonadores, qt:e bien pudieran ser restos de la Fortada 
principal, derruida para construir la barroca actual. 

(5) 1`To he podido encontrar el documento en que se 
funda tal apropiación. De Francisco Vergara, se dice que 
hizo el grupo de ángeles, pero se supone que es el que 
se halla en la clave del arco de entrada. 

En el grupo del nombre de María, los dos ángeles, 
acompañados de otros menores, llevan sobre las nubes el 
ana;rama, al par que otros dos sostienen en alto sobre 
el símbolo de la Virgen la corona. Alusión, sin duda, a 
su Asunción y Coronación. 

(6) La primitiva fue hecha por Joan Coloma, llan-
terner de Valencia. Costó 84 libras (Libram. 15 Dic. 1728. 
Prot. Joan Claver. sig. 3211, fols. 2.028-2.039). 

La actual se rehizo después de 1939. 
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Es obra de Francisco Vergara. 

Tercer cuerpo : relieve de la Asunción de Nues-
tra Señora a los cielos. 

Se cree que en él trabajarían Luciano Esteve e 
Ignacio Vergara (7). 

Atico : un frontón barroco en medio del cual hay 
un relieve con el símbolo del Espíritu Santo. 

Obra de los mismos autores —al parecer— que el 
anterior. 

Sobre el ático o frontón como remate de la Por-
tada, una bola de bronce en la que va clavada una 
cruz de hierro. A sus lados, dos ángeles, uno de pie 
y otro arrodillado la veneran. 

Partes laterales : primer cuerpo : izquierda de la 
puerta (8?, 'Santo Tomás de Villanueva (capa y mi-
tra) de pontifical, socorriendo a menesterosos (es-
tatua de grandes dimensiones). 

Derecha dé la puerta : San Pedro Pascual, reden-
tor de cautivos (estatua del mismo tamaño que la dP 
Santo Tomás). Viste el hábito de canónigo de la Ca-
tedral. 

Fueron contratadas con Frances Stolf, alemán 
residente en Valencia (9). 

Como sostén de todo el entablamento de primer 
cuerpo de este retablo pétreo hay seis hermosas co- 
1~7,nnas, cuyo fuste be~.lamente trabajado en más de 
~.na tercera parte, es de una sola pieza. 

Las columnas, con sus correspondientes pilas-
tras, se hallan : dos, una a cada lado de la parte 
central (como ~ marcando la división del tríptico) y 
las cuatro restantes en dos pares : uno a cada ter-
minación de las partes laterales. 

Todas ellas —menos una— son obra de Conrado 
Rodulfo, artífice y director de la obra de 1703 a 1707. 

El friso del entablamento (lo mismo que el del 
segundo cuérpo) lleva como adorno atributos o sím-
bolos de la dignidad episcopal y presbiteral. 

Segundo cuerpo. En altura es como dos terceras 
partes del primero. 

El tal módulo, llevaba en el original —a nuestro 
parecer— la misma estructura arquitectónica que el 
primero : seis columnas con sus correspondientes 
pilastras, cada una sobre una del anterior. 

Después se debió de modificar el plan primitivo 
se suprimió la columna final de cada extremo y so-
bre su pedestal se colocó una estatua : la de San Vi-
cente Mártir, a la izquierda, y la de San Lorenzo 
Mártir, a la derecha. 

La de San Vicente Mártir es obra de Conrado Ro-
dulfo (10) y la de San Lorenzo, obra de Francisco 
Stolf. 

En el panel de la izquierda (sobre Santo Tomás 
de Villanueva), un gran altorelieve, que lleva en lo 

alto, en un medallón formado por una especie de 
guirnalda, la figura del Papa Calixto III y bajo de él 
las dos virtudes de la Caridad y la justicia. 

Catedral de Valencia. Portada principal. Medall~fin con 
el retrato del papa Calixto III, por Francisco Vergara. 

En el de la derecha (sobre San Pedro Pascual), 
otro gran altorelieve (gemelo del anterior) que tiene 
en la parte alta en medallón como el del otro lado, 

(7) Trabajaron en la Portada, aunque no conste en qué 
precisamente. 

(8) Respecto al observador. 
(9) Todos dicen, siguiendo a SnNcxIs Y SIVERA, que 

son obra de Francisco Vergara. Consta documentalmente 
que fueron contratadas con Frances Stolf, alemán residente 
en Valencia, en 800 libras. Todo el libram. en Joan Claver, 
15 noviembre 1739. sigl. 3.229, fols. 488-494. En el mismo 
F'rot. fols. 504 v-505, F. Stolf recibe las primeras doscien-
tas libras por dichas estatuas (Apoca). 

(10) La había presentado como nrueba de su pericia 
en el ,arte de esculpir. 

5 



a Alejandro VI y bajo de él las dos virtudes de la 
Esperanza (Ancla = Hebr. 6, 18-19) y la Forta-
leza (11). 

Se atribuyen a Francisco Vergara. 
El tercer cuerpo no tiene ya partes laterales co-

rrespondientes a la central. Existe, sí, todo un basa-
mento, con los pedestales correspondientes alas seis 
columnas, que se suprimieron totalmente (12). 

Sobre el pedestal de la anteúltima columna (sobre 
la última del cuerpo inferior) se colocaron dos esta-
tuas : ala mano izquierda San Vicente Ferrer ; ala 
mano derecha San Luis Bertrán (13). 

Se vienen atribuyendo a Francisco Stolf. 
Para llenar de algún modo los paneles suprimidos, 

se hicieron como unos pedestales barrocos, que 
rematan en un angelito. 

Delante de la Portada hay una lonja o pórtico de 
forma elíptica. 

Dicho Pórtico está cerrado por un zócalo de pie-
dra con banco corrido al interior. Sobre él se asienta 
una reja de hierro, con su correspondiente puerta 
en el medio (14). 

Esto ha dado nombre a la Portada principal, que 
se suele llamar La Puerta de los Hierros. 

PORTADA PRINCIPAL 

II. SU HISTORIA 

Se construyó con los fondos de la testamentaría 
de doña Mariana Mont y Aguilar, que legó sus 
bienes en usufructo a su sobrina Petronila Dionisia 
Mont, con la cláusula de que «a su muerte pasarían 
a propiedad del Cabildo Catedral, para invertirlos 
en la construcción de una fachada y puertas junto 
al Miguelete, destinando el sobrante a la celebración 
de Misas y Anniversariosn (15). 

Después de muchas vicisitudes, el Cabildo se po-
sesionó de la mencionada herencia y sacó a concurso 
el proyecto de la obra. 

De entre los que concurrieron, fue elegido el bo-
ceto que presentó —en cera— Conrado Rodulfo (16). 

Una vez examinadas e informadas favorablemen-
te las còñdiciones de la obra (17), le fue adjudicada 
al mismo Conrado Rodulfo el 6 de marzo de 1703. 

Comenzó su ejecución, sin dilación alguna, ayu-
dado por Francisco Stolf y Francisco Vergara. 

Ya tenía trabajadas las piedras del primer cuerpo 
de la Portada, con cinco de sus seis grandes colum-
nas —aparte de la imagen de San Vicente Mártir, 
que había presentado cual modelo, junto con su bo-
ceto— cuando huyó con el Archiduque Carlos de 
Austria al ir a entrar las tropas de Felipe V en Va-
lencia, en 1707. 

(11) J. Sn1vCHIS Y SIVERA —copiando a fray J. TEIXI-
noR— dice que son "la Fama y la Gloria (!)". Fijándose en 
sus símbolos: El áncora (ancla} y la Columna, no admite du-
da alguna de que son La Esperanza y La Fortaleza. (Dos vir-
tudes : una teologal y otra cardinal, como en el panel 
correspondiente del otro lado.) 

(12) Sabemos que hubo un concurso de proyectos. Y 
se pagaron dos: A C. Rodulfo se le dieron 50 libras, por 
su modelo de la Puerta (Prot. Juan Symian, 12 oct. 1701. 
Sign 3.180, fol. 842 s.) A F. Padilla otras 50 libras por 
su modelo de la Puerta (14 octubre 1701, fol. 843). 

Conrado Rodulfo presentó su modelo en cera, que fue 
el elegido. No se conserva ya, pero sospecho que tenía los 
tres cuerpos (los laterales también) con sus correspon-
dientes columnas. Tal vez no entraban en el proyecto 
primitivo las estatuas de San Vicente Ferrer y San Luis 
Bertrán, sino que las de San Vicente Mártir y S. Lorenzo 
iban acompañadas de sus dos pontífices respectivos : San 
Valero y San Sixto (como en la Portada de los Apósto-
les). Más tarde se creyó que tales pontífices no eran 
valencianos y les excluyeron. Fueron sustituidos por otros 
Pontífices (Papas) valencianos, aunque no fuesen santos. 

(13) Tal como está hoy la Portada, los pedestales del 
último cuerpo lateral piden dos santos a cada lado (San 
Vicente y San Valero-San Sixto y San Lorenzo}. Al supri-
mir asan Valero y San Sixto, tuvieron que bajar al segundo 
cuerpo a San Vicente y a San Lorenzo, que nada tenían 
que ver con San Vicente Ferrer y San Luis Bertrán, vién- ~~ 
dose obligados por ello a quitar una columna a cada lado 
y a dejar vacíos dos pedestales en el último cuerpo y 
poner una estatua solamente a cada lado y demasiado 
grande para tal sitio. Cf. 3 = EI, ARTE. Lo que debió 
de ser. 

(14) A ambos lados de la Puerta, la piedra del zócalo 
sube a mayor altura, a fin de sujetar la reja o batientes de 
hierro de la entrada. 

Junto a la Portada remata el zócalo en un león agaza-
pado con el escudo del anagrama del Ave María : uno a 
cada lado. El escudo del de la derecha ha desaparecido. 
Tal vez en el bombardeo durante la guerra de 1936-1939, 
cuando estalló cerca una bomba, que produjo destrozos en 
la reja y aun en la parte baja de la Portada. 

La reja (que no es de calidad artística) la hizo Vicente 
Celda, quien cobró 130 libras (Prot. 1720, fol. 2.026 v.). 

(15) El Cabildo autorizó en 19 de abril de 1621 el 
enterramiento de doña Mariana Mont y de Aguilar y de 
Petronila Dionisia Mont en la Catedral, "entre la Puerta 
Frincipal y el Carnero de Beneficiados" (Leg. 37:4). 

Fueron sepultadas, en efecto, dentro de la Catedral, 
cerca de la Portada, hecha con sus bienes. Sobre su ente-
rramiento se puso una lauda sepulcral: una lápida negra, 
con una larga inscripción, encomiando sus méritos. Todos 
la pisaron y fueron desgastando la leyenda laudatoria; 
pero... no importa : Sus nombres están escritos en el Libro 
de la Vida (Fil. 4, 3) —y bastante mejor, por cierto; pues—
por lo que hemos podido leer al principio "PIIS MANI-
BUS... parece que quien la redactó imitaba algo pedantes-
camente a la antigüedad romana : DIIS MANIBUS".. . 

No se les trató con el respeto que merecían, pues al 
colocar —más tarde, la Cancela, quedaba la lápida se-
pulcral parte dentro de la Cancela e hicieron agujeros en 
la lápida para sujetar !allí! la falleba del Cancel. Y los 
últimos no hace mucho : en diciembre de 1962. i Sic tran-
sit gloria mundi 1 

(16) Cf. nota 12. Se le suele llamar Conrado Rodulfo, 
en los documentos del Cabildo (Rudolf?). 

(17) Los delegados, para tal misión, fueron el P. To-
más Tosca, Félix Falcó de Belaochaga, Juan Bautista Co-
rachán yRafael Martí, entendidos en arquitectura. 
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Al no volver, el Cabildo determinó la continua-
ción de la obra, encomendando su dirección a Fran-
cisco Vergara en 1713. 

En 1727 aparece, como maestro de obras de dicha 
Portada, Joseph Padilla (sign. 3272, fol. 290). 

Otros escultores trabajaron también en ella, como 
Andrés Robres, Luciano Esteve e Ignacio Vergara 
(18) y canteros, además, como José Miner y Domingo 
Laviesca (l 9). 

LA PORTADA PRINCIPAL 

:3. EL ARTE : LO QUE DEBIO DE SER 

No poseemos el boceto de Conrado Rodulfo y 
—naturalmente— no podemos decir con certeza en 
qué medida se realizó. 

El arte del barroquismo no es lógico como el 
gótico, ni sujeto, como él, a reglas universales. 

Por los datos arqueológicos de la misma Portada, 
diríamos que la primitiva disposición de su segundo 
y tercer cuerpo ha sido alterada. 

En el segundo se suprimió una columna a cada 
extremo para poner en su basamento las estatuas de 
San Vicente Mártir y San Lorenzo, que evidentemen-
te están fuera de su lugar y resultan desproporcio-
nadas (pequeñas) para tal sitio. 

En el panel correspondiente alas estatuas se pu-
sieron unos relieves, que llevan en lo alto los Papas 
Borjas. 

Nunca en el arte gótico ocuparon tales lugares 
los que no fuesen santos. 

Las virtudes de la Caridad y Justicia, que acom-
pañan al Papa Calixto III (izquierda del espectador) 
parecen indicar que este era el lugar de San Lorenzo 
y San Sixto. Aluden al amor (caridad) de San Loren-
zo (20) y lo mismo de Santo Tomás a los pobres, y 
al parecer a la antífona de su Oficio : «Dispersit, 
dedit pauperibus, JUSTITIA eius manet in saeculum 
saeculi» (Salm. 111 (112) 9 y 110 (111) 3). 

Las virtudes de la Esperanza y Fortaleza, que 
acompañan a Alejandro VI al otro lado, parecen in-
dicar que aquel era el lugar de San Valero y San 
Vicente Mártir. La Fortaleza y la Esperanza son las 
que se alaban en el Oficio de San Vicente Mártir (y 
lo mismo en el de San Pedro Pascual Mártir, prime-
ro de este lado) : «Valerius episcopus et eius levita 
Vincentius SPE felicis vistoriae illecti ad confessio-
nem Christi alacriter cucurrerunt.» 

Y no se ve cómo tales virtudes pueden ser pro-
pias de los Papas Borjas. 

Opinamos, por tanto, que parece ser que en el 
segundo cuerpo de la Portada iban los Santos men-
cionados y, tal vez, en el tercero —como corona-
ción— en relieve, las virtudes características de los 
Santos de cada lado. ~•- . 

San Vicente Ferrer y San Luis Bertrán no debie-
ron entrar en el plan primitivo. 

El tercer cuerpo de la fachada resulta así incom-
p• eto : los basamentos de las columnas, sin nada (fue-
ra de los dos, que se aprovecharon para colocar las 
dos estatuas de los mencionados santos, que resultan 
desproporcionadas (demasiado grandes) allí, y sin 
resguardo ni dosel alguno. 

La parte entre las estatuas y la central, suprimi-
da ypobremente suplida por dos angelillos. 

Creemos que el plan de Conrado Rodulfo era más 
grandioso y más universal: un retablo pétreo a glo-
ria de la Santísima •Virgen Asunta al cielo, que es 
la titular de nuestra Catedral (como, en general, de 
todas las catedrales de los últimos tiempos de la 
Edad Media, según dijimos al comenzar). 

Ya preludiaba en sus laterales el regionalismo (21); 
pero no 10 consagraba patentemente, como después 
con la introducción de los Papas Borjas y los Santos 
Vicente Ferrer y Luis Bertrán. 

Aunque la Portada principal supera a las demás 
en altura y en anchura, es más pequeña que las 
otras en los restantes aspectos: en la idea expre-
sada, en el simbolismo, en el universalismo, etc. 

Con el protestantismo se había resquebrajado la 
catolicidad (la universalidad) de la Iglesia. Los pue-
blos comienzan a mirar a lo suyo : sus santos, sus 
glorias. Se regionaliza hasta la Iglesia y la santidad 
y... se empobrece. 

Como pasa con lo vernáculo después del Vatica-
no II, que ha convertido a la Liturgia de la Iglesia 
en regionalista y hasta pueblerina, en vez de católica 
y universal, lo queramos o no lo queramos admitir. 

(18) De algunos de ellos no encuentro documentos, 
como parece debiera de haber, especialmente de la labor 
aquí de Ignacio Vergara. 

(19) De ellos hay constancia : I, Miner, cantero, tra-
baja en 1727 "en el rebanco de la Portada del Miguelete" 
(sign. 3272, fol. 290) y —juntamente con Domingo La-
viesca— en el óvalo de la Portada (Protoc. 1728, f. 1.942 v.). 
Se les dieron 40 libras. 

J. SANCHI$ Y SIVERA, Historia de la Catedral de Va-
lencia, termina la descripción de la Portada diciendo que 
"el coste total de la obra fue de 33.262 libras, o sea, 125.221 
pesetas (de últimos del pasado ¡ o principio de 1900 ! ). 
Hoy habría que ar-.adir tres ceros (125.221.000 pesetas de 
las actuales~:.~:•. 

"La piedra de los adornos es de - las canteras de Be-
niganim y la otra de las de Moncada y Ribarroja." 

J. PAHONER, tomo V, págs. 232-234, da detalles y anota 
lo que costó cada cosa. 

La Portada —en su parte central— tiene una altura de 
36'66 metros. 

En la Descripción de la Portada ya dejamos dicho a 
quién se atribuye cada parte de ella y los fundamentos 
de tal atribución, aunque no siempre hayamos encontrado 
documentos que lo corroboren. 

(2U) Ya en los frescos de Berze-le-Ville, la Justicia y la 
Caridad acompañan a San Lorenzo. 

(21) Parece que entonces se creía (al menos por mu-
chos) que Sai~ Lorenzo y San Vicente Mártir habían sido 
valencianos. Abundan los escritos que lo defendían. 
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No hay si no comparar el gregoriano y el órga-
no con las cancionetas actuales y su guitarra. 

Lo que pasa en los estados : en vez del Sacro Im-
perio, el imperio de una nación : U. S. A. ; en vez 
de plantar la cruz, se planta su bandera ; en vez de 
la fiesta de los Santos universales, las fiestas de sus 
Presidentes : Washington, Lincoln, etc. ¿Es esto me-
jor? ¿Más humano? ¿Más universal? 

Cuando se construyó la Portada de los Hierros 
no eran los mejores tiempos de la arquitectura o del 
arte ; pero tiene apariencia. Quiso ser grande, al 
menos en sus dimensiones, y es bastante elegante, 
por más que ROYALL TYLER, Spain, A study of her 
life and Arts, recuerde que RICHARD FORD, en Ga-
therings in Spain, dice que «es abominable». 

En detalles, tiene algunos preciosos, como el 
grupo del Ave María, de bellísima ejecución. 

Si tal Portada estuviese en Nueva York, por ejem-
plo, pasaría por un monumento artístico, harto me-
jor que la Portada principal de la Catedral de San 
Patricio.. 

Nó queremos terminar sin dar un toque de aten-
ción : la Portada está maltratada, por falta de cuida-
dos durante muchos años y por las palomas, que la 
están ensuciándo y deteriorando a marchas forzadas. 
Hay que tratarla con cariño. 

PORTADA PRINCIPAL 

PUERTAS O BATIENTES (22) 

Las grandes puertas son de dos hojas o batientes, 
ion sus postigos correspondientes. 

Por la cara interna se ve que son de nogal con 
incrustaciones de boj. 

Su estilo es «el barroco fino», en consonancia con 
el tiempo de la fábrica de la Portada (23). 

Al exterior fueron recubiertas —más tarde, al 
parecer— con lámina o chapa de latón, donde se 
grabaron las alegorías o figuras literarias, aplicadas 
a ]a Santísima Virgen, con sus inscripciones bíblicas. 

Son, de arriba a ábajo 

En el centro 

1. Ün ECPEJO con la inscripción «SPECULUM 
SINE MACULAn : «Espejo sin mancha.» (Sab. 7, 26.) 

2. El TRIáNcul.o con el oro (emblema de la Di-
vinidad: Dios Uno y Trino, Omnipresente) («DO-
MUS DEIn): «Casa de Dios.n (Gén. 28, 17a.) 

3. Un ÁNGEL con la inscripción «ET PORTA 
COELI» : «Y puerta del cielo.» (Gén. 28, 17b.) 

A la izquierda 

1. Un soL con la inscripción «Electa ut Soln 
«Elegida como el Sol.» (Cant. 6, 9.) 

2. Una PALMA con la inscripción «Quasi palma 
exalta in Cades.» (Eclo. 24, 18a.) (24). «Elevada 
(elegante) como la palmera en Engédiq (Kadesh). ~ 

3. Un ROSAL con la inscripción «Quasi planta-
tio rosae in Je(rico)~ : «Cual los rosales en Jericó.» 
(Eclo. 24, 18b.) 

A la derecha 

1. La LUNA con la inscripción «Pulchra ut luna»: 
«Bella cual la luna. ~ (Cant. 6, 9.) 

2. Un CIPRÉS con la inscripción «Qllasi~ Cypre-
sus in.monte Sion» : «Como ciprés en el monte Sión 
(Hermón). ~ (Eclo. 24, 17b.) 

3. Un LIRIO con la inscripción «Sicut Lilium 
ínter spinas» : «Cual lirio entre espinas.» (Cant. 2, 2.) 

Si hubiesen conservado los batientes su color 
original, serían de bello efecto. 

Hoy, las láminas se hallan como repintadas y 
sucias y más que algún tanto deterioradas, sobre 
todo en los postigos o portezuelas de entrada ha-
bitual. . 

No creemos difícil su limpieza y reparación con-
veniente. 

JUAN A. 0111ATE 
Lectoral de la Catedral 

(22) Ninguna Guía o Historia de la Catedral —que 
sepamos— habla de ellas. No son unas "puertas de bron-
ce", pero tienen su importancia, dentro de su sencillez. 
Quizás la lámina de bronce se puso "por seguridad". Ha 
sido "imitada" en muchas iglesias de Valencia; pero siem-
pre con mayor pobreza y menor elegancia. ~ ~~ 

(23) La necesidad —tal vez— hizo que se recubriese 
su exterior con la lamina de latón, que vamos a describir. 
Los dibujos barrocos de la madera fueron copiados burda-
mente en la parte interior del cancel, que es —sin duda 
alguna—, muy posterior e inferior. 

(24~) Seguimos —en las citas— la numeración de la 
Vulgata, de donde están tomadas al pie de la letra. Son 
lugares que la Liturgia aplica a la Santísima Virgen. Sedan 
sugeridos al artista por algún miembro del Cabildo. 



LOS TAPICES DE FLOR DE LA V1R~EN 

SINGULAR MANIFESI'ACION DE VALENCIA Ale"1'IS"PICA Y JARDINERA 

(` ast setenta años enmárcan el esfuerzo de unos 
v auténticos artistas que, con sus renovados 

aciertos, han logrado establecer esa magnífica mani-
festación de arte valenciano, como adecuado home-
naje a la Virgen de los Desamparados : los ya «tra-
dicionales» tapices de flor que se levantan ante la 
fachada de su templo el segundo domingo de mayo. . 

«Porque esta tierra, a la que su ambiente físico, 
su tradición estética y la sensibilidad de sus hijos 
han hecho vivero de artistas —y, si empleamos el 
tópico, es por ser exacta verdad en el presente caso—, 
necesitaba un medio de expresión- material, tangible, 
de sus filiales homenajes, que fuese adecuado, por 
úna parte, a su concepto pictórico, visual, del mundo 
exterior, así como a la buena tradición valenciana, 
de maestría dibuj ística y perspectiva, pero que fuese 
representación y símbolo, plasmación viva, de la 
exhuberancia vegetal de su suelo, así cómo de su 
disciplina jardinera, a que secularmente lo viene so-
metiendo, esto es, que tradujese cómo la anarquía 
floral de sus vergeles se regula y ennoblece al en-
contrar la norma artística, que a su vez se ensalza 
y sublima trocándose en servidora principal de la 
Liturgia.» 

«Y todo eso, a un tiempo ycabalmente --con-
cluía hace bastantes años el doctor Garín y Ortiz de 
Taranco—, vienen a ser los magnos tapices artísticos 
de flor, alzados en obsequio de la Patrona y en su 
plaza...» (1). 

Unos primeros años inciertos 

Que existía en Valencia la costumbre de levan-
tar en las calles unos llamados «altares» con motivo 
de fiestas extraordinarias, es un hecho perfectamente 
comprobado. 

Ya en 1667, con motivo de la inauguración de la 
actual Basílica, se levantaron numerosos altares en 
distintos puntos de la ciudad, a cargo de diversas 
comunidades religiosas y cleros parroquiales, amplia-
mente reseñados nor don Francisco de la Torre en 
su voluminosa obra «Reales Fiestas», que ilustra 
con unos deliciosos grabados (2). 

Del mismo modo, hubo altares en varios puntos 
de la ciudad durante las fiestas del V centenario de 
la conquista de Valencia por el rey Don Jaime, en 
octubre de 1738. • 

En la fachada de la Real Capilla se levantó un 
altar en las fiestas de 1767 y de 1867, con ocasión 
de los centenarios de su inauguración, este último, 
impreso en el centro de unos curiosos pañuelos de 
seda que se divulgaron como recuerdo de aquella 
efemérides (3). 

Más recientemente, en un año ordinario, con mo-
tivo de la fiesta del segundo domingo de mayo, vol-
vieron alevantarse estos altares, corno registra el 
diario «Eí Correo de Valencia» del día 8 de mayo 
de 1896 (4). 

Ya iniciado nuestro siglo, esta antigua práctica 
de la erección de altares en la fachada de la Real 
Capilla de la Patrona iba a adquirir una modalidad 
nueva y de alta calidad artística, al ser confecciona-
dos exclusivamente con flores. Adelantemos que la 
genial iniciativa se debió a un insigne pintor, catedrá-
tico de la Escuela de Bellas Artes y académico : don 
Julio Cebrián Mezquita. 

Unos meses antes de la Coronación Pontificia de 
la Patrona, comenzó a publicarse un boletín titulado 
«Mater Desertorum» y, en su segundo número, in-
sertó la fotografía del «primer altar de flor natural 
instalado en la fachada de la Real Capilla», seguido 
del siguiente comentario : «Valencia, la ciudad de 
las flores, ha ofrendado desde hace varios años a su 
Patrona magníficos altares levantados sobre la facha-

(1) GARÍN Y ORTIZ DE TABANCO, F. M.~, La anual ofren-
da de la Valencia artista a su Patrona. "Mater Deserto-
rum", núm. 34, 15 mayo 1954. 

(2) En la obra Nuestra Señora de los Desamparados, 
Patrona de la Región Valenciana (Valencia, 1962), repro-
dujimos algunos de estos altares, tomados de la volumi-
nosa obra citada. Así, en la página 105 figura el que levan-
taron los religiosos Trinitarios del Remedio en la plaza 
de Cajeros, y en la página 237 el "erigido por los padres 
Dominicos en la plaza del conde de Buñol". En la página 
59, el mal titulado de "la fachada de la capilla de la Vir-
gen", pues, como se ha rectificado varias veces, corres-
ponde al retablo provisional del interior del templo. En 
la página 503 está el grabado del "altar de 75 palmos de 
altura, levantado por el clero de la parroquia de los Santos 
Juanes, con motivo de las fiestas del V centenario de la 
conquista de Valencia". 

(3) Se conserva uno de ellos en la Real Basílica (Ex-
posición Mariana). 

(4•) Recorte de "El Correo de Valencia", una exce-
lente aportación, como otros datos y documentos gráficos 
que figuran en el presente artículo, que agradezco cordial-
mente adon José Ferrer Olmos. 
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da de la Real Capilla o su vecina fuente. Creemos 
de interés darlos a conocer, a partir del primero 
colocado u (5)~. 

Subrayemos las afirmaciones que contiene esta 
nota 

1.° que se trata de «altaresn —lo que ofrece ya 
la posibilidad de la celebración de lo que sería la 
bellísima «Missa d'infants~— y que ya califica de 
«magníficos» ; 

2.° que datan de «varios años» y 
3.° que la revista se cree en el deber de «darlos 

a conocer». 
Y, efectivamente, comenzó a publicar lo que 

llamó «colección completa, señalando los tapices 
con el número ordinal que creía corresponderles, 
pero sin la menor referencia al año de su erección 
(6). Mas, en el número 16, el lector encuentra una 
sorprendente fotografía con este desconcertante pie 
«Uno de los primeros altares de flor que se levan-
taron en la fachada de la Real Capillas... Como ya 
había publicado nueve, queda en suspenso toda la 
serie. 

Si se añaden las referencias cronológicas que se 
han ido publicando —yo mismo también las he utili-
zado repetidas veces, basado en datos que he visto 
en libros yrevistas— faltas de una seria comproba-
ción, se comprende la imperiosa necesidad de esta-
blecer el orden, con claridad y la mayor garantía, 
para contar con la historia de esta singular manifes-
tación del arte valenciano. 

Para esta tarea hay que comenzar por estudiar 
atentamente cada uno de los altares conocidos, ya 
que en los primeros es fácil intuir el progreso de 
proporciones, técnicas e incluso el desarrollo de la 
inspiración. Luego, hay que acudir a la prensa de 
cada año y a los escasos archivos fotográficos para 
lograr la confirmación de las primeras impresiones. 
De esta manera se ha logrado establecer la siguiente 
relación 

1907: año que inicia la serie 

Don Lisard Arlandis hace pocos años afirmó que 
comenzaron «hacia 1906» (7). Con mucha anteriori-
dad, el artista y académico don José María Bayarri 
Hurtado fundó el anuario «La Patrona de Valencias ; 
en mayo de 1946, dirigido por el hijo del escultor, 
don Vicente, se insertó un importante artículo sobre 
el tema, firmado por «Jordi de Valencia n, seudónimo 
tras el que creemos se oculta una personalidad va-
I.enciana del mundo de las artes y de las letras, en el 
que se afirmaba que fue en 1908 cuando se levantó 
el primer altar de flor (8). 

Hay un dato significativo que obliga a aceptar la 
fecha de 1907 como la del primer altar : son las afir-
maciones que pueden leerse en el diario «La Corres-
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pondencia de Valencia» del sábado 11 de mayo de 
dicho año, y reiteradas el lunes siguiente : «El ador-
no de la plaza de la Constitución quedará esta noche 
terminado. Sobre la fachada de la Capilla de la 
Virgen se ha instalado un altar, adornado con artís-
ticos tapices de flor, obra de los señores Cebrián y 
Peris... ». Dos días después escribía : «El adorno de 
la plaza ha resultado un trabajo notable, nuevo 
—subrayamos nosotros—, de irreprochable gusto ar-
tístico... Han coadyuvado con su inteligencia y en-
tusiasmo aeste éxito lisonjero los artistas señor 
Romero Orozco, encargado del adorno de la fuente, 
y el señor Cebrián Mezquita, del altar y la fachada, 
eficazmente ayudados por el director de Paseos, se-
ñor Peris, el tallista, señor Sanmartín y la entusiasta 
y hábil florista Amparo Canet con sus hijos. De ella y 
sus hijos es el precioso tapiz de flor que tanto llama 
la atención.» 

Estas palabras son claras y elocuentes. Queda 
ahora lá incógnita de conocer cómo fue aquel primer 
altar de flor, ya que el considerado hasta ahora como 
primero parece ser el de 1908. Sería regularmente 
muy parecido a éste, ya que en la primera época se 
repetían frecuentemente los armazones de los alta-
res, lo que es más probable al tratarse de los pri-
meros. 

1908: primer tapiz historiado 

El mismo diario, en su número del sábado 9 de 
mayo de 1908, escribió : «En la fachada de la Real 
Capilla se ha colocado un tapiz de flores, en el que 
se destaca un escudo de Valencia y un trono o dosel 
de estilo plateresco. Este tapiz, como los adornos de 
la fuente, han sido dirigidos por el director de Pa-
seos, señor Peris, que ha utilizado para ello los 
pocos elementos de que puede disponer; ello no 
obstante, resulta de gran efecto, y son realmente her-
mosos el tapiz y trono mencionados, en el que será 
expuesta una imagen de la Patrona de Valencia. En 
la fachada se han colocado grandes aparatos de ga 
y arcos voltaicos para la iluminación de esta noche 
y mañana... n (9). 

Esta descripción coincide exactamente con la fo-
tografía publicada por la revista « Mater Deserto-
rum» que muestra un altar al que se llegaba por 
cuatro gradas, cuya mesa presentaba doble longitud 
que la que se viene usando desde 1955 aproximada-

(5) Revista "Mater Desertorum", núm. 2 (1 a época), 
1 °noviembre 1922, p. 40. 

(6) Ibíd., y siguientes. 
(7) ARLANDIS, LISARD, Arte floral. El tapiz de Za Virgen. 

"Valencia Atracción", núm. 436, mayo 1971, p. 12-13. 
($) VALENCIA, JORDI DE, Los tapices de flor natural que 

Valencia ofrenda a ~u Patrona. "La Patrona de Valencia", 
mayo 1946, pp. 18-21. 

(9) "La Correspondencia de Valencia", sábado 9 de 
mayo de 1908. 



mente y decorada con unas figuras geométricas a 
modo de conos invertidos, que recuerdan los enca-
jes de los manteles de altar entonces en uso, resuel-
tos con flor blanca, muy pequeña ; el dosel apenas 
alcanza la altura del balcón central de la fachada y 
está constituido por una amplia orla que presenta de 
trecho en trecho unas grandes flores de lis. En el 
centro, un amplio escudo de la ciudad sirve de fondo 
a un caprichoso dosel —«platerescoe, según el perio-
dista; más bien, barroco—, que cobija la imagen de 
la Patrona. Son muy visibles los adornos de la fa-
chada, con verdadera profusión de farolillos de gas, 
igualmente comentados en el diario aludido. 

En los primeros días de mayo de 1909, Valencia 
presentaba una extraordinaria vitalidad : la que re-
querían los preparativos últimos para la inaugura-
ción de la famosa Exposición Regional, promovida 
por don Tomás Trénor Palavicino al frente `de la 
junta directiva del Ateneo Mercantil. 

La fiesta de la Virgen se desarrolló en este am-
biente y la prensa publicó una nota, dentro de la 
información municipal, que decía : «Cumpliendo las 
órdenes de la Alcaldía han comenzado ya los traba-
jos de adorno de la fachada de la Real Capilla de 
Nuestra Señora de los Desamparados... El adorno 
del altar... corre a cargo del señor Cebrián, que 
también proyecta originales dibujos para .los tapi-
ces» (10). 

Fue muy divulgada la fotografía del altar que 
debió levantarse en 1909. En la citada colección de 
«Mater Desertorume figura como «segundo altar» y 
debe corresponder a este año porque es análogo al 
que con toda certeza consta que se erigió en 1911 
y no pudo ser de los años siguientes, porque hay 
referencias gráficas de los que se instalaron. Además, 
aunque adopta la misma disposición general del que 
se hizo en 1911, con una gran corona real en su 
parte superior, de mucho relieve, así como la peana 
de la imagen descansa en una amplia concha, mani-
fiesta matices menos acabados que en el que juzga-
mos tapiz siguiente. Tal vez el detalle más caracte-
rístico de este altar lo constituyeron los dos pavos 
reales que figuraron en la tarima, a ambos lados de 
la escalinata de acceso, que ya tenía siete gradas. 
Este aumento de altura se hacía más patente en el 
dosel que rebasaba la barandilla del balcón cen-
tral (11). 

Esta misma disposición se repite en el altar de 
1911, en el que los pavos reales con las colas abiertas 
en forma de abanico multicolor fueron reemplazados 
por dos caracoles gigantes, tripulados por dos amor-
cillos alados, y que fue reproducido a toda página 
por la revista de actualidad valenciana que entonces 
se publicaba con el título de «Letras y Figurase con 
un expresivo pie (12). 

Nótese que en 1910, el día 8 de mayo, fiesta de 
la Virgen, se celebraron unas elecciones de diputados 

a Cortes que dominaron tanto la atención pública, 
que la procesión de la Patrona tuvo que aplazarse 
hasta el domingo siguiente y en la plaza de la Virgen 
no hubo altar de flor ni adorno alguno, así como 
tampoco el concierto de la Banda Municipal que se 
celebró en la Glorieta. 

En 1912 se reprodujo el casalicio del puente del 
Mar coro la imagen de la Patrona, con un sencillo 
fondo que imitaba un tapiz con el escudo de España, 
rodeado por el toisón de oro, y cuya corona real des-
tacaba en la parte superior, aproximadamente a la 
altura de la barandilla del balcón central de la Real 
Capilla. Es característica de este retablo la ausencia 
de mesa de altar, por lo que los candelabros descan-
san directamente en la tarima que le sirve de base. 
Los años anteriores, aunque presentaron mesa de 
altar, era tan sumamente estrecha que difícilmente 
pudo celebrarse allí la santa misa. Pensamos que 
hasta los años inmediatos a la Coronación no se 
celebró el sacrificio eucarístico en el altar de flor. 
Las fotografías de la época muestran un adorno muy 
destacado, con figuras de arrogantes cisnes, en la 
fuente central (13). 

Mayor importancia alcanzó el adorno de esta 
fuente en 1913 y llegó a eclipsar el tapiz de flor. 
Así, el «Almanaque» de «Las Provinciase resume 
las fiestas de la Virgen de los Desamparados y se-
ñala que «se celebraron con los festejos de costum-
bre. Arreglóse, sobre la taza de~ la fuente de la plaza, 
un artístico templete, obra de los artistas señores 
Villalba, Benedito y, Desfilis, que mereció muy justos 
elogios ; todo él había sido construido con flor y la 
imagen de la Virgen que allí figuraba era un trabajo 
acabadísimoe. 

El tapiz de flor volvió a utilizar los elementos de 
1909 y 1911; el dosel fue enriquecido con una orla 
de motivos geométricos y con la anexión de unas 
cartelas en los ángulos y de un caprichoso remate 
central. La imagen descansaba sobre un pedestal 
cuadrangular, cuya parte frontal ostentaba el ana-
grama de María ; detrás de ella se había instalado 
una clásica «enrayada e y, en la parte superior, dos 
ángeles sostenían una gran corona. 

Dos retablos gemelos se levantaron en los años 
1914 y 1915 sobre una nueva estructura que pre-
sentó das notables avances : la conquista de todo el 
espacio disponible entre las dos puertas del templo 

(10) Ibfd., viernes 7 de mayo de 1909. 
(11) "Mater Desertorum", núm. 3, 15 noviembre 1922, 

pá~2ina 53. Lo reprodujo en la Crónica de la Coronación 
(Valencia, 1923), don JOSÉ SANCHIS SIVERA, en la pág. 403. 

(12) "Letras y Fi¢uras", núm. 16, 20 mayo 1911 (co-
lección de don Luis García Fayos). 

(13) "Valencia", revista mensual dirigida por don Euge-
nio Carbonell Pérez, núm. 2, 1 mayo 1926, pág. 1, publica 
una fotografía panorámica de la plaza el día de la Virgen 
de 1912. 
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y la cornisa del mismo, por una parte ; la instalación 
de unas solapas que oblicuamente cubrían el espacio 
existente entre el tapiz propiamente dicho y el muro 
de la entoncés Real Capilla (14). 

Claro es que, dentro de estas características ge-
nerales, los dos tapices ofrecen variantes de orna-
mentación : el de 1914 destaca por la media luna 
que aparece debajo de la hornacina, lugar ocupado 
por la figura de un ángel, en dificilísimo escorzo, en 
actitud de sostener la peana de la imagen. El amplio 
recuadro que sirve de fondo está rematado por una 
graciosa orla que desarrolla simétricamente un mis-
mo motivo de flores de lis, cuya posición alterna 
ofrece un acertado movimiento. La hornacina se 
abre con una línea muy irregular, a tono con la exu-
berante decoración del entorno, entre la que desta-
can dos ángeles adoradores. En la mesa de altar des-
tacan los escudos de Valencia y de la Real Cofradía. 

En estos tapices colaboró el artista don Ramón 
Garrido, como recordó Jordi de Valencia en el ar-
tículo ya aludido, y en ellos inició sus trabajos el 
que con el tiempo había de ser continuador de esta 
gran empresay la había de llevar a elevadísimas 
cotas de calidad e inspiración : don Enrique Ginesta 
Peris (15). 

1916: el tapiz conquista todo el espacio disponible 

El año 1916 marca la conquista de las máximas 
dimensiones disponibles para el tapiz de flor : su al-
tura llega a la cornisa del templo, incluso rebasa la 
línea del tejado la airosa cruz de la corona cilíndrica, 
de sabor visigótico, que destaca en la parte superior; 
su anchura abarca todo el muro del templo, que se 
extiende entre las cornisas de las dos puertas de la 
Real Capilla. El entarimado ofrece la misma altura 
de los años anteriores —la misma. que en los actua-
les—, si bien unas veces tienen siete y otras ocho 
gradas, según las dimensiones de éstas. 

La hornacina donde queda instalada la imagen 
de la .Patrona tiene forma ovalada y queda enmar-
cada por un airoso marco, formado por vistosos mo-
tivos geométricos, sobre el que descansa la ya alu-
dida corona. Debajo de la imagen ~ figura el escudo 
de la ciudad. Dos fotografías publicadas en la revista 
«Oro de ley», del valenciano Centro Escolar y Mer-
cantil, en fecha inmediata a la fiesta de la Viren 
constituy~rl un valioso testimonio gráfico de que el 
«quinto altar de flor» de «Maten Desertorum» de 
la época de la Coronación, es precisamente el del 
año 1916. 

Por las reseñas de la prensa y una valiosa foto-
grafía obtenida por don Luis García Fayos en 1918, 
consta con toda certeza que el altar de aquel año es 
una versión muy mejorada artísticamente del reta-
blo del año 16, con ]as imágenes de los Santos Vi-
céntes. en dos pedestales a ambos lados del altar, 
pedestales qle, con dos quimeras, aparecen en otro 
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altar de idéntica estructura y más cercano al del 
año 16 por su ornamentación, por lo que no es aven-
turado identificarlo como el de 1917. Este tuvo como 
nota anecdótica, y de no muy depurado gusto, la 
instalación de una labradora valenciana, de grandes 
proporciones, en actitud de ofrecer a la Virgen u:~ 
niño recién nacido (16). 

Circunstancias del municipio determinaron que 
no se instaura el altar de flor en mayo de 1919, con 
las consiguientes protestas de. la prensa (17), preci-
samente alos dos años de que el Ayuntamiento pre-
sidido por don Fidel Gurrea hubiera acordado de 
manera permanente sufragar los altares de flor (18). 

Tampoco hay duda sobre el altar de 1920 (19). Es 
más estrecho que los levantados en los tres años an-
teriores, con lo que ofrece mayor esbeltez. Pero lo 
importante es la aparición de motivos arquitect<ni-
cos de sabor plateresco, con remate de cornucopia y 
pinácu~,os laterales. El motivo central vuelve a ser 

(14) La fotografía del altar de 1914 ha sido muy re-
producida, aunque sin señalar la fecha. "Maten Deserto-
rum", núm. 4, 1 diciembre 1922, pág. 75. Cfr. ALMELA Y 
VIVES, FRANCISCO, Valencia a principios de siglo: "Uno 
de los altares construidos anualmente para la Virgen...", 

(15) DAsf, Junior, RICARDO, Días de la Ciudad: Enri-
que Ginestá lleva cincuenta años trabajando en los tapices 
de la plaza de la Virgen. "Las Provincias", domingo 10 
mayo 1964. 

(16) "Maten Desertorum", núm. 12, 1 abril 1923, pági-
na 261, lo publicó como el "noveno altar de flor, magnífica 
muestra de inspiración artística. Autor : Don Julio Ce-
brián Mezquita". "Las Provincias", extraordinario del 12 
mayo de 1923, lo publicó como de 1916. 

(17) Destacó "Diario de Valencia" con un enérgico 
suelto —en el que se adivina el espíritu de su director, 
don Luis Lucia—, en la primera página del número del do-
mingo 11 de mayo de 1919. El Almanaque de "Las Pro-
vincias" consigna así los hechos, después de unos meses 
"Las fiestas de la Virgen se celebraron pobremente, porque 
el alcalde negó su concurso, no permitiendo que se adorna-
se la plaza, ni que el Ayuntamiento cooperase a ningún 
festeja. En cambio, el fervor religioso rayó en delirio..." 

(18) ALMELA Y VIVES, FRANCISCO, Arte y artesanía en 
los tapices de flor que Valencia dedica a la Virgen de los 
Desamparados. Artículo publicado en el semanario "Díga-
me", Madrid, 29 de mayo de 1962. Allí escribe : "AI prin-
cipió fueroñ relativamente sencillos, hasta hacerse ~ im-
prescindibles en 1917, año en que el Ayuntamiento, presi-
dido por don Fidel Gurrea, al costear el retablo, aseguró 
su continuidad". Dos años antes, en momento solemne, 
lo había recordado el alcalde, don Adolfo Rincón de Are-
llano, en el acto celebrado en la plaza del Caudillo, con-
memorativo de los 75 años de la proclamación del patro-
nazgo de la Virgen de los Desamparados sobre la ciudad" 
("Las Provincias" y "Levante" publicaron el texto íntegro 
el dominQ.o 8 de mayo de 1960). La fiesta de la Virgen, 
con su procesión general, venía sufragándola el Ayunta-
miento desde 1684. 

(19) No hay duda de que se trata del altar que se 
describe. "Oro de ley", número 149, de 16 de mayo de 
1920, pág. 290, lo publica a toda plana. Es el "sexto altar 
de flor" vara "Maten Desertorum", núm. 9 (l.a época), 15 
febrero 1923, pág. 175. Y el que dice correspondiente a 
1915, "La Patrona de Valencia", mayo 1946, pág. 18. 
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el escudo de la ciudad ; dos rosetones muy decorati-
vos sirven de base a las dos iniciales de la lealtad. 
La mesa de altar es de caprichosa línea barroca, con 
una cartela con el nombre de María. Y en las gradas, 
una vistosa alfombra floral. En esto coincide con el 
altar de 1918 ; tampoco faltan los pedestales late-
rales, esta vez ocupados por ángeles de pie, en acti-
tud reverente. 

Los años inmediatos a la Coronación 

A partir de los años veinte, están perfectamente 
determinados todos los tapices de flor que fueron 
sucediéndose para enaltecer la fiesta del segundo 
domingo de mayo. 

El de 1921 fue una verdadera innovación : un 
auténtico retablo, «en cuyo centro se destaca la ima-

13 
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gen de Nuestra Señora de los Desamparados, y en 
las hornacinas de cada lado, las imágenes de San 
Vicente Mártir y San Vicente Ferrer. Todo él está 
artísticamente iluminado con perillas de color que le 
dan fantástica perspectiva. También la fuente está 
adornada con exquisito gusto». Las fotografías de la 
fiesta que publicó la prensa diaria, contribuyen a 
identificar este altar (20). 

El de 1922 es una espléndida manifestación chu-
rri~,ueresca, de extraordinario movimiento, inspirado 
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en Ios famosos zócalos de azulejos del antiguo templo 
parroquial de San Andrés Apóstol, hoy iglesia de San 
~ uan de la Cruz, y de su inmediato Palacio del MaI -
qués de Dos Aguas (21). 

Este altar preparaba ya el magnífico de mayo de 
1923, en perfecta consonancia con el grandioso acto 
de la Coronación Pontificia de la Patrona que se 
celebró aquel año. El ilustre cronista y académico 
don José Sanchís Sivera escribió : «No podía faltar 
el altar de flor natural... Como de los anteriores, 
fue encargado el académico y pintor don Julio Ce-
brián Mezquita, ayudándole el estudioso artista don 
Vicente Albert, los que realizaron un monumental 
altar del más fino estilo plateresco, combinadas tan 
admirablemente las flores, que con sus colores daba:l 
la impresión de un gran cuadro pintado ». También 
se adornó la fuente. «En ambas obras intervinieron 
don Julio Cebrián, su discípulo Enrique Ginesta, don 
Vicente Albert y los competentes jardineros hijos de 
Ampar"o Canet, dignos continuadores de aquella maga 
de las flores» (22). 

Los mismos artistas intervinieron en el altar de 
1924, uno de los menos divulgados, que ha logrado 
conocerse por una fotografía obtenida por don Luis 
García Fayos y por las publicadas sobre la fiesta en 
«Oro de ley». Orla geométrica enmarca un retablo 
de gran valor decorativo, a pesar de no tener un 
estilo determinado y, desde luego, de menor calidad 
que los dos anteriores (23). 

El altar de 1925 volvió a tener las tres hornaci-
nas de los Patronos, con un conjunto de arcos cla-
ramente inspirados en motivos del románico. Muy 
curiosa la predela con motivos geométricos que en-
cerraban las figuras movidísimas de seis ciervos. 

(20) "Diario de Valencia" del domingo 8 de mayo de 
1921 reseña brevemente el altar, pero no publicó fotogra-
fía. "Oro de ley", núm. 172, 20 de mayo de 1921, publica 
varias fotografías de la fiesta en las que puede apreciarse 
el altar de flor, pues este año no le dedicó ningún foto-
grabado especial. En el aludido número de "La Patrona de 
Valencia" se asigna al año 1920. 

(21) "Diario de Valencia" del domingo 14 de mayo de 
1922 publicó la fotografía del altar de flor a dos colum-
nas. "Oro de ley" del mismo mes le dedicó una página 
entera. "La Patrona de Valencia" de mayo de 1946, pá-
gina 19, también lo asigna a 1922. 

22. SANCHIS SIVERA, jos~, Crónica de la Coronación 
Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Desam-
parados. Mayo de 1923. Fotografía del altar en la pág. 247 
y texto en la página siguiente. 

(23) "Ora de ley", núm. 231, 20 mayo 1924. Otro dato 
más para comprobar las confusiones en torno a la cronolo-
gía de los altares de flor : Don CARLOS SARTHOU CARRERES 
publicó un número monográfico en los "Análes de la Uni-
versidad de Valencia" a Valencia artística y monumental. 
Entre las numerosas ilustraciones figuran tres altares de 
flor; el primero, de uno de los años anteriores a la Coro-
nación; el segundo, el de 1923, ,y el tercero. "el del año 
siguiente a la Coronación", pero la fotografía no corres-
ponde al de 1924, sino al de 1926. También, sobre este 
punto, abundan las equivocaciones en los siete altares re-
producidos en la Crónica... de la nota anterior. 
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Un notable avance, o mejor, una concepción 
nueva del tapiz, presenta el del año 1926, último 
qúe vivió el veterano maestro don Julio Cebrián 
—académico en posesión de la cruz de caballero 
de Carlos III y la encomienda de Isabel la Católica 
(24)— ya por clara influencia de su discípulo don 
Enrique Ginestá, que suscitó en la prensa de enton-
ces estos comentarios : «El altar afecta la forma de 
un grandioso templete del más puro estilo churrigue-
resco, ricamente adornado con tallas policromadas... 
Esta rotonda —más bien, semicírculo, corregimos—
produce desde cierta distancia un bellísimo efecto de 

perspectiva, dando la sensación real de profundidad 
cual si fuera corpórea, lo cual aumenta considera-
blemente el mérito de los artistas, dados los escasos 
elementos de que se dispone, ya que todo está con-
feccionado con flor natural» (25). 

Unos años de transición 
A la muerte del señor Cebrián suceden unos años 

de indecisión, por la intervención de distintos artis-

(24) ALMELA Y VIVES, FRANCISCO, Artículo citado en 
la nota 18. 

(25) "Diario de Valencia", domingo 9 de mayo de 1926. 
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tas, tal vez ante la juventud de don Enrique Ginesta. 
Esto señala el cronista de Valencia, don Francisco 
Almela y Vives, al escribir : «Hubo varios años de 
inseguridad, pues si bien el mencionado don José 
Renau siguió fielmente las huellas de su maestro, in-
tervino también otro artista, don Vicente Benedito, 
que modificó la estructura de los retablos, dotándo-
los de masas verdes salientes y recortadas al estilo 
de la jardinería versallesca» (26). 

Si la primera de las afirmaciones no acabamos 
de comprenderla, la segunda quedó de manifiesto 
en el altar del año 1927, que fue un elegante tem-
plete ante esas masas verdes de marcado sabor fran-
cés, cuyos arcos laterales abarcaban las dos puertas 
del templo. La fuente quedó adornada con una pér-
~ola circular sostenida por sucesivos grupos de dos 
columnas gemelas que luego, durante muchos años, 
adornó la parte nueva de los Viveros Municipales. 

Un planteamiento nuevo ofrece el retablo de 1928: 
su configuración es distinta ; sobre dos gráciles pi-
lastras Jaterales descansa una cornisa de doble ver-
tiente, y el espacio interior, que rodea amplia orla 
muy decorada que culmina con el escudo regional 
valenciano, está constituido por una minuciosa cua-

1927 
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dr:cu:a que ostenta distintos motivos que se repiten 
con cierta regularidad : el anagrama de María, las 
cuatro barras del escudo, la corona real, el «rat-
penat», etc. (27). 

Mucho más espectacular fue el altar de 1929, de 
atrevida perspectiva. Sobre una balaustrada «marmó-
rea n semicircular, se alzaban cuatro esbeltas colum-
nas de módulo clásico, sobre las que corría la co-
rrespondiente cornisa que daba origen a una bóveda 
adornada con cuarterones. No faltaban las imáge-
nes de los Santos Vicentes, ni la «Senyera», que 

(26) ALMELA Y VIVES, FRANCISCO, artículo citado. 
(27) "La Semana Gráfica", número correspondiente al 

19 de mayo de 1928, publica una página dedicada a Dos 
notas de la festividad de Ntra. Sra. de los Desamparados; 
una de las fotografías, la del "Traslado", recoge perfecta-
mente el altar de flor que es el mismo que "La Fatrona 
de Valencia", de mayo de 1946, asigna a 1916, arriba des-
crito. Por su parte, "Diario de Valencia" del domingo 10 
de mayo de 1928 ofrece una descripción que podría origi-
nar alguna confusión por resultar un tanto vaga, en la 
que afirma : "El artista dolí Vicente Albert, auto ~1 
proyecto, y el jardinero don José Broseta, de la calle de 
Alboraya, se han lucido, de verdad, y seguramente toda 
Valencia elogiará la bellísima obra artfstica que han lleva-
do acabo." 



servía de fondo a la hornacina de :.,la Virgen. ¡Los 
grandes retablos de la Virgen habí~ñ nacido ! (28). 

La t~rillante etapa del profesor Ginesta 
Treinta y dos tapices, nada menos — ¡ y qué tapi-

ces ! —constituyen esta etapa que, para ser calificada 
justamente, se necesitaría apelar a los más expresi-
vos términos de nuestro rico léxico castellano. Tras 
los años dé colaboración con don Julio Cebrián, la 
comenzó espléndidamente don Enrique Ginestá Pe-
ris —profesor de Perspectiva de la Escuela Superior 
de Bellas Artes de nuestrá ciudad, pintor y, más 
tarde, académico de número de la Real de San Car-
los— en mayo de 1930, y con las naturales interrup-
ciones por los sucesos históricos sobradamente co-
nocidos, perseveró tenazmente en su ardua tarea 
hasta que razones de salud y el peso de los años 
tuvieran que cerrar esta bellísima serie con el de ma-
yor número de figuras : el del año 1969. 

Por entonces declaraba a un periodista : «Es que 
llega el mes de noviembre y ya, sin querer, me pongo 
a pensar en el tapiz del próximo año ~. Pues, mayo 
tras mayo, don Enrique Ginesta ha venido cubriendo 
con flores una superficie de cien metros cuadrados. 

Con su pluma ágil, un periodista valenciano por 
sentimiento y dedicación, don José María Cruz Ro-
mán, testigo varios años de esta complicada génesis 
del tapiz, la describe así : «Treinta grandes tableros, 
pedazos de un fabuloso rompecabezas de flores, que-
dan al fin ensamblados cuando la tarde ya está 
vencida y el oro del sol poniente se filtra hacia el 
fantástico cuadro allí nacido. Huele a jardín y a 
huerta como nunca. La plaza acaba de enriquecerse 
con una gala primorosa que, sin metáfora, puede 
llamarse insuperable. Nadie ni nada restará esplen-
dor aesa original obra de arte que es el tapiz —de-
coración yaltar de la fiesta de la Patrona de Valen-
cia—, hecho exclusivamente con flores, y en el cual 
cada año se presenta una composición distinta, con 
figuras, elementos arquitectónicos, grupos, paisajes y 
perspectivas de efecto impecable y aquilatado mé-
rito» (29). 

Teoría del tapiz floral 
Es ahora el propio artista quien explica su arte 

admirable. Don Enrique Ginestá refiere así su larga 
experiencia : «Siempre he creído en la integración de 
la pintura en la arquitectura ; por lo tanto, mis ensa-
yos dentro del campo del tapiz fueron las consecuen-
cias de los murales. 

pNo es que el tapiz tenga que ser un mural, pues-
to que el tapiz es un arte floral con un lenguaje 
propio en que la calidad de la flor tiene su primacía. 
Pero que, a la par que la pintura mural, están en 
función de espacios en la arquitectura. 

»El tapiz no debe ser un cuadro, aunque el arte 
más próximo sea la pintura, pues en la vertiente 

práctica tiene modalidades comunes (dibujo, ritmos, 
composición, color, etc.). 

»Lo básico en el tapiz es el cartón, -o sea: el- dise» 
ño natural de lo que tiene que ser el~ tapiz y resuelto 
con la idea de que el original no es el cartón sino la 
obra definitiva : el tapiz floral. Es lo contrario de lo 
que ocurre en el tapiz textil, donde la obra definitiva 
es una copia. 

»Es muy importante la limitación de matices y 
colores, pues la riqueza de color, en contra de lo que 
se cree corrientemente, no la da la cantidad de mati-
ces, sino más bien lo contrario. El ejemplo lo tene, 
mos en los tapices de la época de mayor esplendor 
de la historia del tapiz textil: el siglo xvi. 

»Este ejemplo lo tenemos también en los tapices 
de flor, en los que esa limitación de colores está 
reducida al amarillo de las caléndulas, el rojo de los 
alhelíes y claveles, el rosa de los alhelíes, el azul 
verdoso del estátil y los violetas y azules intensos 
del pelicán. 

uPor lo que respecta a su grandiosidad, ha sido 
una de sus cualidades típicas por los grandes tamaños 
que tienen generalmente y por la riqueza que 1e dan 
los materiales : flores enteras con toda su fragancia 
y con una vibración tal que asemejan luces, por lo 
que a veces el tapiz parece realzado con rayos de luz. 

pEl tapiz, por su tamaño, tiene problemas difíci-
les : el diseño, la composición con sus ritmos y sus 
perspectivas, y el mismo color de las flores, que como 
no se puede modificar físicamente, se tiene que re-
currir a la Teoría del color, exaltando los colores con 
sus complementarios. Todo esto es precisamente el 
problema mayor que se presenta para llenar digna-
mente los cien metros cuadrados de que consta F' 
tapiz de flores naturales que durante cuarenta años 
realicé en Valencia, con motivo de la festividad de 
nuestra Patrona, -la Santísima Virgen de los Des-
amparados. u - 

Así han surgido estos magnos tapices artísticos, 
en los que están, cada vez más renovadas, pero 
siempre fieles a una buena ortodoxia artística, las 
excelencias. plásticas y de dibujo que tanto placen a 
la sensibilidad valenciana; en ellos, también, y sobre 
todo, el aludido sentido pictórico, retiniano y exter-
no, quintaesencia del arte en estas latitudes que, no 
contento con ofrendar cada año una obra excepcio-
nal a la Señora, creó nada menos que un nuevo 
procedimiento pictórico con que dignamente obse-
quiarla, ysólo en honor a Ellà utilizado (técnica re-

(28) VALENCIA, JORDI DE. Artículo citado en el núme-
ro 8: "El altar de 1928 fue realizado por don Vicente Al-
bert; el de 1929, por don Vicente Benedito, siendo verda-
dero altar en relieve, no tapiz, predominando el tono verde." 

(29) CRUZ RoMáN, jos~ M.a, El tapiz de flor de la 
Virgen de los Desamparados. Diario "Ya", Madrid, se-
gundo domingo de mayo de 1962. 
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sérváda y súblime que hace, exactamente de las mis-
mas flores, su pasta de color, y su paleta, del cesto 
járdinéro, amplio y desbordante, cargado de nardos, 
talhelíes y claveles) ; en ellos, también, por último, 
está patente ese sometimiento de lo paradisíaco y 
vegetal a lo artístico y reglado, que es acto y ejerci-
cio mismo de la cultura, de virtud y de triunfo de lo 
espiritual. n 

Añade don Felipe Garín que «la denominación 
de tapices no resulta del todo exacta y aceptable 
para designar estas obras singularísimas de arte, 
que, cada año, en los mejores días de la primavera 
valenciana, se alzan sobre el paramento externo prin-
cipal de la Real Capilla, ya que han llegado a ser 
verdaderos y auténticos, aunque efímeros, retablos 
pictóricos, realizados en lucha con enormes dificulta 
des (tiempo escaso, tamaño enorme y colores difíci-
les de encontrar y retener, además de imposibles de 
fundir y combinar), que, quizá por la fuerza del há-
bito, no admiremos en su justo valor, y que han re-
querido para alcanzar su actual apogeo —artística-
mente insuperable— la ardorosa dedicación de las 
aptitudes de un artista preparado, cual ninguno, para 
concebirlos y crearlos, mejorándoles su traza esté-
tica, desdé la anterior condición de tapices, abiga-
rrados ymeramente jardineros, que venían produ-
ciéndose hace algún tiempo...» (30). 

32 espléndidos retablos de flor 

El año 1930 señaló el comienzo de la serie de los 
magistrales retablos de don Enrique Ginestá Peris. 
Fue un verdadero tapiz, con su orla barroca y la 
cartela ..superior «Mater Desertorum», con el tem-
plete dé la Patrona como flotando en el espacio, 
con el paisaje de la ciudad y sus aledaños y, en pri-
mer término, la figura del mercedario P. Juan Gila-
hert Jofré, señalando a la Viren á, un..~niño tullido y, 
enfrente, una madre húertana ofrece a su hijo a 
la .Patrona. _ 

1931 presentó una acabadísima reproducción de 
un retablo gótico de los llamados «de artesan : junto 
a la Patrona, bajo baldaquino en relieve, las escenas 
de la Anunciación y la Visitación ; arriba, los Santos 
Vicentes, con los acostumbrados adornos de la épo-
ca flamígera, y en lo alto, la Coronación de la Virgen. 
. ~ El sjmple enunciado de estos dos altares de flor 
descubre ya un nuevo estilo, fruto de una concep-
ción distinta de este difícil arte. Lástima que las 
claras razones de espacio obliguen a una reseña es-
quemática. 

Siguieron años difíciles en la vida española que 
obligaron a interrumpir estas manifestaciones artís-
ticas ymarianas. En mayo de 1939, al mes y medio 
escaso de la Liberación, el señor Ginestá ofreció 
un bello templete barroco valenciano, con dos colum-
nas salomónicas, y en el que no faltó el escudo de la 
Cofradía y el nuevo nacional. 
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Estos motivos se repitieron el año 1940, en el 
retablo- plateresco, donde aparecieron junto a la Pa-
trona los arzobispos valencianos Santo Tomás de 
Villanueva y el entonces Beato Juan de Ribera. 

El tapiz de 1941 se preparó con vistas al acto que 
iba a desarrollarse ante él: nueva coronación de la 
imagen principal. Volvió a aparecer el hemiciclo 
arquitectónico que enmarcaba el airoso templete, 
que se vio esbozado en el altar de 1926, ahora lleno 
de vida con la presencia de las figuras de los santos 
valencianos, como la mejor corona de la Patrona. 

Otro retablo gótico, muy distinto al de 1931, 
constituyó el altar de 1942, en el que los cuatro san-
tos evangelistas formaban la corte de honor de la 
Madre del Salvador. 

En cambio, el de 1943 era una verdadera «minia-
tura» dieciochesca por su composicicón. La ilivoca-
ción «Regina Pacis» que va a repetirse mucho du-
rant~ estos años, viene motivada por la guerra euro-
pea ysus repercusiones mundiales. No falta la vista 
de la ciudad, la figura del Papa valenciano Alejan-
dro VI y un matrimonio huertano en ademán de sú-
plica. 

Un templo forestal fue el tapiz de 1944: tres 
grandes arcos de medio punto, con grandes colum-
nas salomónicas se abren a un ameno jardín. Junto 
al arzobispo, el rey don Fernando el Católico ; en-
frente, grupo de apóstoles. Y la novedad de estar 
ta imagen de la Patrona también realizada con flores. 

El tema forestal se desarrolla ampliamente en el 
tapiz de 1945, con elegante templete renacentista en 
el centro, la figura ecuéstre de Don Jaime I el Con-
quistador yotros persotlajes simbólicos. ._ ~..; 

Destáca el .tapiz del año siguiente, 1946, por su 
amplia cenefa.. rococó, par la: figura del Santo Cáliz 
sobre la mesa de altar y .buen número de ángeles 
músicos que rodeaban la imagen de la Virgen, sobre 
una panorámica de la ciudad. 

De bello «portapazn plateresco podría cálificarse 
el retablo de 1947, alarde de fina «orfebrería», ante 
el que destaca, entre otras figuras, un arzobispo que, 
junto con el escudo, aluden al nuevo Prelado valen-
ciano, don Marcelino Olaechea, que tanto había de 
contribuir al esplendor del culto de nuestra Patrona. 

Como caso único, hay que registrar la repetición 
en 1948, notablemente mejorado, del retablo gótico 
de 1931. Volvió a tener la imagen de la Patrona que 
perteneció al Cardenal Benlloch, por los actos con-
memorativos del XXV aniversario de la Coronación 
Pontificia. 

En mayo de 1949 se instaló un airoso templete 
renacentista, rodeado de multitud de ángeles músi-

(30~ GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, FELIPE M a. AI't(CUlO 
citado en el número 1. 
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cos y adoradores ; todo encerrado en briosa orla 
con motivos arquitectónicos. 

El tapiz de 1950 fue de estilo plateresco, con los 
evangelistas «marianos», San Juan y San Lucas, y la 
escena de la Asunción, cuya definición dogmática 
iba a proclamarse aquel Año Santo por el Paca 
Pío XII. 

1951 vuelve a ofrecer un retablo neoclásico, 
como cuatro años antes, pero con notables innova-

ciones, como las cuatro hornacinas con bóveda de pe-
china que presenta las imágenes de los evangelistas, 
dentro de un conjunto de minucioso dibuio y feliz 
acabado. 

Con él contrasta el movimiento de masas y e'e-
mentos decorativos que constituyó el retablo barroco 
de 1952, abundante en motivos valencianos y en 
alardes de perspectiva, que se multiplican en el más 
barroco retablo de 1953, donde, enmarcado por un 
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1948 

verdadero prodigio de complicada arquitectura, des-
t~cá él dosel de la imagen, el medallón con la augusta 
Trinidad, de inspiración velazqueña, y los jarrones 
con sendos ramos de flores que ocupan las hornaci-
nas laterales. 

El retablo de 1954 tuvo más de orfebrería que 
de arquitectura, ya que por su forma y ornamenta-
ción está más cerca de los expositores, custodias y 
sagrarios monumentales que de la fachada o retablo 
de un templo. Tres paramentos —e1 central se sitúa 
más hondo—, enmarcados por grandes columnas sa-

lomónicas y cubiertos por una vistosísima bóveda, 
dividida por ocho espacios de simétrica y recargada 
ornamentación, contribuyen a dar la impresión de 
profundidad; junto a la Patrona aparecen las imá-
genes de Santo Tomás de Villanueva y de San Juan 
Evangelista. 

Un nuevo estilo aparece en el retablo de 1955: 
un maravilloso arco de triunfo del más puro estilo 
renacimiento, prodigio de equilibrio y perspectiva. 
No falta la figura de San Vicente Ferrer, cuyo V cen-
tenario de su canonización se conmemora, junto con 

20 



otros santos valencianos, San Agustín y, en profun-
da adoración, el Papa ,Pío XII. Vuelve a .vense, a 
través del arco, la arboleda y el paisaje .de la huera. 

La excelente acogida que tuvó él tapiz reseñad:; 
movió a emplazar en el de 19.56 a los santos valencia-
nos, junto con tipos represéntativos de .nuestra 
región, en torno al elegante templete de la Patrona, 
en pleno jardín, cuyos árboles, realizados con soltura 
y realismo, alternan ahora con unos célajes de bri-
llante tonalidad. " 

En 1957; .nada menos"que el baldaqúirio de .San 
Pedro, tomado desde un ángulo, paró aumentar más 

1955 

todavía su movimiento y emplazado en plena huer-
ta valenciana, sirve. para. cubrir la imagen de la Pa-
troná, a la que prestan veneración y ofrendan sus 
flores y frutos unos grupos. de .labradores típicos. 

Otro arco de triunfo neoçlásico enmarca, en mayo 
de ..1958, el templete de la' Virgen a la que rinden 
pleitesía los maceros mun~cipalés rodeados de figu-
ras representativas de la Valencia medieval. Muy 
notàble por su .realismo. .el :páisaje de la ciudad de 
Valencia; .el río Turia y sus ~àledaños. 

T.a versióri~ de 1959 presenta x ' la Patrona, sobre 
:octógonw pedestal, bajo uña pégola sostenida por 

;~ 
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1957 

elegantes columnas del orden jónico, que permiten 
admirar al fondo esos deliciosos paisajes huertanos 
de los que el señor Ginesta es acabado maestro. Ban-
deras gremiales, el estandarte de la Cofradía, dos 
ceroferarios y diversos personajes históricos com-
pletan el conjunto. 

El tapiz de 1960, Año Santo ~Máriano concedido 
por el Papa Juan XXIII para conmemorar el 75 ani-
versario de la proclamación canónica del patronazgo 
de la Virgen de los Desamparados sobre la ciudad 
de Valencia, presentó una nueva modalidad arqui-
tectónica. El pedestal de la Virgen se encontraba 
debajo de un gran arco, con galería que se prolon-
gaba aambos lados y al que se llegaba por una simu-
lada escalinata de cinco gradas, cubiertas en su 
parte central por una alfombra floral. Esto dio mo-
tivo al artista para hacer alarde de sus grandes cua-
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lidades de perspectiva. Unos labradores y labradoras 
con su atuendo típico, hacían ofrenda de sus flores 
y frutos a la Patrona. 

En 1961, proclamación del patronazgo regional 
de la Virgen, la imagen aparecía en el tapiz de flor 
sobre esbelto pedestal y bajo un amplio dosel, al 
que servía de fondo un paramento semicircular eri-
gido en pleno jardín, con motivos arquitectónicos 
del siglo xvttt valenciano. En actitudes diversas, va-
rios personajes representativos de todos los estamen-
tos valencianos. 

Otro arco de triunfo con motivos valencianos, 
donde no faltan los escudos de las tres provincias, 
cobija, en mayo de 1962, el barroco templete de la 
imagen, entre los estandartes de la ciudad —«les 
banderoles»—, un prelado revestido de pontifical, eI 
alcalde rural y el «dolçainer» típico. 



Cuatro grandes columnas de capitel compuesto 
sostenían un friso circula rcon la inscripción «Regina 
Pacis» en el tapiz de flor de 1963. Debajo de las 
centrales, otros motivos arquitectónicos coronados 
por el escudo de la Cofradía de la Virgen, constituían 
un pequeño arco donde aparecía la imagen. El fondo 
era un vistosísimo paisaje de grandes árboles. Pero 
la nota destacada era la presencia de la figura de 
Juan XXIII en profunda adoracióñ y el grupo de 
madres y enfermos con la Hija de la Caridad, situa-
dos enfrente, sobre el pavimento de tablero de 
ajedrez.. 

También en pleno jardín, con otro pavimento 
«marmóreo» muy clásico, destacaba un airoso tem-
plete circular sostenido por ocho columnas con ca-

1962 

píteles compuestos. Numeroso grupo de huertanos 
rendían pleitesía a la Patrona, ~en el tapiz de flor 
de 1964. - 

Como el año. 1965 era Año Santo de Compostela 
y XIX centenario de la venida de San Pablo a Espa-
ña, los . dos apóstoles ocupan lugar preeminente en 
el tapiz de flor, constituido por un gran arco de 
medio punto entre dos pilastras y su correspondiente 
friso del más acabado arte plateresco, entre cuyos 
motivos ornamentales destacan las cuatro barras y 
los escudos de las provincias hermanas. La Virgen 
aparece ,sobre trono de nubes y bajo un dosel de 
ricos tejidos con medallones que ostentan alegorías 
de la letanía lauretana. 
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1965 

Después de la interrupción de un año, debida a la 
falta de salud del artista, en mayo de 1967, tercer 
centenario de la traslación de la Virgen a su Real 
Capilla,"levantb un umbráculo lejano, de estilo clá-
sico, con columnas jónicas, al que se llega por tres 
amplias gradas. En primer término, debajo de los 
grandes árboles, unos grupos representativos de la 
Iglesia y del pueblo en veneración a la Patrona. 

Inspirado en el edículo q,ue corona la fachada de 
la parroquia de los Santos juanes que enfrenta a la 
Lonja, el tapiz de 1968 presenta un elegante tem-
plete, y aambos lados, sobre sendos pedestales las 
imágenes pétreas de los Santos Vicentes, todo ello 
enmarcado por una de las clásicas orlas de motivos 
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geométricos repetidos, amplios cortinajes, los escu-
dos de las provincias y de la Cofradía y los consabi-
dos grupos que veneran a la Patrona. 

«Valencia canta a la Virgen» fue el tema del 
tapiz de 1969 que cierra la espléndida serie del pin-
tor yacadémico don Enrique Ginesta. Es el que 
presenta mayor número de figuras y más complica-
das, por sus atuendos del siglo xv y por los instru-
mentos musicales de la época. No faltan las bande-
ras gremiales, ni el paisaje de la ciudad entre la 
arboleda y las grandiosas columnas jónicas que sos-
tienen el artístico friso que cubre el pedestal de la 
santa imagen. 



Este sucinto recorrido a través de los tapices de 
flor que enaltecieron el mayo valenciano, hace valo-
rar la exacta afirmación de los académicos Llorente 
y Bayarri en el ya lejano 1946: «Mucho se ha ade-
lantado en este difícil arte desde aquellos remotos 
tiempos, y hoy podemos admirar, ya desde el. año 
193 , los magníficos tapices de flores de don Enri-
que Ginestà, que ha volcado todo su entusiasmo fer-
voroso por la Patrona, su gran valencianía y su ex-
quisito arte, a más de sus experiencias, en la deli-
cada técnica de utilizar la flor, al servicio de esta 
ofrenda anual, tan maravillosa de colorido, fragan-
cia yarte valenciano» (31). 

La nueva temática de los últimos años 

Ante la falta de salud del señor Ginesta, el ex-
celentísimo Ayuntamiento confió a la nresti~iosa . 
florista doña Amanda Stivi la confección del tapiz de 
flor para mayo de 1966. Pese a la premura de tiem-
po y a lo comprometido de la empresa, con la cola-
boración del artista don Luis Cerezo Estiva~es se 
obtuvo un tapiz completamente nuevo, tipo pictó-
rico, de gusto actual, con predominio de la línea y de 
masas geométricas : los rayos de luz, las franjas si-

métricas, los conjuntos de ángeles y huertanos, sin 
que faltasen los Santos Vicentes, ofrecieron una 
auténtica novedad. 

Cuatro años más tarde, ante la preparación para 
el Congreso Eucarístico Nacional de 1972, doña 
Amanda Stivi, con ayuda del dibujante don Salva-
dor Peris, preparó el tapiz de flor de 1970 sobre el 
conocido «miracle deis peixets», ocurrido en el Ba-
rranco del Carraixet, entre Alboraya y Almácera. 

Dos discípulos de don Enrique Ginestà comenza-
ron la ardua obra de los tapices de flor en mayo de 
1971, con una luminosa estampa que evocaba a So-
rolla. La Virgen, llevada por los ángeles sobre nues-
tra playa, y bajo palio. A los huertanos han sucedi-
do unos grupos de pescadores y de la Valencia ma-

(31) VALENCIA, JORDI DE. Artículo citado en el núme-
ro 8. La revista fue fundada por el escultor y, más tarde, 
académico don José María Bayarri Hurtado, quien posi-
blemente solicitó este artículo del también académico, 
luego presidente y director de "Las Provincias", don Teo-
doro Llorente Falcó, quien acostumbraba a utilizar seudó-
nimos como "Jordi de Montesa", "Jordi de Fenollar" y, 
posiblemente, también "Jordi de Valencia", como en este 
caso. 

1971 1973 
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rinera en su devota veneración a nuestra Patrona. 
Don Miguel Galbis y don Carlos Albert iniciaron 
una nueva temática en los tapices de mayo. 

Al año siguiente trazaron una extraña simbiosis 
el tapiz de 1972 presentaba el casalicio del puente 
del mar enmarcado por la espesura de un bosque, en 
el que no faltan aves exóticas, y a donde han acu-
dido grupos populares a venerar a la Patrona. 

Como 1973 era el cincuentenario de la Corona-
ción de la Virgen, el tapiz de flor fue la bella plas-
mación de aquel momento histórico, con una acerta-
dísima presencia de motivos ornamentales y sima- " 
ticos de marcado carácter valenciano. Fue acertada 
obra de don Miguel Galbis Silvestre. 

El mismo artista recordó a su antiguo maestro 
don Enrique Ginestá al presentar doble juego de 
arcadas, de muy bien resuelta perspectiva, lo mismo 
que el pavimento y el pedestal de la Virgen. Lo que 
resultó completamente nuevo fueron las dos esplén-
didas palmeras del fondo y la estudiantina que ofre-
cía un concierto a la Patrona y q_ue motivó que el 
martes siguiente, varias tunas universitarias acudie-
ran a la Basílica e hicieran realidad lo que el señor 
Galbis había soñado en su tapiz. 

Otra novedad temática ofreció el tapiz de 1975. 
La reproducción exacta de un arco del puente del 
Mar con los casalicios de la ~ Virgen de los Desam-
parados ySan Pascual Bailón, cuyo pretil estaba 
adornado con guirnaldas y los escudos de las tres 
provincias. Debajo, un grupo folklórico realizaba 
unas danzas típicas valencianas. También se regis-
tró la presencia de unos grupos de danzantes que 
q~Iisieron dedicara la Patrona una de las muestras 
plasmada por el señor Galbis Silvestre, pero no pu-
dieron realizarlas por encontrar la plaza de la Virgen 
en plena reforma, como reiteradamente había anun-
ciado el señor Alcalde, don Miguel Ramón Izquier-
do para el día siguiente de la fiesta de la Patrona. 

Cerramos esta enumeración con tres tapices rea-
lizados por el mismo artista en 1976: el ordinario de 
mayo, con una vibrante apología de la Valencia 
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marinera, barcas con grandes velas, si bien esta vez 
son las propias del lago de la Albufera, a juzgar por 
la imagen del Santo Cristo del Palmar y las clásicas 
pértigas de algunos de los pescadores, entre otros que 
presentan su ofrenda a la Patrona, y los dosextraor-
dinarios, de octubre, con motivo del VII centenario 
de lá muerte de Don Jaime I el Conquistador, y el de 
noviembre, con ocasión de la visita de los Reyes de 
España, don Juan Carlos I y doña Sofía. 

Conclusión 

Este trabajo, que áun siendo largo resulta muy 
corto para la densidad del tema, con las rectificacio-
nes en la cronología que hemos tenido la necesidad 
de hacer a personalidades en el campo de la historia 
y del arte, demuestra la necesidad que hace muchos 
años se siente de una obra que recoja con todo el 
rigor histórico y con la mejor representación gráfi-
ca que sea posible este magnífico arte floral. 

Nada mejor para cerrar estas líneas que aducir 
este singular testimonio del hoy ilustre presidente de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 
«Por final —escribía hace años don Felipe María 
Garín (32;—, reconozcamos que, no en vano —to-
mando ya la parte por el todo—, el buen pueblo de 
Valencia conoce y designa estos retablos como altar 
de la plaza, .y altar de. flor, :.ya que altar efectivo y 
real, ara en la que se ofrenda lo mejor del .ser, del 
espíritu y de la cultura de estas tierras es esta ~siñ-
gular suerte de obsequio artístico, periódicamente 
presentado, obra a la vez de la fe, de la belleza plás- 
tica y de la naturaleza floral. 

uLa piedad, el arte y la jardinería, al dar vida en 
colaboración a estas obras admirables, erigen, en 
efecto, un verdadero y estricto altar, para la obla-
ción y la plegaria, q.ue es el más digno, apropiado e 
idóneo que Valencia levantar pudiera a su Señora. ~ 

EMILIO M." APARICIO OLMOS 

(32) GARfN Y ORTIZ DE TARANCO, FELIPE M.a Artículo 
citado. 



SUPUESTOS ESTÉTICOS DE PALOMINO 

UN A['UN"1'E SOI3RE EL FRESCU U~ LA BUVEUA llE LA 
REAL I3ASILiCA DE LA VIRGh~N DE LUS UESAM~ANADUS 

Valencia, que lleva fama de festiva y alegre, con-
memora en fecha próxima la fundacion centenaria 
de una institución ejemplar: la Cada de Ahorros de 
Valencia. Su labor cultural y benéfica queda pren-
dida a la advocación, secular y entrañable de la Pa-
trona del Reino, bajo cuya mirada maternal ha 
gastado cien años de una vida azarosa y fecunaa, 
preñada de las mil variadas facetas de nuestra his-
toria local y patria. 

Homenaje y recuerdo a la centenaria instituci~n 
desde estas página de ARCHIVO, será glosar la figura 
de la Madre, centrada tan sólo en una obra de la 
amplia iconología pictórica, el fresco de Palomino en 
su Real Basílica. 

Palomino, como Juanes, son quizás las dos úni-
cas excepciones de la tipología consagradà por los 
pintores valencianos desde Reixach a Gabriel Es-
teve o Tuset, pasando por las versiones del modelo 
goticista, barroco o neoclásico, o impregnado por los 
arreboles luminosos de Sorolla (1). 

El pintor de Córdoba, versado en Jurisprudencia 
y Teología, mereció ya muy temprano los elogios del 
erudito don Antonio Ponz, que alaba su «grande 
habilidad y reputación...su pericia en el arte, su pro-
fundidad yfundamento en las materias que trató... », 
considerando que se hizo digno justamente del nom-
bre, que algunos extranjeros le dieron, de Vasari es-
pañol (2). De ahí que, al describir la bóveda de la - en-
tonces capilla de Nuestra Señora de los Desampa-
rados, la considerara de excelente fresco, con «buen 
orden, contraposición e inteligencias en sus figuras, 
y la calificara como una de las más apreciables del 
pintor de Bujalance (3). 

Feliz coincidencia también que Palomino, pintor 
eucarístico y mariano, fuese el artífice de la bóveda 
de un templo que por vez primera realizaría la proe-
za de emular, en sus arquitecturas de cristalinas 
transparencias, los en otrora famosos sagrarios, que 
tuvieron en Forment su más grande artífice. 

Conjunción que unía los retablos eucarísticos con 
el barroco «camarín» (4), y que, en nuestro caso, 
serviría de engarce a la piedad eucarístico-mariana 
a través del autor de los «triunfos del Sacramento» (s) y de la Virgen Mediadora (6). 

Tampoco es ocioso recordar que, en el lugar de 
la futura capilla de Nuestra Señora, actual Basílica, 

se hallaron restos de la antigüedad romana, Cntre 
otros, un ara o pedestal dedicada al dios Esculapio, 
según la versión de Vicente del Olmo que recoge el 
Marqués de Cruilles (7), cuyo patronazgo sobre la 
medicina cuadra perfectamente con la que es abo-
gada de locos, pobres, inocentes, desamparados y 
enfermos aquejados de toda clase de males del alma 
y del cuerpo (8). 

Terminada la nueva capilla en 1667, recibió Pa-
lomino el encargo de pintar la bóveda, trabajo que 
realizó en 1701. Su ejecutoria guardaría cierto para-
lelo, en cuanto a la interpretación de la figura de la 
Virgen, con la ya realizada en el presbiterio de los 
Santos Juanes de Valencia, tristemente desaparecida, 
y que representaba a la Inmaculada ; y, sobre todo, 
con la Virgen Medianera de los frescos del coro de 
la iglesia de San Esteban de Salamanca, bóveda de 
la capilla del Sagrario de la Cartuja de Granada, y 
la perdida de la Cartuja del Paular. 

(1) FERRANDO BLANES, CLARA, ICOnOgrafla piclÓriCa y 
valores trascendentes de Sancta Maria dels Ignoscens. 
Tesis doctoral (extracto). Universidad de Valencia, Depar-
tamento de Historia del Arte, 1974, Valencia, 1977. 

(2) Viaje de España. M. Aguilar, editor. Madrid, 1947, 
tomo IV, carta III, págs. 335-336, nota 1. 

(3) Ibídem, pág. 333. 
(4) ALEJOS MORÁN, ASUNCIÓN, La Eucaristía en el arte 

valenciano. Servicio de Estudios Artísticos de la Institu-
ción Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de 
Valencia, Patronato José María Quadrado, C. S. I. C., 1977, 
tomo I, págs. 226 y ss. 

(5) Véase coro de la iglesia conventual de San -Es-
teban de Salamanca y bóveda de la capilla del Sagrario 
de la Cartuja de Granada, realizados ambos por Palomino. 

(Ó) GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, FELIPE MARÍA, Palo-
mino, pintor mediacionista. Artículo de la revista "III Cen-
tenario del nacimiento en Bujalance del Regis Pictor 
Acisclo Antonio Palomino", Ayuntamiento de Bujalance, 
diciembre 1955, pág. 13. 

(7) Guía urbana de Valencia antigua y moderna. Va-
lencia, 1876, tomo I, pág. 417. 

(8) Teodoro Llorente en el tomo I de su libro Va-
lencia, pág. 635, dice que se juzgó "de buen augurio la 
dedicatoria de una de aquellas lápidas a Esculapio, y su-
poniendo que tuvo allí templo esa fabulosa deidad, en 
el certamen poético de las fiestas celebradas cuando se 
trasladó la Imagen a su nuevo santuario, se glosaron estos 
versos : 'Hoy sucede en misteriosa -sagrada renovación -
al dios de la Medicina - la Medicina de Dios"'. 
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En la salmantina y cartujana, ..María adopta una 
actitud suplicante ante el trono de la Trinidad, más 
distante, si cabe, que la valenciana, que aparece, ade~ 
más, con los atributos de su singular advocación: dos 
niños inocentès cobijados bajo su manto y un ramo 
de blancas azucenas en 'su diestra. El auto_ r, que no 
se sometió a los cánones de la iconografía hasta en-
tonces consagrada, muestra una versión más libre 
y humana, a pesar del empíreo encumbramiento de 
la Madre en su trono celeste. 

La escena de la Trinidad y la Virgen Medianera, 
cuyos antecedentes ya se dieron en Tintoretto y Ti-
ziano (9), respondía como los «Triunfos» eucarísti-
cos o de los santos, a un ideal contrarreformista, que 
halló en Palomino un fidelísimo intérprete. Su ver-
sión es sin duda la de mayor sentido teológico (10) 
del tema mediacionista mariano, cuya esplendente 
Gloria calificó Tormo de «corona pictórica de la 
Virgen» (11). 

Precedieron a la ejecución del magno fresco de 
la capilla de la Virgen de los Desamparados, dos 
cuadros al óleo, uno expuesto en la actual Basílica y 
otro propiedad de los señores Gómez-Masiá. Mas, 
sin duda, es la propia «Idea» del pintor, cuyo autó-
grafo se conserva en el Archivo del Real Colegio de 
Corpus Christi de Valencia, la más acabada descrip-
ción de esta gloria mariana. En ella refleja Palomino 
no tanto sus conocimientos iconográficos cuanto su 
profundo saber teológico (12). 

En efecto, este «Regis Pictor», como acostum-
braba firmarse a raíz de su nombramiento como 
pintor de cámara del Rey Carlos II (13) ya procla-
ma, en el capítulo primero de su «Museo pictórico», 
los «prenuncios de la pintura en las obras divinas» 
basándose en San Agustín, Aguila de los doctores, 
Santo Tomás, Aristóteles, Boecio y las Sagradas Es-
crituras. 

Esta idea no andaba lejos de los tratadistas que 
sirvieron de base a la gran pintura manierista, cuya 
egregia figura fue Cesare Ripa con su famosa «Icono-
log.ía» ycuyos cimientos acerca de la invención ar-
tística sentó Giorgio Vasari en sus «Vidas» con la 
espiritualización del concepto de «disegno» y, sobre 
todo, Federico Zucaro, autor de la gran obra «L'Idea 
de 'Scultori, Pittori e Architetti» (Turín, 1607). 

Zucaro distinguía el «disegno interno» o «Idea» y 
el «disegno esterno» o ejecución práctica. El pri-
mero, basado en la Idea platónica y en Santo Tomás, 
constituía como una chispa centelleante de la mente 
divina, una emanación de la Gracia ; el artista que-
bada así equiparado al santo y al místico. 

En otro sentido, este vuelo de la fantasía manie-
rista tenía su «contraposto» en el deseo de llegar a la 
gente sencilla, reflejándose en las glosas literarias que 
los propios_ artistas hacían de sus pinturas, cual las 
descripciones del mismo Vasari respecto a sus fres-
cos del Palazzo Vecchio florentino. 
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Enlazando con estas ideas y en paralelo evidente, 
traza Palomino uñ parangón entre los tres estados 
de la imagen de Dios en el hombre : naturaleza, gra-
cia ygloria, ylos tres modos de pintar «a el templen, 
«a eI fresco» y « a el óleo». Considera al fresco «con 
el agua del_ bautismo, o de la penitencia y la virtud 
del estuque de la divina misericordia, que con lo 
ardiente de su amor atrae y une en sí, dando valor 
y viveza a los colores de los méritos, que se le apli-
can (14). 

En palabras que parece pronunciar el propio Zu-
caro, exalta el arte pictórico : «Esta indisputable 
gloria tiene la Pintura, sobre todas las artes, en ser 
con singularidad hija del divino aliento. Pues la ra•~ 
zón de semejanza genéricamente universal en las 
obras divinas y la especial de imagen en las natura-
lezas intelectuales, es tan propio dialecto suyo, que 
sin duda es ella misma» (15). 

De modo expreso Io cita al considerar el dibujo 
porciólï derivada de la suprema intelectiva fuente 
que es la idea increada, y que Zucaro agudamente 
explica diciendo «que es el Segno di Dio, el Sello 0 
Signo de Dios, por la virtud creativa, que en él res-
plandece metafóricamente ; y conforme con el verso 
de David : Signatum est super nos lumen vultus 
tui» (16). 

Si Zucaro fue, en gran medida, el inspirador de 
la Idea de la pintura en el pintor cordobés, Lucas 
Jordán lo fue en su realización, pues en él «parece 
que en cierto modo coaguló el Omnipotente muchos 
hombres juntos; pues habilidad, y práctica tan uni-
versal, no se ha visto jamás en artífice, con tan buena 
gracia, y fresca manera» (17). 

(9) ÀPARICIO OLMOS, EMILIO MARÍA, Palomino: su 
arte y su tiempo. Servicio de Estudios Artísticos, Institu-
ción Alfonso el Magnánimo, Diputación - Frovincial de 
Valencia y Caja de Ahorros y Monte de Fiedad de Va-
lencia. Valencia, 1966, pág. 85. 

(lU) APARICIO OLMOS, EMILIO MARÍA, Santa Moría 
de los Inocentes y Desamparados en su iconografía origi-
nal ysus precedentes históricos. Servicio de Estudios Ar-
tísticos, Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación Pro-
vincial de Valencia. Valencia, 1968, pág. 311. 

(11) La corona pictórica de la Virgen, en "La Millor 
Corona", suplemento de la "Revista Oficial de la Corona-
ción, Día de la Coronación Fontificia de la Virgen de los 
Desamparados", 12 de mayo de 1923. 

(12) APARICIO OLMOS, EMILIO MARÍA, Palomino, el 
pintor teóloeo. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 
1956, págs. 67-78. 

(13). MOYA CASALS, ENRIQUE, El "Regis Pictor" AC1S-
clo Antonio Palomino de Castro y Velasco. "Archivo de 
Arte Valenciano. Valencia, 1954, págs. 125-136. 

(14) PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, ANTONIO, El 
Museo pictórico y Escala óptica. M. Aguilar, editor. Ma-
drid, 1947, pág. 46. 

(15) Ibídem, pág. 47. 
(16) Ibídem, pág. 75. 
(17} Ibídem, pág. 75. 



Compendio de uno y otro podrían hallarse en Be-
lori, cuyos elogios al dibujo, escritos en su <cTratado 
de la idea», bien podrían aplicarse a la «Idea» de la 
bóveda de la Real Basílica valenciana, «perfección 
de la naturaleza, milagro del arte, providencia del 
entendimiento, ejemplo de la mente, luz de la fanta-
sía, sol que desde el Oriente inspira la estatua de 
Mennon, fuego que enciende a la vida el simulacro 
de Prometen...» (18), más que a su realización mis-
ma, pues en Palomino «todavía prevalece la tesis de 
que el valor de la obra de arte viene determinado 
por su idea, o sea, por el árgumento (¡historia ! )» 
(19), repitiendo los puntos de vista de los pintores 
de la Edad Media acerca del «exemplum» y del pro-
grama literario que, según Schlosser, introducirían 
un fatal dualismo en la estética posterior. En Palo-
mino existe sin duda este dualismo, aunque hay un 
intento de superación acercando la «Idea» a la ma-
teria ; pero, en la práctica, priva la primera sobre 
su concreta realización plástica. 

El tratado de Palomino también titulado, no en 
valde, «Escala óptica n nos acerca, en algunos capí-
tulos, a lo más barroco del artista, ya que concede 
tanto interésalos fenómenos físicos —la luz, el 
color— como a los púramente literarios —el jeroglí-
fico, el emblema, la empresa—, poniendo en guardia 
contra el manierismo en el libro octavo del volu-
men segundo, en donde resuelve problemas compli-
cados de pinturas en superficies cóncavas y cú-
pulas (20). 

Todos estos supuestos, si bien lograron su más 
alta ejecutoria en la parroquia de San Juan, del Mer-
cado, podemos apreciarlos todavía en la bóveda de 
la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desam-
parados, fiel en su estética y composición pictórica 
a los postulados barrocos. En ella hay todo un fluir 
de lo anímico y vital en las figuras apiñadas y eté-
reas de ángeles y santos que pugnan por perforar 
la bóveda de celestes encajes. Tras las formas, alien-
ta la vida que une a las criaturas con el Creador ; 
una nube arrebolada sirve de trono a María que, 
sencilla y confiada, muestra a los hijos desampara-
dos a la Trinidad augusta ; arte trentinó y contrarre-
formista, en suma, que había de instruir y confir-
mar al pueblo recordándole los artículos de la fe, 
pero, sobre todo, le debía excitar al amor y a la ado-
ración ; arte necesariamente «alegórico, didáctico y 
seductor» (21), arte con alma ascética y mística, cá-
lido yardiente, armonioso y sublime. 

A estos efectos contribuyó la técnica al fresco, 
cuya «virtud atractiva del estuque» la hace «la más 
robusta y valiente de todas las maneras de pintar ; 
así por el gran magisterio, con que pide ser obrada, 
como por no rendirse a las inclemencias del tiempo» 
según afirmación del mismo Palomino (22). 

Siguiendo su teoría de la composición integral de 
la pintura (23), el fresco de la basílica valenciana 

hay que incluirlo por su argumento entre los de ca-
I ácter iconológico e histórico, ya que utiliza una 
serie de metáforas o símbolos externos para la iden-
tificación de cada personaje : así, María, en su cali-
dad de Madre de Desamparados, es portadora de 
unas bellísimas azucenas en su diestra, cobijando a 
dos niños inocentes con signos de martirio, bajo su 
manto azul; Cristo aparece junto a la cruz reden-
tora, el divino Espíritu cual nívea paloma y la Tri-
nidad enmarcada en un gran triángulo... ; el resto 
de los apóstoles y santos se distinguen por los atri-
butos que les son propios. 

En cuanto a la economía (24), las figuras están 
colocadas de tal modo que ocupa el lugar más des-
tacado la Trinidad augusta y la Virgen, guardando 
una postura, o acción (25) de magnificencia y decoro. 

La simetría (26) es ordenada y armónica, forman-
do las figuras anillos concéntricos que se pierden 
en la bóveda celeste con un gran efecto de perspec-
tiva (27) cónica y, sobre todo, la luz, «alma y vida de 
todo lo visible», dando «tal extensión a la vista, que 
no sólo ve lo físico y real, sino lo aparente y fingi-
do, persuadiendo cuerpos, distancias y bultos, con 
la elegante disposición del claro, y obscuro, som-
~ras y luces»... rompiendo y desmintiendo la super-
ficie, «fingiendo ambiente puro y diáfano» (28) en un 
conjunto difícil de expresar. En la parte inferior de 
la cúpula alternan luces y sombras, para proyectarse 
luego eri esplendor de brillante luz hacia su cenit. 

Todo lo preside la gracia o buen gusto que Pa-
lomino proclama como la séptima y última parte 
integral de la Pintura (29) y que dota de singular 
belleza al rostro de la Virgen y del Hijo, unidos aquí 
por una intensa y amorosa mirada, tan lejana del 
gesto apolíneo y distante del Cristo miguelangelesco 
de la Sixtina. 

El arte de la perspectiva incluye una gran inte-
ligencia para ejecutar los escorzos (30) abundantes y 

(18) Ibídem, pág. 76. 
(19) ScxLossER, JuLIus, La literatura artística. Ma-

nual de fuentes de Ta historia moderna del arte. Ediciones 
Cátedra. Madrid, 1976, pág. 378. 

(2O) GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO, Historia de la críti-
ca de arte en España. Ibérico Europea de Ediciones. Ma-
drid, 1975, capítulo IV. 

(21) OROZCO Dfnz, EMILIO, Manierismo y Barroco. 
Ediciones Cátedra. Madrid, 1975 (2 a edición), pág. 47. 

(22) PALOMINO, Ob. cit., págs. 93-94 
(23} Ibídem,~págs. 99-108. 
(24) Ibídem, págs. 108-109. 
(25) Ibídem, págs. 109-110. 
(26) Ibídem, págs. 110-111. 
(27) Ibídem, págs. 111-114. 
(28) Ibídem, págs. 114-120. 
(29} Ibídem, págs. 120-124. 
(30) Ibídem, págs. 467-471. 
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bellísimos en la bóveda valenciana de los Desampa-
rados, cual los ángeles que sostienen el trono de 
nubes que sirve de peana a la Santísima Trinidad y a 
la Virgen, o los innumerables que jalonan el movi-
miento ascensional de los angélicos personajes. La 
gama de color (31) es multiforme, alternando el 
blanco y el amas illo luminosos, el azul esmaltado y 
el añil, el morado y el carmesí y las infinitas gámas 
de los verdes, contrastados por los efectos del cla-
roscuro y la alternancia de los colores cálidos y 
fríos, que de modo singular resaltan en la túnica 
grana y el manto azul de la Virgen, destacando el 
rostro y manos nacaradas de la Señora y sus cabellos 
delicadamente rubios. 

La idea o asunto para la pintura de la bóveda de 
la Real Basílica, descrita por el propio autor, según 
se dijo, enlaza, por lo que a la Virgen se refiere, con 
algunas de las singulares prerrogativas con que quiso 
adornar a la Inmaculada del presbiterio de la igle-
sia valenciana de San Juan, mostrándola con mo-
desta mansedumbre, devota humildad, magnánima 
credulidad y mártir en su corazón (32) aunque la pri-
mera es un tema unitario que gira en torno a las 
glorias, excelencias y prerrogativas de la Señora, en 
especial de aquellas que más se adaptan al «glorioso 
timbre de Protectora de los Desamparadosn (33). 

María, intercediendo ante la Santa Trinidad, es 
seguida por el coro de las vírgenes ; en otros planos 
destacan los apóstoles, profetas, patriarcas, márti-
res yconfesores, con especial referencia a los va-
lencianos, ylos coros angélicos de inverosímiles 
trazos portando incensarios o arrojando flores. 

Entre las ventanas de la parte inferior de la bó-
veda dispuso Palomino cuatro figuras morales alusi-
vas alas cuatro excelencias de María como Abogada 
y Asilo de los Desamparados ; la primera representa 
la Salud de los Enfermos bajo la efigie de una her-
mosa matrona con un vaso en la mano y un bastón 
nudoso con una serpiente enroscada y una cigüeña ; 
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la segunda, como Refugio de los Pecadores, adopta la 
figura de un hermoso mancebo armado con espada 
y escudo ; la tercera, representando una bella matro-
na coronada de flores que acaricia a un niño triste, 
la simboliza como Consuelo de los Afligidos ; final- 
mente, otro apolíneo joven armado y con alas, lá 
significa como Auxilio de los Pecadores. 

Encima del altar sirve de remate un medallón, 
coronado con el escudo de la Real Cofradía, con el 
grabado de un buitre rodeado de sus hijitos, símbolo 
de entrega y protección, y a ambos lacios la Piedad 
y la Diligencia, completan esta «oración visible» (34) 
que con tanta devoción como maestría realizara el 
erudito pintor. 

Versiones similares hallamos en los ya mencio-
nados frescos de la iglesia salmantina de San Este-
ban y en la Cartuja granadina, donde María inter-
cede ante el trono de la Santísima Trinidad con su 
omnipotencia suplicante, sin que estén ya presentes 
los atributos distintivos de la advocación valenciana. 
En todo caso, a ella se aplican las palabras del sal-
mista 

«La hija del rey es toda esplendor en el interior; 
tejido de oro es su vestido. Con vestidos abiga-

rrados es conducida al rey, 
la siguen vírgenes, sus compañeras 
le dan escolta. Son introducidas con alegría y 
entran en el palacio del rey» (35). [júbilo, 

Sirva, pues, esta parca referencia como recorda- 
torio y estímulo de una renovada piedad mariana 
cuyo patronazgo se extiende a tantas y tan singu-
lares instituciones del que fue antiguo Reino de Va-
lencia. 

(31) Ibídem, págs. 500-506. 
(32) Ibídem, pág. 694. 
(33) Ibídem, pág. 718. 
(34) Ibídem, pág. 724. 
(35) Salmo 45, 14-16. 

ASUNCION ALEJOS MORAN 



Pintura de la bóveda de la Real Basílica de Nuestra Señora 
de los Desamparados, de Valencia, por Palomino. 
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EL SIMBOLO DE LA NAVE EN LOS PINTORES 

VALENCIANOS DEL SIC LO XIX 

Despertar las imágenes para con-
templarlas en su pureza virginal y 
àsimilarse su mensaje. 

MIRCEA ELIADE 

El interés, cada día más acusado, por los símbo-
los, que con los mitos e imágenes forman parte de la 
vida espiritual de los hombres, hace que tengamos 
que buscar en los lugares más recónditos, balo las 
circunstancias más dispares, las huellas humildes, 
pero ciertas, de símbolos, mitos e imágenes que han 
resistido a todos los vaivenes del gusto y de los 
tiempos. 

En esta búsqueda de los que se han denominado, 
acertadamente, «mitos degradados» hay que dirigir 
nuestra atención a la literatura porque quizá sea 
ella, muy especialmente la del siglo xix, la que guar-
da el conjunto más importante de esos mitos que, 
en el fondo, representan los anhelos de proyección 
del ser humano, condicionado históricamente, «hacia 
un mundo espiritual más rico que el mundo cerrado 
de su momento histórico» (1). 

Esta proyección se lleva a cabo, consciente o 
inconscientemente, por todos los hombres, si bien no 
en la misma intensidad ni bajo los mismos aspectos. 
Sin embargo, la función del símbolo siempre es la 
misma. 

La investigación se ofrece compleja precisamente 
por la alteración del contenido de la vida espiritual 
del hombre moderno, pues ni él mismo se da cuenta 
del «inmenso residuo mitológico» que perdura den-
tro de sí. No obstante, tanto símbolos como mitos 
son parte de la propia existencia del hombre en el 
Cosmos. Por ello hay que caminar en sentido con-
trario al tiempo histórico, ya que a lo lejos se hallan 
las fuentes de un mundo transhistórico del que sím-
bolos, mitos e imágenes son «aperturas» que nos 
permiten alcanzar aquellas remotas fronteras. 

El agua constituye uno de los símbolos funda-
mentales en la historia de la Humanidad. El agua 
tiene un profundo valor sagrado «como elemento 
cosmogónico» (2), ya que, intuido el cosmos como 
unidad, el hombre inserta su existencia en aquél y 
se realiza. En el hombre late, constantemente, un 
sentimiento doble formado por el «miedo y la atrac-
ción que inspiran las aguas, las cuales desintegran 
y hacen germinar, matan y favorecen, el naci-
miento» (3). 

El hombre intuye que existe una fuerza mágica 
en el agua ; de aquí brotan todos los ritos de inmer-

sión, pues con ellos se aleja la existencia humana 
hacia «el mundo indiferenciado de la preexistencia». 
Sus formas quedan regeneradas y dotadas de una 
fortaleza que hace llevadera su propia fragilidad. 

Sin embargo, la disolución de las formas huma-
nas en el agua no siempre se realiza pacíficamente. 
Por el contrario, el hecho tiene lugar, a veces, en 
dramáticas condiciones. La disolución acaece en 
medio de las aguas embravecidas, sin horizonte, o 
junto a la tierra. Resplandece, entonces, el poder de 
Poseidón, dios de las aguas, además de los t~rremo-
tos, causados, según los griegos, por la er~~sión de 
las aguas. 

Se disuelve el mortal en el seno del dios, dueño de 
las aguas q.ue preceden a la creación, para poder se-
guir siendo, ya que la vida humana ha de ser reab-
sorbida periódicamente. 

Tiene, pues, esta reabsorción, en las raíces del 
mito, un sentido jubiloso; un carácter de paso ne-
cesario ,para volver a ser en un futuro. Tendrán que 
transcurrir muchos siglos ; tendrán que verse los 
mitos. disminuidos, mutiladas, o degradados para que 
la inmersión del hombre en el agua aparezca, tan 
sólo, bajo caracteres negativos. 

En todos los pueblos el cielo se configura como 
un Océano y en él aparece una barca en la que via-
jan los dioses. La barca constituye un nuevo símbolo, 
que se enlaza con el de las aguas y sufre, también, 
profundas transformaciones (4). 

Hay en Mesopotamia y en Egipto una barca ce-
leste a la q.ue, como es obvio, no tienen acceso los 
hombres. Esta barca no sufre tempestad alguna y 
explica, a su paso, una completa cosmogonía. 

En el mundo clásico la nave pierde su carácter 
divino y ya no explica ninguna cosmogonía. Platón 

(1) ELÍADE, M., Imágenes p símbolos. Taurus. Madrid, 
1974, pág. 13. 

(2) ELÍADE, M., Tratado de Historia de las Religiones. 
"Cristiandad". Madrid, 1974, I/234. 

(3) ELÍADE, M., Tratado... I (240). 
(4~) SCHIER. J., The ~ymbol of the ship in art, myth 

and dreams. "Fsychoanalytic Review". London. 38/1951, 
páginas 53-65. GRUENTER, R., Das Schiff. Ein Beitrag zur 
historischen Metaphorik. Amsterdam, 1966. 
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acuña el símbolo de la nave del Estado, en la cual 
el político mantiene el timón del buen gobierno. Pa-
ralelamente encontramos la primera adscripción de 
la nave como barco de la vida (5), símbolo de gran 
trascendencia y que van a hacer suyo algunas litera-
turas ycorrientes religiosas posteriores. 

En el Antiguo Testamento el Arca de Noé es el 
ejemplo más característico de navío como símbolo de 
lugar seguro de salvación. Esta idea, con diversas 
variantes, aparece en el Nuevo Testamento (6) des-
arrollándose en los distintos pasajes bíblicos y muy 
especialmente en San Mateo (8, 23-27), que mencio-
na las bruscas tempestades del lago de Tiberíades 
con los problemas planteados a las barcas que lo 
surcan, y también en los Hechos de los Apóstoles 
cuando se narran los viajes que hizo San Pablo 
por mar (7). 

Hay que hacer mención del contenido simbólico 
de la barca de Pedro que se transforma en barca 
de la Iglesia, aspecto este último con el que pasará 
a la Edad Media (8), haciéndose eco los artistas de 
los textos literarios. A este respecto es decisivo el 
pasaje de San Agustín sobre la vida bienaventurada, 
comparando la existencia del hombre en el mundo 
con la navegación en barco, alrededor del cual ruge 
la tempestad y acechan las sirenas. 
. El mundo románico desarrollará mucho esta idea 
asimilando, inclusive, la barca de San Pedro al viaje 
funerario del alma en la religión egipcia. También 
hay que observar que en alguna representación apa-
rece la Virgen evitando el naufragio de la barca y 
sus tripulantes (9). 

Así va enriqueciéndose, con variaciones a cuál 
más diversificada, el antiguo binomio agua-nave. La 
introducción de la Virgen salvadora produce, poste-
riormente, una copiosa iconografía, de cuya presen-
cia dan fe numerosos patronazgos relacionando mar, 
hombres y navíos (10). 

El tema de la nave de la Iglesia no se agota con 
el fin de la Edad Media. Sigue vivo en el Renaci-
miento y en el Barroco, también, como en época me-
dieval, con notables aportaciones literarias y plásti-
cas españolas (11). 

Pero es de la Edad Media de donde arranca el 
mayor número de significados de la barca «como 
figura ,de la Iglesia, como figura del alma fiel, como 
navegación de la vida, como penitencia del cristiano 
pecador, como ámbito en que amenazan al hombre 
los riesgos y peligros de su acontecer existencial n 
(12). inclusive como árbol (13) o madera (14), deri-
vándose de ambos significados la imagen, usada en 
poesía. de que todo barco es un símbolo de la Cru-
cifixión. 

Otras variantes, también muy sugestivas, del tema 
de la nave serán : la nave de los locos, con simbo-
logía expresando «la idea de navegación como fina-
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lidad en sí, es decir, contraria al copcepto de tránsi-
to y de evolución» (15) y gran cantidad de personas 
—representando a la humanidad loca— apretuja-
das en el navío (16}; nave de las Pasiones; último 
viaje de la barca del Papa y nave de la libertad y 
de los privilegios (17). 

Se puede asegurar que una tradición secular se-
guía utilizando símbolos medievales del navío hasta 
bien entrado el siglo xviii (18). Pero, por otro lado, 
la tradición humanista de la Baja Edad Media y el 
Alto Renacimiento había buscado en la Antigüe-
dad símbolos llenos de contenido adscribibles al 
tema del mar y del navío. Así, de los «Fastos» de 

(5) MOLL, F., Das Schi f f in der bildenden Kunst vom 
Altertum bis zum Ausgang des Mittelalters. Bonn, 1929. 

(6) HILGERT, E., The Ship and Related Symbols in 
the N. T. Assen, 1962. 

(7) LECLERQ, H., Dictionnaire d'Archeologie chretien-
ne et de Liturgie. Tomo XII, págs. 1.007-1.119. París, 1907. 
KIRSCHBAUM, Lexikon der christlichen Ikonographie. Her-
der. Basel, 1968, tomo 4, págs. 61-67. 

(8) LURxER, M., Wórterbuch biblischer Bilder und 
Symbole. München, 1973, págs. 266-268. STUHLFAUTH, G., 
Das Schi f f als Symbol der Altchristlichen Kunst. "Rivista 
di Archeologia cristiana". Roma, 19/1942, págs. 111-141. 
MOLSDORF, W., Christliche Symbolik der Mittelalterlichen 
Kunst. Graz, 1968, núm. 994. GOLDHAMMER, K., Das Schif f 
der Kírche. "Theologische Zeitschrift der Universit~t". Ba-
sel, 6/1950, págs. 232-237. PETERSON, E., Das Schi f f als 
Symbol der Kirche. "Theologische Zeitschrift der Univer-
sitii,t". Basel, 6/1950, págs. 77-79. PETERSON, E., Das Schif f 
als Symbol der Kírche in der Eschatologie. Roma. Freiburg, 
1959, págs. 92-96. RAHNER, H., Symbole der Kírche. Die 
Ekklesiologie der Vüter. Salzburg, 1964. DANIELOU, J., La 
navire de PEglise. "Les Symboles chretiens primitivs", pá-
ginas 65-76. 

(9) BEIGBEDER, O., Lexique des Symboles. Yonne, 1969, 
páginas 111-112. 

(10) LLOMPART, G., De la Nave de la Virgen a la Vir-
gen de la Nave. Traza y Baza, 2/1973, págs. 107-132. 

(11) LLOMPART, G., La nave de la Iglesia y su derro-
tero en la iconografía de los siglos XVI y XVII. "Spanische 
Forschungen". 2'5/1970. Münster, págs. 309-335. VETTER, E., 
Díe Kupferstiche zur Psalmodia Eucarística des Melchor 
Prieto von 1622. "Spanische Forschungen". 2/1972. Müns-
ter, pág. 15. 

(12) LLOMPART, G., De la Nave..., pág. 112. 
(13) KELLERMANN, V., SChi f f und Baum als Sinnbild. 

Germanien. München. X/1938, págs. 322-324. 
(14) RAHNER, H., Das Schiff aus Holz. "Zeitschrift für 

Katholische Theologie". Wien, 66/1942. 
(15) CIRLOT, J. E., Diccionario de Símbolos. Labor. 

Barcelona, 1969, pág. 335. 
(16) MATEO, I., La temática de la nave de los locos 

en una edición española del siglo XV. Traza y Baza. Bar-
celona, 3/1973, págs. 45-50. 

(17) COUPE, W., The German illustrated boadsheet in 
the seven-teenth century. Bibliotheca Bibliographica Aure-
liana. Baden-Baden, XVII/1966, XX/1967. 

(18) Hay un notable ejemplo de perduración del viejo 
mito de la nave en dicho siglo. Se trata del cuadro de 
Watteau titulado "Peregrinación a la isla de Citera", al 
cual recientes investigaciones conceden carácter de danza 
macabra, en vez de la habitual versión de fiesta galante. 
La nave, entonces, sería la barca de Caronte (QSTROWSKI, 
J. K., Pellegrinaggio a Citera, féte galante o darse maca-
bre. Paragone, Firenze, 331/1977, págs. 9-22). 



Ovidio arrancará la idea de que no hay navío que 
no lleve en sí la esperanza, porque mientras los 
vientos soplen el barco camina. Aparece, pues, el 
barco como atributo de la Esperanza, representada 
por una mujer que lleva un navío sobre la cabeza 
(Jean Bellegambe), está rodeada de navíos que zozo-
bran (P. Brueghel el Viejo) o pilota un navío (Ve-
ronés). 

Ripa recoge dos de estos temas: el de la mujer 
con un navío en la mano (19) y el de la mujer pilo-
tando un barco. Con este último describe el tema 
de la Fortuna desgraciada (20), significando que la 
nave es nuestra vida mortal, mientras que las velas 
y aparejos rotos son las privaciones que debemos 
sufrir para alcanzar el verdadero puerto. Con ello 
se hace eco de una serie de obras de arte, como la 
alegoría de Pinturicchio, en el pavimento de la Ca-
tedral de Siena, en la que aparece la Fortuna con un 
pie sobre una esfera y el otro sobre un navío, o los 
dibujos de Van Orley o los grabados de H. S. Beham. 

Son precisamente los grabados, en hojas sueltas o 
incluidos en textos literarios, los que, por su mayor 
difusión, van a mantener vivos los viejos mitos del 
agua y del navío. 

Los grabados, a partir del siglo xvi, por su senti-
do simbólico profundo, entran dentro del campo de 
los emblemas y divisas, siendo los textos, por lo 
tanto, la glosa de unos y otros. Hay que .tener en 
cuenta que el emblema tiene «un contenido moral 
que no es exclúsivo de un individuo, sino que perte-
nece a la sociedad entera, con tal que sea capaz de 
interpretarlo. La empresa o divisa es, en cambio, pa-
trimonio de una persona o familia» (21). Pero tanto 
en un caso como en otro su difusión está asegurada 
a partir de Alciato por• toda Europa (22), quizá por 
apoyarse, como asegura. Keightley (23), en las si-
guientes fuentes tradicionales : los jeroglíficos egip-
cios, interpretados incorrectamente por Plinio y Tá-
cito ; la cerámica y numismática grecolatinas ; la 
literatura epigramática de la época alejandrina y los 
bestiarios y literatura alegórica de la época medieval. 

Alciato abre el camino a una serie de escritores 
en cuya obra siempre hay una referencia al binomio 
agua-barco (24). 

Hemos dicho que a partir de Alciato el tema del 
agua-barco se llena de profundas advertencias mo-
rales. Los autores inciden más en unas que en otras; 
sin embargo, podemos afirmar que hay dos aspectos 
prioritarios : el barco en medio de la tempestad y el 
puerto como lugar seguro. Su vitalidad alcanza hasta 
el siglo xtx. Otros aspectos más difíciles o de me-
nor divulgación rebasan con menos fuerza la época 
barroca. 

La versión más antigua de una nave en medio 
de la tempestad la ofrece Guillaume de la Perriére 
(25). Un barco, en medio del oleaje, queda abando-
nado a su suerte porque los marineros luchan entre 

sí. Igual, dice, les ocurre a los ciudadanos que caen 
en servidumbre por luchas intestinas. 

Tommaso Correa (26) presenta al navío destroza-
do por una roca oculta bajo las aguas, pereciendo 
sus tripulantes a causa de un peligro desconocido 
como pueden ser los abismos, imagen de las horas 
que acaban con la vida, de que habla Theodorus 
Beza (27). 

Un barco quebradizo —la vida— flota a merced 
de las olas. El Destino, dice Rollenhagen (28), nos 
lleva de un lado para otro, sin que nosotros poda-
mos hacer nada por evitarlo. Tan sólo con una só-
lida conciencia cristiana se puede probar la Virtud 
en la desgracia (29) con el consuelo de que la Feli-
cidad acompañará al varón virtuoso (30). 

Mientras que para Alciato (31) la nave, simbo-
lizando a la ciudad, maltratada por la tempestad, 
espera sólo la llegada de Cástor y Pólux («los dos 
hermanos de la Helena /con quien el aire oscuro se 
serenan), Covarrubias (32) glosa el soneto de Petrar-
ca «La vita fuggen para señalarnos cómo la Fortuna 
se encuentra en el puerto, pues en él halla acogida 
el piloto que utoma puerto valerosamente por ser 
el saberle tomar prueba de gran valor siendo el suc-
ceso desta navegación la vida que se vive» (33). Para 
el mismo Borja, la llegada al puerto puede significar, 
también, un riesgo para la nave, ya que en él puede 

(19) Confidenza. Donna con i capelli sparsi, con ambe 
due le maní sostenti una nave. "Iconología" :. Padova, 1625, 
página 119. 

(20) •• Donna sopra una nave senza timone e col'albero, 
e la vela rotta dal vento. "Iconología". Padova, 1625, pá-
gina 256. 

(21) GALLEGO, J., Visión y Símbolos en la pintura es-
pañola del Siglo de Oro. Aguilar. Madrid, 1972, pág. 21. 

(22) ALCIATO, A., Emblemas. Editora Nacional. Ma-
drid, 1975. Versión de la primera edición de los Emblemas 
en castellano (Lyon, 1548-49). 

(23) Sobre Alciato en España y un Hércules aragonés. 
Arbor. Madrid, XLVI/1960, págs. 57-66. 

(24) HENKEL, A., y SCH~NE, A., Emblemata. Handbuch 
zur Sinnbildkunst des XVI und XVII. Jahrhunderts. Stut-
tgart, 1967, cols. 1.453-1.470. 

(25) La Morosophie. Toulouse, 1499, núm. 38. 

(26) Peril incogneu. De toto eo poematis genere. Ve-
netiis, 1569 (M. VI. b). 

(27) Icones, id est, vera imagines virorum doctrina 
simul. Genevae, 1580, núm. 43. 

(28) ROLLENHAGEN, G., Nucleus Emblematum. Arn-
heim, 1611, núm. 63. 

(29) ZINCGREFF, J. W., Embrematum. Heidelberg, 1619. 
"Tempestate probatur", núm. 44. 

(30) ISSELBURG, P., Emblemata Política. Nürnberg, 
1640. "Duce virtute, convite fortuna", núm. 9. 

(31) Emblemas. "Spes proxima". Ed. 1531 (B 6 b). 

(32) COVARRUBIAS OROZCO, SEBASTIÁN DE, Emblemas 
morales. Toledo, 1539, núm. 32 "Fortuna in porto". 

(33) BORJA, JUAN DE, Empresas morales. Fraga, 1581. 
"Fortiter occupa portum", núm. 94. 
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incendiarse, como le ocurre al hombre al conseguir 
algún bien (34). 

En Saavedra Fajardo aparece la elección del me-
nor daño para el navío, que, perdida la esperanza 
de salvarse, llega a la playa «donde si pierde el 
casco, salva la vida, y la mercancía» (35). Elección 
del menor daño, que se propone al Príncipe, cuando 
son inevitables los mayores. 

Queda, por último, mencionar el papel del faro, 
situado en lugar peligroso, iluminando a los barcos 
que llegan. Luz que debe conservarse para las horas 
difíciles y que jacob Cats (36) equipara a la vida de 
Cristo. 

Entre los emblemas morales que, generalmente, 
rebasaron con menos fuerza la época barroca existe 
una gran variedad. Unos se refieren a las dificulta-
des que puede encontrar un navío al margen de las 
tormentas (37), otros al viejo tema del navío del 
Estado (38), de la prudencia y de la vanidad de los 
hombres (39). 

La progresiva desacralización del hombre moder-
no diluyó los viejos mitos que durante casi dos si-
glos permanecieron en hibernación. El «culto de la 
energía», que en Francia sirve de transición del neo-
clasicismo al romanticismo, va a ser acicate para el 
descubrimiento del paisaje. Su culto y su desarrollo 
tendrán lugar en el siglo xJx. El hombre destaca el 
poder de la Naturaleza y trata, por medio del Arte 
o de la Literatura, de comunicarse con ella, convir-
tiéndose ésta «en medio de expresión de las pasio-
nes humanas». 

El siguiente paso consistirá en la superación y es-
piritualización de la Naturaleza, con lo cual el hom-
bre se situará frente al infinito, tomando conciencia 
de sir radical pequeñez. 

La Naturaleza deja de medirse armoniosamente y 
aparece «atormentada, violenta, a la medida de Dios 
y no a la de los hombres» casi. como, con otros pre-
supuestos, la habían contemplado Rembrandt, Ruys-
dael ovan Goyen. 

Constituye, pues, la pintura de paisaje uno de los 
grandes temas del romanticismo y dentro de él hay 
aspectos, como el del mar embravecido, uno de los 
más grandiosos, más atormentados y, aparentemen-
te, menos sujeto a reglas, con lo cual es, por tanto, 
tema prioritario. 

En medio de ese paisaje marino aparece más 
Frágil la humanidad. A bordo de navíos lucha, con 
sus pobres medios, contra las fuerzas desencade-
nadas de la Naturaleza. En el fondo es cierto que se 
plasmaba en las marinas el combate del hombre 
con los elementos, pero sólo en cuanto versión in-
consciente de los viejos mitos del agua, la barca y 
el hombre. En el siglo xix se dota de un tinte trági-
co —sin esperanza—ala relación entre ellos, con 
lo cual parecen temas nuevos, creados por los ro-

mánticos, cuando en realidad se trataba de mitos 
tan antiguos como la Humanidad. 

Entre los motivos corrientemente representados 
encontramos : los barcos luchando con la tempestad, 
con sus derivaciones —naufragios, arribada a puer-
to, faros—, el mar en calma o agitado, las playas, y 
otros accidentes costeros. 

Va a ser precisamente el tema del naufragio uno 
de los de mayor éxito en el siglo, con la particula-
ridad de considerar al barco que navega como un 
ejemplo de la propia vida (40), sin llegar a pensar 
en la desgracia como compañera del vicio, según se 
había hecho en otro tiempo. 

Sólo a título de ejemplo, y sin carácter exhausti-
vo, habría que mencionar algunos pintores de ma-
rinas, como el francés Paul Houet, que busca inspi-
ración para sus lienzos en los dramas de la Natu-
raleza : tempestades, inundaciones («Grande marée 
d'eq~linoxe»), o los flamencos Artan, Mesdag y Wal-
dorp («El silencio del mar»), mientras que el danés 
Eckersberg se especializó en arquitecturas navales. 

La gran tradición marinista de Turner («Pesca-
dores tras el naufragio», « El Temerario ») se pro-
longa en sus compatriotas Owen, Wilson (ccNau- 

fragio», «Después de la tempestad»),.. Carmichael y 
Bentley, auienes desarrollaron su obra con una téc-
nica afínala del gran maestro. 

Una de las grandes figuras del paisaje marino 
es el alemán Theodor Weber («Naufragio del Eute-
mia n, «Después de la tempestad»), discípulo de Krau-
se ymaestro del gran pintor valenciano Sebastián 
Monleón. 

Hasta Rusia, con Aivazovski y los Estados Uni 
dos de América del Norte, con Homer —pintor de 
tempestades—, participan de una corriente pictóri-
ca generalizada. 

(34) "Aunque es muy grande el contentamiento que 
s~ percibe guando se alcanza lo que mucho se a deseado 
y trabajado : es mucho mayor el pesar y dolor que se 
siente si luego despues de alcanzado se pierde." Empresas 
morales, núm. 27. "In portu pereo". 

(35) Idea de un Príncipe político. Amsterdam, 1659. 
núm. 37. "Mínimum eligendum". 

(36) Emblemata moralia. Rotterdam, 1627, núm. 13. 
"Luciat lux vestra coram hominibus". 

(37) "El ancla no puede detener la desgracia del bar-
CO" (LA FERRIÈRE, Ob. Cit., núm. Ó2). 

"Dos anclas detienen un barco" (SAAVEDRA, ob. cit., 
número 63). "La rémora detiene un barco" (ALCIATO, ob. 
cit., núm. 64). 
tiene un barco" (ALCIATO, ob. cit. C. 5). 

(38) "La chose publique" (CORREA, ob. cit. K V b.). 
"In contraria ducet" (SAAVEDRA, ob. cit., núm. 36). "Consi-
lio non robore" (ZINCGREFF, ob. cit., núm. 64). 

(39) "Dum deseavit hiems" (BORJA, ob. cit., núm. 24). 
"Res humanae in Summo, declinant" (SAMBUCUS, J., Em-
blemata. Amberes, 1566, núm. 42). 

(40) GROTE, L., Beitrdge zur Motivkunde des 19 Jah-
rhunderts. München, 1970. 
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En España algunos pintores de marinas viajan al 
extranjero haciéndose discípulos de maestros con-
sagrados como Gudén, Cogniet, Weber o Clays, 
mientras que otros reciben enseñanzas de pintores 
españoles o extranjeros residentes en España, sien-
do muy importante la labor desarrollada a este 
respecto por el belga Carlos de Haes. 

Puede decirse que realizan este tipo de cuadro 
artistas que,, generalmente, residen en lugares con 
litoral marino, aunque no escaseen los de otras 
zonas interiores de la Península. 

Es Carlos de Haes quien •arrastra mayor número 
de discípulos: Arruti («Naufragio n), Entrala («Cos-
ta de Asturias»), Flores («Mar gruesau), Lhardy 
(«Playan), Martínez Zapata («Naufragio del bergan-
tín Pepillo »), Morera («Marina de noche »), Pérez 
del Camino («Buques de cabotaje en la costa norte»), 
mientras que Martí Alsina se prolonga en Benavent 
(«Luna en el puerto de Barcelona»), Torrescassana y 
Federico Trías. 

Los nombres de Antonio. Brugada («Marina en 
calma u, «Efecto de mar borrascoso ~, «Pérdida de un 
buque en la costa»), Fernández Sanahuja («El cabo 
de Torres»), Ocón, Francisco Torres («Bahía de La 
Coruña», «Efecto de luna en el puerto de La Co-
ruña») ylos citados Jaime Morera y Pérez del Ca-
mino, constituyen parte cimera de un extenso grupo, 
no demasiado bien. conocido todavía, de . marinis-
tas (41). ~ • 

Dado que los pintores valencianos de marinas son 
el objeto de nuestro estudio, hemos formado con 
ellos un grupo aparte. 

Los pintores valencianos, algunos de ellos ya 
estudiados conjuntamente (42), son los siguientes 
Salvador Abril, José Benlliure Gil, Pedro Ferrer, Do-
mingo Gallego yAlvarez —toledano, pero de abun-
dante obra valenciana—, Vicente Izquierdo, Javier 
Juste, Rafael Monleón, Enrique Martínez-Cubells, 
Antonio Muñoz Degrain, Salvador Pla y Bo, Enri-
que Riera, Rafael Romero, Enrique Saborit y Joa-
quín Sorolla. 

Es evidente que no vamos a desarrollar la bio-
grafía artística ni las características pictóricas de 
ninguno de los pintores citados, sino que nos vamos 
a fijar en los temas de sus pinturas y en el punto 
de arranque de las mismas. 

No cabe duda de la influencia de los autores ro-
mánticos europeos sobre todos los pintores españo-
les del siglo xlx, al margen, naturalmente, de la rea-
lizada sobre los escritores (43). Las influencias se 
distribixven por la Península. En Cataluña abundan 
las traducciones de autores europeos, siendo W. 
Scott y Chateaubriand los preferidos (44). En Casti-
lla yAndalucía eran admirados Byron, Dumas v 
Hugo (45). Periódicos como «El Europeo» y «El 
Varor» realizaron una extraordinaria labor de difu-

Sión, escrita y gráfica, de las nuevas ideas litera-
rias yartísticas. 

Pero además de todo ese movimiento renovador 
que nuestros artistas pudieron conocer, en cual-
quiera de las versiones que tanto se prodigaron, de 
las obras de los grandes creadores, hallamos en Va-
lencia la figura ejemplar de Vicente Boix, cuyas 
creaciones pudieron llenar el mundo poético de sus 
contemporáneos (46), con independencia de su tarea 
como investigador (47). 

Pues bien, al lado del fondo ancestral de recuer-
dos transmitidos de generación en generación, es 
la literatura la que va a servir de depósito de los 
viejos temas míticos. 

Así encontramos descripciones de amaneceres, 
o puestas de Sol, en el mar ; de galernas o de mares 
en calma ; de puertos, en los que buscan refugio los 
navíos; de faros que avizoran en la noche anun-
ciando los rompientes, o el terrible naufragio o la 
grácil silueta del navío recortándose en el azul del 
cielo. La base literaria actúa de punto de apoyo para 
unas obras, preferentemente, de taller, ya que, salvo 
los rápidos bocetos generales, tomados en el lugar 
elegido, la obra definitiva ya sabemos que se rea'iza 
en el estudio. 

(41) El grupo lo constituyen más d~ sesenta pintores, 
cuya catalogación hemos realizado, en espera de poder di-
vulgar su obra, que se sitúa en un período muy concreto 
y con unas características de estilo y técnica muy definidos. 

(42) Se trata de Monleón, Juste, Abril, Ferrer, Soro-
lla y Martínez Cubells. GARfN, F., Pintores del mar. Ser-
vicio dé Estudios Artísticos, Diputación Provincial de Va-
lencia, 1950. 

(43) CAMPOS, J., El movimiento romántico. La poesía 
y la novela. H. Gral. Lit. Hispánicas. Barcelona, IV/1957, 
páginas 156-239. BAQUERO GOYANES, M., La novela espa-
ñola en la segunda mitad del siglo XIX. H. Gral. Lit. His-
pánicas. Barcelona, V/1958, págs. 53-143. BROWN, R. F., 
La novela realista dentro del Romanticismo. "Acta Sal-
maticensia". F. y Letras. Salamanca, X/1956, núm. 1, pági-
nas 495-503. 

(4.4) PEERS, E. A., Studies in the influence of Sir W. 
Scott in Spain. "Rev. Hispanique", LXVIII/1926, págs. 1-
1C)O ZELLARS, G. G., Influencia de W. Scott en España. 
"Rev. Filología Española". Madrid, XVIII/1931, págs. 149-
162. F'EERS, E. A., La influencia de Chateaubriand en Es-
paña. "Rev. Filología Española". Madrid, XI/1924, pági-

nas 351-382. 
(4S) FARKER, A., y P'EERS, E. A., The influence of 

Victor Hugo on Spain. Poetry and Prose Fiction. "The 
Moderi~ Language Reviev". Cambridge, XXVIII/1933, pá-

ginas 50-61 y 205-216. 
(46) Botx, V., Obras poéticas. Poesías históricas y ca-

baller~e~•cas. Valencia, 1850, 356 págs. 
Obras poéticas. Poesías líricas y dramáticas. Va-

lencia, 1851, 487 págs. 
Obras literarias selectas. Valencia, 1880, 348 págs. 

(47) QUEROL Roso, L., Vicente Boix, el historiador 

romántico de Valencia. "Anales Centro Cultura Valencia-

na". XII11951, págs. 66-80. XIII/1952, págs. 39-80 y 410-
4.24. XIV/1953, págs. 82-112. 
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Inconscientemente, nuestros pintores se harán 
portavoces de los grandes mitos del agua y el barco. 

En primer lugar, el agua en su belleza solitaria 
se nos muestra en la «Bahía de Jávea»yen la «Rada 
de Amberes» de Monleón, o en el «Cabo de Palos» y 
«Tarde de invierno» de Salvador Abril. Es Pedro 
Ferrer Calatayud quien nos ofrece su «Tormenta en 
el mar», «Espumas en las olas», «Mal tiempo en el 
mar» y «Atardecer», mientras que las «Marinas» 
de Pla y Bo, la «Costa de Valencia» de Izquierdo, 
«Playa del Grao» de Gallego y «Las islas Columbre-
tes» de Romero, abren paso a la singular aportación 
de Sorolla al tema : «Atardecer en la playa», «Rocas 
de Jávea», «Cala de San Vicente», «La Zurríola de 
San Sebastián» y «jugando en la playa». 

El gran tema de la barca y la tormenta lo des-
arrolla la pintura valenciana en cuatro tiempos : la 
nave en medio del temporal (Monleón : «Temporal», 

Rafael Monleón, «Temporal» (Col. Llorente. Valencia). 

Ferrer : «Temporal» y «Mal tiempo en el mar», 
Abril: «Capeando» y Saborit : «Pidiendo auxilio ») ; 
el buque destrozado por la furia de las olas (Juste 
«Naufragio», Abril : «La galerna» y el «Naufragio del 
Reina Regente», Ferrer : «Choque en alta mar», 

Pedro Ferrer, «Temporal» (Col. Prat. Valencia). 

e?<) 

Pedro Ferrer, «Sin rumbo». Museo B. A. Valencia. 

«Sin rumbo» y «Encallado», Saborit : «Naufragio» y 
Monleón : «Naufragio en el Cabo de San Antonio», 
«Naufragio en el Mar del Norte» y «Naufragio en la 
costa de Asturias»); el barco flota a merced de las 
olas (Juste : «Peñíscola», Abril : «En alta mar» y 
Ferrer : «Intentando el salvamento» y «Averías en 
un día de Levante ») y recogida de las víctimas del 
desastre (Ferrer: «Salvamento de un náufrago»). 

El puerto como lugar de salvación, idealizado 0 
no, lo encontramos en : «A la vista de Valencia», 
de Riera ; «Regatas», «Puerto de Tarragona» y 
«Puerto de Calais», de fuste ; «Puerto de Valencia» 
y «Barcas en el puerto», de Sorolla, así como en el 
«Puerto de Santander», de Izquierdo ; la «Rada de 
Alicante» y «Dársena de Valencia», de Monleón ; la 
«Vuelta de la pesca», «Bretaña» y «Ondárroa», de 
Martínez Cubells, además de los sugestivos «Puerto 
de Valencia» y «De arribada», de Salvador Abril. 

Y el grabado de Furió, «Barcas en el puerto de 
Valencia», que reproducidos. 

Finalmente, las barcas en la playa (Sorolla : «Bar-
cas varadas»), participando de la naturaleza sosega-
da, se contraponen al dramatismo y a la esperanza 
del «Faro de Calais», de Rafael Monleón. 

Queda, por último, hacer referencia a dos obras 
del más subido interés tituladas : «El buque fantas-
ma», de Muñoz Degrain y uLa barca de Caronte», 
de Benlliure Gil. Con el primero estamos ante ~a 
actualización de la leyenda del hombre errante, ver-
sión marina del tema de Ahasvero, cuyo sustrato 
simbólico es «la idea del hombre que no puede mo-
rir, oque, tras su falsa muerte, ha de retornar» (48). 

El segundo cuadro entronca con los mitos egip-
cio yasirio del barco solar en su sentido más con-
creto de navegación. Aquí se trata de un baremo 
funerario, oue Caronte dirig_ e mientras las almas 
reman, en el que se pasa de un espacio hacia otros 

(S~8) F'ÉREz—RIOJA, J. A., Diccionario de Símbolos y 
Mito. Tecnos. Madrid, 1971, pág. S1. 



Enrique Martínez-Cubells, «Ondárroa». 

Ernesto Furió, «Barcas en el puerto de Valencia». 
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«Barcas en la playa», óleo de Alfredo Barber. 
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mundos. La aparición de un mástil en los navíos 
enlaza el símbolo del barco con los símbolos del eje 
del mundo, con lo cual la nave funeraria sería la 
«nave de la trascendencia», de la que habla Schnei-
der, y en definitiva la versión del Sol como proto-
tipo del «muerto que resucita todas las mañanas». 
Posee el privilegio de atravesar el infierno y no 
morir, por ello puede girar a las almas a través de 
los infiernos y traerlas, de nuevo, a la luz del día 
siguiente traspasando el Hades, puerta del Sol o ima 
gen de lo invisible, marco de la fúnebre barca, rastro 
cierto de una hierofanía solar. 

SALVADOR ALDANA FERNÁNDEZ 



EL MAESTRO GERONIMO DE QUIJANO Y SU ENTORNO 

Desde que en el Archivo de Protocolos de Murcia en• 
contramos el testamento del maestro Gerónimo de Quijano, 
varios son los interesados en conocerlo, y lo damos in-
cluyendo referencias inéditas de otros maestros de la pie-
dra, originarios de la Montaña •y de Vizcaya, por aquellos 
dïas llegados a Murcia ; algunos habiendo pasado por Gra-
nada, no desconocidos por don Manuel Gómez Moreno y 
citados por don Antonio Gallego Burín. No pasamos por 
alta algún otro castellano, catalán, francés y norteitaliano. 
Noticias todas entresacadas de nuestros encuentros archi-
vísticos, siendo varios los testamentos investigados. Nues-
tras búsquedas se haii realizada en Murcia y en Orihuela. 
De Gerónimo de Quijano hay noticias en Murcia desde mil 
quinientos veintitantos hasta 1563. E~n Murcia, Juan Ortiz 
de Mochave es el maestro de la portada de San Benito ; 
Juan de León, maestro de la Capilla del canónigo Geróni-
mo Grosso en la catedral de Murcia (1545} vivía en el 
Alcázar Viejo (Santa María); Martín Pérez de Escoriaza 
y Juan de Ochoa de Escoriaza, vizcaínos, canteros, en 1553 
hacen la casa de Tomás Lucas; Maestre Diego, en la ca-
pilla catedralicia de la Verónica (1477}; Diego de Ariola y 
Martín Pérez de Escoriaza, naturales de Eibar ; Pedro de 
Aguirre hace en 1563 el sepulcro del canónigo Sandoval 
en Santo Domingo ; P'edro Francés, cantero ; P'edro de 
Aguirre, en el molino de San Francisco y en el crucero y 
arcos de la capilla del Rosell, en Santo Domingo (1567) ; 
Pedro Francés, cantero, 1570 ; los Alvarado ; Lorenzo Ló-
pez de Sahajosa, Juan Morales, Martín de Chavarría (viz-
caíno, en Murcia y Orihuela); Pedro de Regil, cantero, 
declara en el libro de probanzas del Colegio de San Este-
ban, con referencias a doce años antes de 1570, esto es 
desde la fundación por el obispo Almeyda, y jamás apare-
ce Gerónimo de Quijano, cual algunos al presente sospe-
chan (lo misma en las probanzas de Alonso de Buen, alba-
ñil, y Bartolomé Hernández, carpintero ; con el Padre 
Rector Juan Manuel, ante el escribano de Su Magestad 
Antonio de Bascuñana, 15 abril 1570). Otros canteros de 
mitad del siglo xvi en Murcia son Juan de Aguirre, de 
Eibar, en la capilla del Rosario (Santo Domingo); Juan 
de Chavarría ; Juan de la Fuenllana ; Martfn de la Torre ; 
Diego de Ergueta; Domingo de Ergueta, primo de Juan 
Aguirre; Juan de Ochoa, cantero, vizcaíno, casado con 
Gregorio Villano, trabaja en el Colegio de la C. de jesús, de 
Murcia; Domingo de Rexil, vecino de la Mota del Cuervo, 
cantero, 1549; D ° de Obregón, cantero, 1553 ; Julián de 
Alamique, cantero, en Jumilla (1564); Domingo de Al-
curri, cantero, en el Socós de Orihuela (1557); Juan 
de Guesca, cantero, Murcia, 1560; Alonso Rodríguez, 
cantero, 1552. Pedro de Aguirre, maestro de cantería, hace, 
en 40 ducados, el enterramiento del capitán Francisco Sil-
vestre, en Santo Domingo, de Murcia, como el referido del 
canónigo Sandoval (1563}. Canteras Martín Gualde y Bar-
tolomé Sánchez, en las Pescaderías de Murcia. Torre de los 
Alumbres, Juan Ortiz, y Torre de Punta de Almazarrón, 
ambas en la costa, de los canteros Juan Ortiz y Pedro de 
Aguirre. Domingo Hernández, cantero, trabaja en la villa 
de Mula. Juan de Lugano, retablos unidos de la Resurrec-
ción y Ntra. Sra. del Socorro. Capilla de Don Gerónimo 
Grosso. Catedral: escultor y propietario de la Capilla, ge-
noveses (años 1565 y 1567). Túmulo de la iglesia de San 
Esteban (Compañía de Jesús), enterramiento del obispo Al-
meyda ; su constructor Bartomé Laco di Lugano (así firma) 
con taller en Alicante. 

Antes de exponer la copia del testamento de Gerónimo 
de Quijano y de entresacar notas de documentos relativos 
al maestro que hemos ido desvelando, traemos el resumen 
de los trabajos del mismo que i~os da Baquero Almansa 
en sus Profesores murcianos de las Bellas Artes: Tracista 
y constructor del secundo cuerpo de la torre catedralicia. 
Establecióse en Murcia en 1526. Suya es la cajonera del 
Sagrario (sacristía de la catedral de Murcia). Capilla de la 
Encarnación y la urna de Jacobo de las Leyes (catedral de 
Murcia). F ortada plateresco de la sacristía catedralicia. Pri-
mer cuerpo del antiguo imafronte (la base de la portada an-
terior a la de Quijano pudimos verla hace pocos aros al 
levantar el suelo de la portada, más de metro y medio al 
interior). Fue llamado a Toledo como perito de las obras 
de Berruguete en aquella catedral gor el cardenal Siliceo 
que fue obispo de Cartagena. Capilla de Juiiterón. Capillas 
de la Transfiguración los Varastegui. Las últimas noticias 
que Baquero pudo encontrar de Quijano son del año 1554 
(presa de las aguas del río Segura en Alguazas). En las 
cuentas de fábrica sigue como maestro mayor hasta 1563. 
Su capilla enterramiento, entre las capillas de los Coque 
y los Roda, donde el cuadro de la Sagrada Familia en la 
nave derecha de dicha catedral. 

Nuestro primer hallazgo documental de trabajos reali-
zados por Gerónimo de Quijano es la siguiente nota del 
testamento de Don Gil Rodríguez de Junterón, arcediano 
de Lorca, ante el notario Martín de Borovia, Arch, de 
Prot. de Murcia, 12 de septiembre de 1543. Dice asf 
"Iten, dejo y mando toda la renta de mi furnimento que 
se dice anada, a mi capilla para que mis cabezaleros la 
gasten ,fin ella para aderezarla y ornamentos como a ellos 
paresciere y de ello le sean dados al maestro Gerónimo 
de Quijano por el retablo que ha hecho para ella cien 
ducados y al qual ruego que se contente ellos". En dicha 
capilla, años después, se colocaron catorce figuras (dos pro-
fetas ydoce sibilas, que fueron encargadas a Pedro Monte, 
maestro mayor, y como de él figuran; mas nosotros hemos 
hallado documentación de haber sido por Monte traspasado 
el encargo a los escultores granadinos establecidos en 
Murcia, Cristóbal de Solazar (yerno de Francisca de Ayala, 
el maestro del retablo de Santiago de Jumilla} y Juan Pérez 
de Artá (Escribano, Alonso de Espinosa. 20 septiembre 
1592). 

En 6 de septiembre de - 1541, Gerónimo de Quijano y 
Juan Cantarillo, vendieron a Diego Quiles, clérigo, cuatro 
ducados de censo, que quedaron libres en 1548. 

Juan Rodríguez, cantero y en 1563 sucesor de Geró-
nimo de Quijano como Maestro Mayor de la Catedral y 
obispado de Cartagena, se obliga a obrar la sacristía de la 
catedral en 5 de diciembre de 1548. Ha de obrar la pared 
de dentro afuera de piedra picada, 28 palmos de alto, con-
forme a la sacristía del Arcediano de Lorca, por precio 
de 110 ducados. 

Juan Rodríguez, en 16 de octubre de 1549, ante el es-
cribano Lope del Castillo cede y traspasa la obra que de 
derecho tiene y queda por hacer en la iglesia de San Juan 
de Albacete, en el maese Domingo de Regil, cuya persona 
ha de representar la de Juan Rodríguez. Y también tras-
pasa en el dicho Domingo de Regil otras dos obras que tie-
ne en el Monasterio de San Francisco, de Albacete, que 
son la capilla de los Munueras y la de los Carrascos, una 
de las cuales está hecha en su mayor parte, e la otra aún 
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no está empezada, habiendo de pagar 678 ducados (320 du-
cados pagados por los C'arrascos, 20 por los frailes y el 
resto por los Munueras). 

Ante Bertolomé de Berovia. Murcia 3 febrero de 1549. 
Arrendamiento por Don Rodrigo Gil de Junterón, arcediano 
de Lorca, a GERÓNIMO DE QUIJANO, vecino de Murcia, pre-
sente, los frutos y anejos de dos raciones en Lorca corres-
pondientes á su dignidad desde 1549 a 1550, montando 400 
ducados los dos años. 

Escrituras varias de venta de tahullas de moreral en 
la Jarillo y en Alguazas a Gerónimo de Quijano. 

GERÓNIMO DE QUIJANO Y JUAN RODRÍGUEZ, maestros de 
cantería, en la iglesia del Monasterio de San Francisco, 
de Murcia. 22 diciembre 1549, escribana Lope del Castillo. 
Se han concertado con P.° Riquelme, en nombre de los 
Señores Riquelmes, señores de la Capilla Mayor de dha. 
iglesia para hacerla desde los fundamentos hasta los capi-
teles ala apura de 54 pies y desde los capiteles arriba 
lleve la altura que las capillas y vuelta de los arcos per-
piaños, que demanda conforme a buena arquitectura, por 
la parte de fuera sea de piedra franca librada, que por la 
parte de dentro de mampostería; en los dos lados ochavos 
dos arcos a manera de enterramientos, y alos lados de 
ellos, encima de cada vano de los dhos arcos un escudo de 
las armas de los señores Riquelmes; dos pilarestorales, y 
el casco de la capilla de luceros de piedra a la mayor per-
fección ; en cada ochavo una ventana, o sean dos. Por 
precio de 1,200 ducados. Dos escrituras de 1552 confirman 
que se llevó normalmente a término. 

"Gerónimo de QUIJANO, vecino de Murcia, da carta de 
poder al bachiller Francisco de Quijano, su hijo mayor, 
vecino de Murcia, para que reboque un poder que tiene 
dado a Domingo Ruiz, vecino de la villa de las Aguazas, 
para cobrar ciertas quentas por ante Hernando Guerra, 
escribano de dha. villa y para que asimismo cese el com-
promiso de hacer a su costa cierto Retablo para la iglesia 
de San Martín de La Gineta, que se había de llevar a 
término, y puede hacer transición con los mayordomos 
de la iglesia y con Miguel Roldán. También para que po-
dais recibir e cobrar, así en juicio como fuera del todas 
las cosas que me son y fueren debidas, lo mismo en Mur.-. 
cía que en Lorca e villa de las Alguazas, y podais cobrar 
qualquier fruto y rentas del beneficio de Santiago de Lorca 
que es de Gerónimo de Quijano, mi hijo, y deis cartas de 
pago como yo podría Pacer. En Murcia en sus casas de 
morada en 8 de abril de 1553. Ante Lope del Castillo. Tes-
tigos, Xpval Rodriguez, Dr. Alonso de Espejo y Juan de 
Agüera, carpintero." 

De las últimas notas de la vida del maestro la "escritu-
ra de poder a Diego Sevillano, vno. de Murcia, para que 
en su nombre pueda seguir y fenecer cierta causa sobre 
una escopeta con un carpintero vecino de Murcia. Ante 
Diego Pérez, Murcia 16 de marzo de 1562". 

CARTA DE CENSO de GERÓNIMO DE QUIJANO Y JUAN RO-
DRÍGUEZ, de un año antes de la muerte de aquél (Casas de 
morada de Quijano) 

"Ante,.Diego Pérez, Murcia 18 junio 1562. Yo maes-
tre GER6NIMo DE QUIJANO, como ppal., carcador y censa-
lero, vno. de Murcia, e yo JUAN RODRIGUEZ, cantero, como 
su fiador, vno. de Murcia, ambos dos vendemos e hace-
mos cargo de. un censo a vos Al ° ~ de Leon, vl~o. de Mur-
cia, para vos e otros. herederos, a 22 reales de renta en 
cada un año, cargado en unas casas de morada que GERO-
NIMO DE QUIJANO tiene en la colación de Santa María, 
que alindan con las casas del cabildo e con calles publicas 
y sobre un moreral que el dho Geronimo de Quijano posee 
en la Condomina... y unas casas de morada gue el dho 
Juan Rodriguez posee en San Lorenzo (donde vive). 

"En el nombre de Dios Todopoderoso...hago yordeno 
este mi testamento, por el qual quiero que sepan quantos 
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lo vieren, COmO y0 GERONIMO DE QUIJANO, vecino desta muy 
noble y leal ciudad de Murcia, encomiendo mi alma a la 
Santísima Virgen y a sus abogados San Gerol~imo, San 
Francisco, San Onofre, San Ildefonso, San Ambrosio, San 
Agustín e San Gregorio...abogados especiales. Hago mi 
testamento estando sano e sin ninguna enfermedad y eII 
mi juicio, e nombro por mis cabezaleros al Muy Rvdo. Sr. 
R.° de Merida, secretario del cabildo de la Iglesia de Car-
tagena e a mi querida e amada mujer Francisca de Onte-
niente. 

Primeramente mando se ofrezca mi anima a Dios y 
el cuerpo sea enterrado en la iglesia mayor y catedral 
desde cd. de Murcia, en la sepultura e capilla que yo en 
ella telago, entre la capilla de los Roda y de los Coques, 
donde está la sepultura de Isabel de Mercado, mi primera 
mujer y sus hijos e hijas y míos y de mi mujer segunda, 
Francisca de Onteniente. 

El día de su muerte se digan misas en mi capilla (can-
tada yrezadas) y se de la pitanza y limosna acostumbrada 
ofrenda de pan, vino e cera, según que los dhos testamenta-
rios les pareciere e por bien tuvieren. Por las animas de mis 
padre e madre treinta misas rezadas en mi capilla, con la 
coleta de duo qui nos patrem et matrem. For las animas 
de mis- hermanos e bienhechores quince misas en la dha 
mi capilla... For el anima de Don Gil Rodriguez de Junte-
rón (así está con tachadura que copio) de la dha Isabel 
de Mercado mi primera mujer, en la dha mi capilla un 
trienario de misas rezadas... 

Iten molido que se digan en la dha mi capilla por las 
animas del MAESTRE FELIPE DE VIGARNI y de Mari 
Sanz Pardo, su mujer, diez misas rezadas. 

Iten mando se digan en la dha mi capilla por el anima 
de Don Gil Rodriguez de Junterón, arcediano de Lorca, 
en la iglesia de Cartagena, diez misas rezadas en la dha 
mi capilla o donde les pareciere. Por Don Sebastian Lo-
rente, dean de la iglesia de Cartagena, diez misas. Por 'las 
animas de mis hermanos Bernardino Quijano e Francisco 
Quijano, diez misas rezadas. 

A doce pobres medio real de limosna a cada uno. A la 
fabrica de la iglesia mayor se den dos ducados. Al Hos-
pital de Ntra. Sra. de Gracia, ducado y medio. 

Iteñ mando que se deri para pagar el rescate de mi so-
brino GASPAR QUIJANO, natural de la ciudad de ORAN, 
diez ducados, de los quales se den para ayuda del dho res-
cate en oro e plata o en limosna de ropa e en lo que mas 
quisiere, hasta en la dho quantía; e quando viniere el 
qual, que Dios quiera sea antes que sea mi muerte." 

"Otra si, por este mi testamento hago y ordeno y es-
tablezco una capellanía so la invocación del Nombre de IHS, 
que sea del dr.° del Patronazgo çle los legos, para. que siem-
pre sea establecisa en la dho capilla y recomiendo se digan 
dos misas por mi anima y la de mi segunda mujer Fran-
cisca de Onteniente y demos de mis difuntos.. .y para renta 
y dotación sea un moreral que durante el segundo matri-
monio compramos en Alguazas...y otras de cinco tahullas 
y nombro. por patrón de la dho capellanía a mi hijo Fran-
c~s~o de Onteniente, hijo también de Francisca de Onte-
niente mi segunda mujer, capellan de la Stma. Trinidad 
en dho iglesia al presente (este es mi hijo mayor y de la 
dicha); y si aquel no fuere clerigo de misa y muriere 
que la capellanía e patronazgo pase por este orden si quie-
ren ser clérigos : Juan de Quijano, Pedro de Quijano y 
Alonso de Quijano, quarto hijo, y a Sebastian, el ultimo 
mi hijo y de la segunda dicha mujer, y a falta de ellos en 
el dho Patronazgo suceda Geronimo de Quijano, Canonigo 
de Lorca, mi hijo y de la primera mi mujer, y a falta de 
los hijos suceda el hijo de mi hija Juana Quijano (siendo 
servido que sea casada), y sucesivamente los hijos legíti-
mos de mi segunda Esperanza Quijano, por orden de ed~3•, 
y si no fueren clerigos sucedan legos de la misma fami-



lía, prefiriendo el varón a la hembra, y los bienes de la Ca-
pellatiia siempre estén juntos. 

DECLARO, que yo me concerté con Juan Fernandez, 
mayordomo de la iglesia de Alcantarilla de hacer una ima-
gen a mi costa de Snx Junx, de bulto y de madera para la 
dha iglesia, ante Rios de Ribase en el año cuarenta e cinco, 
para lo qual Juan Fernandez me dió dos o quatro ducados, 
que no me acuerdo quantos, que no está asentado. Es vo-
luntad que mis herederos descarguen mi conciencia, como 
mejor les estuviere. 

Iten DECLARO, que hace veinte y tres años, poco mas 
v menos, que el dho (Geronimo de Quijano) e Andrés de 
Llanos, pintor, vecino desta ciudad de Murcia, difunto, nos 
concertamos con Gonzalo Serrano, mayordomo de la igle-
sia de la Gineta, de hacer un retablo de madera con sus 
imagenes de bulto por ante Francisco de Villenaro, esno. 
app, y desde luego que se hizo el dho concierto, habiendose 
hecho el banco del dho retablo con doce medios apostoles e 
la Custodia con sus puertas e imagenes y tabernaculos e 
para las calles del dho retablo hay hechas muchas yma-
genes de entero y relieve y está hecho para el Crucifijo tan 
grande como el natural, el qual dho Crucifijo está deposi-
tado en San Francisco de Murcia, por no lo tener yo en 
mi casa un lugar mas decente, e por la presente e pago 
del dho retablo yo el dho Geronimo de Quijano tengo 
recibidos treinta mil maravedís, de los quales el dho An-
drés de Llanos tiene recibidos quatro ducados o los que mas 
o menos parecierén par una onza según que estaba en mis 
escrituras e después requerido a los mayordomos de la dha 
iglesia de San Martín que vengan con los dineros para 
acabar el dho retablo, porque en defecto de hacerlo que 
sea acabado, que con lo hecho ha recaído o recaería mu-
cho daño y por dejación ya se ha dañado y muchas piezas 
de él y han perdido e gastado porque ha sido .puesto en 
el taller de la iglesia mayor de Murcia donde los canteros 
e carpinteros e los demás oficiales lo han arruinado, y lue-
go rque se acabó la que está hecho ; de los dhos treinta 
myll maravedís que tenga rescibidos e declarados aparte 
lo que el dho Andrés de Llanos rescibió mando a los mis 
herederos que acerca desto tambien se avengan con la dha 
iglesia e mayordomo en forma que el dho retablo no venga 
a dañarse e deshacerse del todo, conviene se avengan a 
quedar encargado. 

Iten, Digo, que ha mas de seys años yo tengo en mi 
:asa una ymagen de Nuestra Señora con un Niño Jesús de 
bulto, que es de los frayles de la Santísima Trinidad, ex-
tramuros desta ciudad, la qual retengo en mi poder para le 
hacer un rostro y quitarle el que tiene por lo que justo 
fuese, y por no lo haber fecho está la ymagen e Niño Jesús 
en mi casa, y a la dha ymagen se han quebrado los dedos 
de una mano, mando que se restituya al dho monasterio 
y si antes de mi fin y muerte no estuviese restituida e 
satisfecho el dho daño e menoscabo, que en tal caso mis 
herederos juntamente con la dha ymagen, paguen un du-
cado al dho monasterio para ayudar al reparo delta. 

Iten, digo y declaro que al tiempo que casé con mi 
legitima mujer Isabel de Mercado en la ciudad de Jaén, 
me traxo unas casas de morada que su madre Nicolasa de 
Mercado tenía en la colación de Santa María de la dha 
ciudad, conque pagare e pagué todo lo que mas valiesen 
las dhas casas. 

Nicolasa de Mercado, mi suegra, de que tengo algunas 
cartas de pago firmadas por Juan de Montemayor, mi cu-
ñado, yesto hace solamente el dote que me dieron guan-
do me casé con la dha Isabel de Mercado, mi mujer, reci-
bido como obra de dote, otorgada ante Sancho Quesada, 
escribano de la dha ciudad de Jaén, que hará sesenta mili 
maravedís, porque esto se hizo con ciertos respetos e auto-
ridad del matrimonio, la qual dha casa se vendió después 
a Juan de Roelid, vecino de Jaén. 

Iten, declaro que después, durante el dho matrimonio 
con la dha Isabel de Mercado, mi mujer, que fueron die-
ciocho años, poco más o menos, fueron multiplicados los 
bienes siguientes 

Primeramente compré unas casas de morada en la pa-
rroquia de Santa María de Murcia LXII maravedís. 

Compramos para ampliarla un quarto trasero. Cuatro 
tahullas morerales en el Puente el Moro. En el Turbedal 
compramos unas huertas al racionero Junterón (6.000 ma-
ravedís). Compramos una heredad en las Alguazas. Com-
pramos una esclava negra llamada Isabel. Compramos un 
esclavo llamado Diego. 

Iten de la obra de Chillida que tuvimos yo e Juan de 
Aranguren e P ° de Castañeda, cien ducados por la indus-
tria que yo en ella dí. 

Compramos un huerto en la villa de Alguazas yo e 
Jayme Perez, de Luys Fajardo, y pagué por mi parte 15.000 
maravedís. 

Compramos en las Alguazas un palacio con un solar...... 
23.000 maravedís, y después siendo viudo obré en el pala-
cio grande. La dha casa solar se obró en tiempo de Fran-
cisca Onteiiiente, mi segunda mujer. 

Yo Geronimo de Quijano, luego que murió mi primera 
mujer la dha Isabel Mercado, después de ocho o nueve 
días, con el dho Julian de Montemayor, hermano de la dha 
Isabel de Mercado, hicimos un memorial de las cosas, 
muebles, ropas, que hubieren en la casa, que eran de mi 
mujer, con la mayor fidelidad y escrupulo y lo volvimos 
a leer... 

Cosas de oro: Dos ajorcas, trece manillas de oro, nueve 
lisonjas de oro, un joyel de colgantes en peral; cuatro 
cucharas de plata, saya de chamolete seda con treja de 
terciopelo, manto sarga, manto tafetán, dos sombreros ter-
ciopelo, sayuelas terciopelo... 

Un caballo morcillo, 23 ducados: 
Una tohalla, unos borceguíes marrón, cinco lanzas y dos 

ballestas, unas corazas, un jubón de malla, y un casco de 
rodelas... un cinturón de las dhas ballestas. 

Dos espadas que están en poder de Francisco Quijano, 
y Geronimo Quijano, mis hijos. Un montante que es de 
Geronimo Quijano, mi hijo. Dos paños de raso. Dos repos-
teros muy trahidos. Tres alfombras con unas almohadas 
de a ciento. Unas sargas de lienzo pintados en ellas los 
siete pecados mortales y otro paso de lienzo con la música 
de Orfeo, en mi poder. Un pabellón con su tarabaca dorada 
que está en mi poder e ha servido a mi e a mis hijos. Dos 
esteras de Almería. Un asno, sayas, una cama. 

Un retablo con puertas pintadas, con un Crucifijo de 
bulto, que está en mi poder. Salgas, sabana franjada, sabana 
lienzo, cuatro sabanas franjadas, ocho sabanas, delantera 
labrada negro. Camisa mujer nueva. Una cofia labrada 
con oro e ui~a gorguera labrada con unas tocas. Cuatro 
bajones para limpiar las manos. Trece vas y medio lienzo. 
Manteles, una tela de manteles. Sarta de corales. Una fresa-
da. Dos almarios. Ocho manteles blancos. Ocho mantas. 
Nueve cojines lana. Sarta de corales gordos. Dos bancos. 
Siete bancas de madera. Dos mesas de concha. Artesa. 
Bancos p.a labrar. Vasijas. Tinajas. Siete orcitas pa aceites. 
Dos calderas medianas y una grande. Mortero cobre. Seis 
sartenes. Asadores. Doce platos, una romanica, canastas, 
platos, redomas... 

Mis trazas, modelos, libros, herramientas tasadas en 
treinta aucados. 

Mis hijos tienen recibo (para descargo}; De gastos 
extrardinarios, aparte sus alimentos, Geronimo y Fran-
cisco Quijano, libros 20 ducados. El dho Francisco Quijano, 
100 ducados que costaron las bulas del beneficio de Santa 
María de Lorca de que es beneficiado. Tiene rescibido el 
dho licenciado Francisco Quijano doscientos ducados del 
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que se envió a Roma con un recaudo de Francisco Feo, 
genovés, para regreso del beneficio desta. 

He dado ademas al dicho Francisco Quijano 218.000 
maravedís. 

A Geronimo de Quijano, mi hijo, le tengo dados 100 
ducados que costaron las bulas del beneficio de Santiago 
que es suyo. 

Mando se les aparte. 
Durante el segundo matrimonio con Francisca de On-

teniente, que fué el dio 17 de julio de 1541 años he multi-
plicado los bienes siguientes 

Frimeramente pagué 268.000 maravedís que debía de 
la heredad de las Alguazas al dho Luis Fajardo. 

Fagamos de las pensiones corridas dellos que como 
dho es quedaba a hacer censo dellos, montaron 200.000 
maravedís. 

Con mi mujer Francisca de Oi~teniente obramos un 
solar que había comprado en las Alguazas. Compramos 
otro solar en las Alguazas en 202 ducados. Un moreral en 
las Alguazas. Una tahulla del moreral del clerigo Alonso 
Perez en la villa de Alguazas. Una tahulla de moreral de 
Ana Fajardo en Alguazas. Dos tahullas de moreral tierra 
blanca de Isabel Ramírez en Alguazas. Otra en el pago del 
Turbedal, puerta de Murcia. Una era grande en Alguazas. 

Compramos un negro llamado Francisco, de la villa 
de Puerto Llano, en sesenta ducados. Compramos un se-
cano en el Salador, era de Vidan, Murcia. 

Compramos tres casas en la parroquia de Santa María, 
de la ciudad de Murcia, que nos vendió Diego de Alar-
cón, en la delantera para la Corredera. También las casas 
que están junto a las mías que compré a Doña Luisa Pinar 
con censo con la iglesia mayor. Y una casa en los corrales 
de la sobredicha casa que costaron las obras 62 ducados. 

Iten, digo y declaro que el corral largo que dicen de 
las Gallinas que está incorporado con la dha casa de mo-
rada de D ~ Luisa Pinar y entró en el palacio porque se 
juntó con el dho corral e la caballeriza que se compró con 
la dho casa de la dho D.a Luisa Pinar e se incluyó en el 
dho palacio y porque el dho corral es muy util y necesario 
a la dho mi casa que compré al dho Receptor D ° de Alar-
cón, quiero y es mi voluntad que haciendose entero recom-
pensa alas partes interesadas que eran o hubieren, que 
el dho corral quede como agora es de la dho morada, salvo 
que el atajo de atobas que agora está entre el dho corral y 
el corral de la casa que compré a la dho D a Luisa Pinar 
aquel se mude y se ataje y ponga entre las dos casas por 
entre las dos ventanas de la una y de la otra casas, de 
manera que cada casa tenga el corral en la frontera al 
limite de sus propias paredes. 

Iten declaro que todo lo que he gastado con los dhos 
mis hijos Francisco y Geronimo de Quijano, ha sido du-
rante el segundo matrimonio, lo que declaro para que 
entre ellos se concierten y avengan...y que entre ellos no 
haya pleito alguno. 

Iten declaro que durante el segundo matrimonio dentre 
mi y a la. dho Francisca de Onteniente, mi mujer, se han 
comprado veynte e quatro mil e doscientos e noventa ma-
ravedís de renta de censales en cada un año alquitar en la 
villa de las Alguazas en dos de las personas como por las 
escrituras carga al debe dichos censos por el tiempo a que 
me refiero. 

Y cumplidas mis clausulas y alegatos, causas, dotes y 
ganancias, e todo lo demás en este instrumento contenido 
según dejo declarado en todo lo referente a mis bienes 
muebles y rayces, dejo por mis universales herederos al li-
cenciado Francisco Quijano e Geronimo Quijano, canonigo 
de la iglesia colegial de la ciudad de Lorca, e Juan de 
Quijano y Esperanza Quijano, mis hijos y de la dho Isa-
bel de Mercado, mi primera esposa legitima; e Francisca 
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de Onteniente, e Juan de Quijano, Pedro Quijano y Se-
bastian Quijano, mis hijos e de la dha Francisca de O;ite-
niente, mi segunda mujer, los quales quiero partan e dividan 
entre ellos los dhos mis bienes, por partes iguales, habiendo 
tanto el uno como el otro, porque esta es mi voluntad, lo 
quiero por la mejor vio a forma. 

Iten mando a los dhos mis hijos, e hijas, Francisco de 
Quijano e Geronimo de Quijano y Esperanza de Quijano, 
que se lleven bien y tengan reverencia a la dha Francisca 
de Onteniente mi segunda mujer, en mi lugar como su 
madre, porque ella como tal les ha tratado e curado con 
mucho amar y caridad, porque en ella a mi me harán 
placer y darán descargo a mi anima y de lo contrario re-
cibiré muy grandiosa pena y si así lo hicieren Dios les 
ayudará e tenga en su protección e ayuda y su bendición 
y la mia les alcance. 

Reboco otro qualquier testamento que haya, por escrito, 
palabra e ante qualquier escribanos... otorgando en mis ca-
sas de morada a nueve dios del mes de maya de mil e 
quinientos cinquenta e seys del nascimiento de Nuestro 
Salvador, siendo testigos Xpval Ponce de León y Fran-
cisco Grosso, su cuñado, a Di.° Rubio, vecinos de la ciu-
dad de Murcia y lo firma. 

., Geronimo de Quijano 
Xpavl Fonce de Leon Francisco Grasso 

Ante mi Lope del Castillo 

SU MUERTE: 

"Murcia 22 noviembre de 1563. Ante Lope del Castillo." 
Escritura pOr lOS hÍjOS de GERONIMO DE QUIJANO, de 

14 tahullas y media de tierra en la villa de Cutillas con 
el señorío que tienen a Don Gomes Carrillo Calvillo de 
Albornoz, señor de la villa de Cutillas, como última volun-
tad de su padre manifiesta en su testamento. 

Juan Rodríguez y el retablo de las monjas de la Tri-
nidad de Villena. "Ante Lope del Castillo, en Murcia a 7 
de octubre de 1555, se obliga a un retablo de 20 palmos 
de ancho, con banco conforme a muestra dada. Igualmente 
hacer un Crucifijo de tres palmos de alto y un Sagrario, 
para el dicho retablo" (folio 54). 

Y el pintor Juan de Vitoria, a continuación (7 octubre 
1555, folio 55) se obliga a "un retablo con dho convento 
de Villena, conforme a la traza dejada por Juan Rodriguez, 
pintando en el una historia de la Coronación de la Virgen 
en lo más alto del dho retablo, y final bajo la Salutación, 
a los lados, a mano derecha S. Geronimo, como Cardenal; 
y en la otra parte la Concepción, con unos rayos y lupa; 
en el banco los cuatro Evangelistas, San Juan Bautista y 
San Andrés, y en el otro tablero San Pedro y S. Pablo; 
en el Sagrario dos leones y dos frailes trinitarios y en las 
dos vueltas de arriba Santa Ana y Sta. Mario Magdalena 
e a los pies de la Concepción una monja trinitaria (hábito 
blanco y cruz de la orden al pecho). Todos los tableros 
dorados y los campos azules. Ademas encarnar un Cruci-
fi jo ypintar una caja azul con estrellas de oro y poner 
el trono de la Stma. Trinidad. Por precio de 130 ducados." 

Juan Rodríguez en la canilla del Canónigo Gerónimo 
Grosso, genovés. "Juan de Lugano, de Trevisso, milanés, 
estante en Murcia, en 19 de diciembre de 1567, vendió a 
dicho canonigo, tesorero de la iglesia de Cartagena el re-
tablo de la Virgen del Socorro, que había traído, como 
dos ar"". os antes el de la Resurrección. Estando superpues-
toç. Con los retablos las imagenes, en relieve la Resurrec-
cióli y de bulto la Virgen con el Niño. El pié y asiento y 
maestra lo tiene dado JUAN RODRIGUEZ, Maestro de 
obras de la catedral. Ante el escribano Diego Perez." 

Columnas del Socós de Orihuela. "Lope del Castillo. 
Murcia 22 febrero 1557. Juan Rodriguez, cantero; Lorenzo 
de Guevara, platero ; e Domingo de Alcuri, cantero, unos. 
de Murcia, renuncian a la construcción de 36 columnas de 



las canteras de Filabres y Macael, para dicho Monasterio 
de la Orden de Santo Domingo en Orihuela." 

CASA DE DON TOMAS Lucras, Murcia. Martín Ferez de 
Escoriaza, vizcaíno, cantero, habitante en Murcia, cumpli-
dor, yJuan Ochoa de Escoriaza, fiador, se obligaron a los 
pilares en marmol, con basas y capiteles, para la casa de 
Don Tomás Lucas, a la vista del maestro Juan RODRIGUEZ, 
por 12 ducados cada uno, piedra de Macael. Ante Juan 
de Jumilla, 22 de enero de 1553. 

(Hemos visto dhos capiteles en la reciente demolición 
del edificio, calle del Trinquete, San Bartolomé, conserva-
dos pese a edificaciones posteriores.) 

Escribano Fernando de Jumilla, 2 de octubre de 1564. 
Juan Rodriguez, cantero, fiador de Juan de Alamique, can-
tero, vecino de Jumilla, por compra de una esclava negra 
de las de piara, llamada Catalina, en 120 ducados. 

Juan Rodríguez en el retablo de la iglesia del Hospital 
de Villena. "Murcia 18 de diciembre de 1567, ante Juan 
de Jumilla. Juan Rodriguez, tallador, maestro mayor de la 
iglesia mayor de Cartagena, vno. de Murcia, a hacer el 
retablo de dicho Hospital, con las tres imagenes de todo 
relieve y las demás de media talla conforme a la mues-
tra hecha por el propio Juan Rodriguez en pergamino, 
por precio de 150 ducados. La imagen es de la Concepción 
con unos rayos y sol a las espaldas, conforme al dibujo 
dicho." 

Se ha dicho obedecer al arte de Gerónimo de Quijano 
mucha labor del templo de San Esteban, de Murcia, fun-
dación del lusitano obispo Esteban de Almayda. Nosotros 
hemos documentado trabajando en el mismo, desde su 
fundación a Fedro de Rexil, cantero; Alonso de Buen, 
albañil y Bartolomé Hernández, carpintero (Antonio de 
B~ascuñana, escribano de S. M., 15 abril de 1570. Presente el 
P'. Juan Manuel, rector de dho Colegio). También traba-
jaron Juan de Ochoa y el maestro Antonio de Verastegui 
(Ante Juan de Jumilla, Murcia 12 agosto 1555). Nunca 
hemos encontrado en San Esteban a Quijano, ni a Ro-
dríguez. 

También se relacionaba con Gerónimo de Quijano la 
portada norte de la catedral de Orihuela, portada de la 
Anunciación (a la calle de la Feria), mas su documentación 
nos la da del maestro tortosino Juan Inglés, traído por el 
honorable Loaces (Notario Jaime Montiel, catedral de Ori-
huela, 2 julio 1589; 22 enero 1589; 10 mayo 1590). Juan 
Inglés trabajó en la capilla mayor de Santiago (Conesa, 8 
abril 1577}; entalle de la capilla mayor de San Agustín 
(Miquel Balaguer, 9 febrero 1581 y 9 enero 1570} y claus-
tro de San Agustfn (30 enero 1581) y capilla mayor de San 
Francisco de Cartagena (9 junio 1570). 

Documentos por nosotros desvelados (Escribano Juári"~ 
de Jumilla, Murcia 21 julio 1561) dan como de Juan Ro-
dríguez la construcción de la iglesia de San Fedro, de 
Alcantarilla. Ello no fue obstáculo para que en fecha re-
ciente desmontaran y demolieran los sillares de la bóveda 
y de la portada lateral, triturándolos. 

En nuestros escarceos en torno a Gerónimo de Quija-
no, tantas veces encontramos a Juan Rodríguez, ayudán-
dole, continuándole y sustituyéndole. Algunas veces sin 
aparecer el nombre del maestro Gerónimo, cual en San 
Juan, de Albacete, donde antes había trabajado. 

Al maestro Juan Rodríguez, como colaborador de Ge-
rónimo de Quijano, Baquero dedica unas lineas en su obra 
Zos Profesores de las Bellas Artes (Murcia, 1913). Muy poco, 
González Simancas, Ibáñez García y nada Díaz Cassou y 
Espín Rael. Baquero recoge de Hermosino ser de Juan Ro-
dríguez el pilar, parteluz divisorio de la puerta principal 
del imafronte del maestro Gerónimo en la catedral mur-
ciano con la imagen de la Virgen llevando al Niño en sus 
brazos. 

Testamento de JUAN RODRIGUEZ, CANTERO. "Ante 
el escribano Pedro Sevillano. Murcia 9 de marzo de 1571. 
Juan Rodriguez, cantero, vecino desta m. n. y m. 1. ciudad 
de Murcia, enfermo..., nombro por mis cabezaleros al Sr. 
Don Geronimo Grasso, tesorero de la Santa Iglesia de 
Cartagena y a Luis Rufete, clerigo de Santa Olalla. Tomen 
de mis bienes la cantidad, los vendan y de su valor cum-
plan y paguen el contenido deste mi testamento. 

Me amortajen con mortaja de lienzo y me entierren 
en la sepultura que en la iglesia de Santa Olalla tiene mi 
suegro 1-'. Bustillo, y acompañen 30 clerigos con hachas y 
cofradías de N. S. del Rosell, Consolación, San Ginés, y 
de la Sta. Cruz, de Sta. Olalla que soy cofrade. 

Declaro que tenso a cargo de hacer la capilla de los 
Riquelmes en el monasterio de San Francisco desta ciu-
dad, la cual se ha concertado de hacer en 1.350 ducados, 
los cuales tenga rescibidos con otros 80 ducados mas para 
en quenta de las mejorías que lleva dha capilla, que se 
han de tasar una vez acabada la misma como consta y 
paresce por el concierto y escritura que está hecha sóbre 
ello, que pasó ante Juan de Jumilla, escribano publico que 
fué desta ciudad y es mi voluntad que si Dios fuese ser-
vido de me llevar, la dha capilla se acabe según está con-
certado ypara ello señalo 3 y medio de majuelo en el pago 
de Casillas que con tierras de D.~ Geronima Conde y ace-
quia de Casillas mas unos censos...y si fuera necesario se 
acabe de sus bienes, y se vea y tase acabada. Nombrando 
de su parte a Juan de Guesca, maestro cantero maestro 
de la obra que se hace del fuerte de Cartagena, y tasada se 
descuente quanto tiene recibido, y si mas montare, de 
los dhos 80 ducados se pague a mis herederos. 

Declaro, que GERONIMO DE QUIJANO y yo, tOmamOS 

la dha capilla en quenta de hacerla en dha quantía y fué 
condición que habíamos de hacerla y acabarla dando la mi-
tad al dho GERONIMO DE QUIJANO y la otra mitad a mí, a 
perdidas y ganancias, en 2.800 ducados, y esta demasía 
la tengo gastada, y se tasó ante Juan Linares, escribano des-
ta ciudad, y ademas tengo gastados otros 200 ducados en 
piedra que está labrando hoy día, y es mi voluntad que 
acabada se tase según dho es, y si alcanzare alguna cosa 
a los herederos de Geronimo de QuIJAxo, de la perdida si 
la obiere, que se conformen a quenta los dichos, y mi 
mujer y se cobre todo aquello en que fueren concordes. 

Cuando casé con Aldonza Bustillo, trajo por dote 50,000 
maravedises, ante Gilardo de Fontana, escribano publico 
deste cd. 

Cuando casé a mi hijo Salvador Rodriguez con Leonisia 
Manresa, le mandé de dote 1.000 ducados y tiene recibidos 
en oro y seda 400 ducados y 400 ducados en diez tahu-
llas de moreral en Alharilla y una casa por valor de 200 
ducados en Santolalla. 

Cuando casé a Ana Rodriguez, mi hija, con Montalbán, 
le prometí en dote 1,000 ducados y dellos tiene rescibidos 
en dineros y en joyas y 15 tahullas y una de majuelo en 
el pago de Casillas, a 10,000 cada tahulla y más de 50 
ducados en cuatro guadamaciles de seda dorados y azul, 
mas otros 70 ducados en dineros. Todo esto lo traigan a 
partición con los otros mis herederos. 

Y cumplido este mi testamento, dexo por mis herede-
ros legitimos a Sàlvador Rodriguez y Blas Rodriguez y 
Isabel Rodriguez y Ana Rodriguez, mujer de Montalbán y 
Gerónimo Rodriguez y a Mariana Rodriguez y a Beatriz 
Rodriguez y Leonor Rodriguez, mis hijos legitimos y de 
la dha Aldonza Bustillo, mi mujer, que hereden por partes 
iguales. Dejo sin valor qualquier disposición y testamento 
anterior. Otorgado en Murcia a 9 de marzo de 1571, sien-
do testigos Juan Navarro P ° Alcazar, labrador, y Carlos 
de Guevara, vecinos de Murcia, a quienes conozco. Que-
dando todo en usufructo en poder de Aldonza Bustillo, 
mientras viva y pase después a los herederos. Firmas. Ante 
P.° sevillano." 
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MUERTE: 

En el libro 488 del Archivo de Protocolos de Murcia, 
entre los folios 96 y 97, del escribano Francisco Ruiz Mal-
donado, hay un folio suelto procedente de otro libro que 
dice así 

"Murcia 4 de junio de 1574. El ldo. Poyo, alcalde ma-
yor de la dha ciudad... en nombre de Doña Juana de 
Agüero y Junterón, parezco ante Vtra. Md. y digo que 
JUAN RODRIGUEZ, CANTERO, difunto... su mujer e 
hijos son obligados a pagar la dha mi parte, 32 ducados. 
Esta obligación ha sido sacada a petición de Doña Luisa 
Agüero, madre de mi parte difunta." 

A propósito del maestro cantero Juan de Guesca, rela-
cionado con el maestro Juan Rodríguez, y no citado por 
Baquero, Ibáñez, Casal ni por Espín Rael, traigamos las 
rocas notas documentales que hemos hallado 

valenciana de las iglesia de .las Alguazas, en Murcia, año 
1560, y de otras techumbres en iglesias de la diócesis de 
Cartagena, cuales convento de San Antonio y parroquial 
de Moratalla. Son oriundos de Cuenca. En las Alguazas 
estaba bien afincado el maestro Gerónimo de Quijano). 

"Murcia 7 de julio de 1555, ante Antonio Bascuñana, 
fray Pedro de Herrera, prior y comunidad de agustinos de 
Murcia, pagan al maestro Juan de Guesca, 250 ducados 
oro de toda la obra que hizo para el convento, de piedra 
de esta ciudad, junto al rio, y por todas las herramientas 
que les ha dado. 

Murcia, 18 marzo 1566. Ante Cosme Muñoz. Juan de 
Guesca, he concertado con Alonso Diez, tesorero receptor 
de Murcia, en la parroquia de San Nicolás, hacerle la porta-
da de piedra franca, de la casa que tiene, asentado por la 
misma orden que tiene la portada que hizo a Antonia 
Salar a vista de oficiales que aprecien su valor." 

Catedral de Murcia. Capilla de Junterón. 
Obra documentada de Gerónimo de Quijano. 

"Murcia 7 mayo 1555, ante Juan de Jumilla. Juan de 
Guesca, cantero, vecino de Murcia, toma a servicio y sol-
dada a la huerfana Mario, de año y medio de edad, por 
veinte años, para criarla, vestirla y alimentarla, por 12 
maravedfs. La recibe de Rodrigo Roca, mayordomo de 
Niños expósitos de esta ciudad. Firman la escritura Ant.° 
de Cordoba, el capitan C ° Ayen y el carpintero Bartolomé 
Hernandez" (éste y Juan Hernández, también carpintero, 
son los maestros constructores de la techumbre mudéjar 
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Escritura de servicio. "Escribano Diego Gomez. Murcia 
7 diciembre 1561. Antón Ferez, cantero, vecino de Mur-
cia, durante cinco meses que corren desde el primer dia 
de diciembre y estar en su casa, por nueve ducados va a 
servir." Juan de Guesca, maestro cantero. Firman Juan B. 
Maynesto, Fco. Andes y Bartolomé Hernandez, carpintero. 

Juan Rodriguez, mtro. mayor. 
Cortó una casulla, estola, manipulos y dalmática de ter-

ciopelo que le entregó el regidor Diego Cascales para que 



el bordador de Orihuela Martín Sanchez las hiciese. 29 
oct. 1565. Hay más noticias de encargos de Rodríguez a 
bordadores. 

Retablo mayor de la iglesia parroquial de Yeste. "Ante 
Cosme Ruiz, escribano de Murcia, 14 octubre 1572. En 10 
de septiembre de 1559, ante Juan Rubio, escribano de 
Yeste, Alonso de Monreal, pintor al olio, von. de Murcia 
tomó a su cargo hacer el dho. retablo, encargando el em-
samblage, talla y escultura a Juan de Urea, maestro mayor 
del obispado de Almería." En 14 de octubre de 1572, 
Monreal traspasa la hechura en 10 tocante a ensamblage 
totalmente a Juan de Urea, obligandose. Firma entre los 
testigos el maestro de cantería Juan de Guesca. 

RETABLO PARA EL CONVENTO DE SAN LEANDRO 

DE CARTAGENA 

"Escriptura. Escribano : Juan de Jumilla. Murcia 20 
febrero 1606. Francisco Aguilar, pintor, q.a Julio Cesar, 
principal, y Francisco Hernandez, cler ° y Francisco Lopez 
fiadores. JULIO CESAR, ensamblador, principal y obligado y 
deudor, Francisco Lopez Nieto, maestro de hacer carros, 
como su fiador, y Francisco Hernandez, clerigo presbítero, 
fiador y pples pagadores, unos. de la m~ly n. y 1. cd. de 
Murcia, juntamente y de mancomun dijimos que por cto. 
está tratado yo el dho JULIO CESAR haya de hacer un re-
tablo de madera de lo que es ensamblaje conforme a la 
traza firmada de FRAY TOMAS ALVERO, PRIOR DEL CONVENTO 
DE SAN LEANDRO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA y de FRANCIS-
CO DE AGUILAR, PINTOR V2cln0 que eS de la dha CIUDAD DE 
CARTAGENA. La qual dha traza recibo del dho FRANCISCO 
AGUILAR y la devolverá quando el retablo esté hecho." 

"El dho RETABLO ha de tener de alto TREINTA Y DOS 
QUARTAS y DIECISÉIS Y MEDIA DE ANCHO, COri SEIS COLUM-
NAS CORINTIAS ENTERAS, conforme a la dha traza, con un 
encasamiento enmedio con dos columnas corintias ente-
ras conforme a la dha traza ; el qual dho retablo se ha de 
entregar al dho Francisco Aguilar, en esta cd. de Murcia, 
en el mes de abril, todo acabado, por precio de cinquenta 
ducados... 

Testigos, Fernando de Jumilla, Luis Maldonado, 
escribanos reales, y Diego de Torres. Firman, 
Francisco Hernandez, Francisco Lopez Nieto y 
YO JULIO CESAR." 

Esta escritura que nos ha sido revelada, se correspon-
de con el retablo que describe el cronista dan FEDERICO 
CASAL MARTÍNEZ, en su libro titulado Libro nuevo de la 
ciudad de Cartagena y su término municipal, Guía. En la 
página 322, a su final escribe : PARROQUIA DE $ANTA MARIA 
DE ABAJO, CAPILLA DE LA COMUNIÓN,... "Enfrente e11 el 
muro de la nave, una gran tabla que representa la Coro-
nación de María, con predela de Santos, por FRANCISCO DE 

AGUILAR, de principios del siglo xvll. Perteneció a la capilla 
de la Casa Ayuntamiento. Los santos de la predela se su-
pone sean San Ginés de la Jara, la Princesa Teodosia, y los 
cuatro sANTos, Isidoro, Fulgencio, Leandro y Florentina, 
esta cubre la cabeza con toca blanca. En el frontispicio 
del cuadro se representa el Colegia Apostólico presidido por 
la Virgen al tiempo de recibir el Espíritu Santo, en figura 
de lengua de fuego, el día de Pentecostés. Esta tabla de 
estilo barroco está orlada con marco tallado en el mismo 
estilo." 

El convento de San Julián de Cartagena fue de frailes 
mercedarios, naturalmente, por su época, calzados. 

(Olvidaba. La dicha Guía, por CASAL, fue impresa en 
Cartagena en 1933.) 

Dicho retablo, perdido en 1936, fue fotografiado y con-
serva el clisé, Archivo Mas, de Barcelona. No corresponde 
exactamente con las medidas de éste. 

Don Andrés Baquero, en sus Profesores de las Bellas 
Artes Murcianas, Murcia, 1913, escribe del pintor Francisco 
de Aguilar (página 77} : "Francisco de Aguilar.—Pintor y 
escultor de principio del siglo XVII. El Ayuntamiento de 
Cartagena, por acuerdo de 10 de diciembre de 1611, le 
encargó cuatro cuadros de los cuatro Santos de aquella 
ciudad (San Isidoro, San Leandro, San Fulgencio y Santa 
Florentina). Consta así, de sus Capitulares ; y se le tenían 
dados a cuenta 3740 maravedies." 

Don Elías Tormo, en "Levante" (Guías-Calpe), pág. 373, 
en la descripción de "Santa María de Gracia o de Abajo, ... 
1.~ capilla izquierda.. . 2.a izquierda, de Comunión... En-
frente, retablo (contra lado coro}, de 1580, Coronación de 
Maria, Pentecostés y Predela de Santos." 

JOSÉ CRISANTO LOPEZ JIMÉNEZ 
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UNA PORTADA DE ESTILO PLATERESCO DE LA ESCUELA 

DE S1LOÉ EN VINAROZ 

El último pueblo del antiguo Reino de Valen-
cia bordeando la costa Norte es Vinaroz. Lugar 
distinguido de la geografía castellonense, siempre 
marino, ribeteado de brisas del Mediterráneo, que 
es por mucho tiempo origen de trabajo, progreso y 
paz, y también puerta de entrada franca para des-
embarcos berberiscos, de los que nos habla Viciana 
en su Crónica (1), y para cuya contención tantas 
veces Felipe II ordenó a Antonelli que fortificase la 
costa con torres de observación y defensa (2). 

En 1241 Jaime I otorga un decreto por el que se 
pueblan las alquerías de Vinalaroç y Benigastló, 
ambas dependientes de Peñíscola, según cuenta Betí 
(3), benemérito y erudito sacerdote, que historió 
gran parte de la zona del señorío de Montesa, de 
la que lógicamente dependió Vinaroz tras la diso-
lución del Temple. 

Al poco tiempo del poblamiento por gentes cris-
tianas, debió levantarse un lugar de culto, como es 
común en épocas de reconquista y repoblación. El 
aserto se prueba al leer la carta puebla de Vinaroz 
en la que en buen latín dice Gil de Atrossillo, 
alcayde de Peníscola y, por tanto, usufructuario de 
Vinaroz y Benicarló : «Et edo ut habeatis ecclesiam 
et f ornum» (4). Sin embargo, el lugar de emplaza-
miento de esta primitiva iglesia permanece hoy en 
el más absoluto de los misterios. Encontradas opi-
niones de eruditos locales, han hecho correr abun-
dante tinta sobre el particular. Ahora bien, no qui-
siera abandonar este cómodo refugio que me brinda 
mi lejanía, sin echar mi cuarto a espadas, y esto 
por lo aue de importante tiene esta primitiva igle-
sia, posiblemente lugar de ubicación primero de esta 
portada plateresca siloediana, sobre la que tratamos. 
Es evidente que frente a la opinión general de que 
las iglesias suelen orientarse hacia oriente, la que 
es objeto de nuestro estudio, actualmente lo está 
hacia el Norte. Ello sería incomprensible en los 
años del medievo, por ello es dado suponer que la 
primitiva iglesia tendría su orto en la dirección 
tradicional. Por otra parte, al realizar la cimentación 
del actual Ayuntamiento, aparecieron, al exhumar 
las venerables piedras soterradas, restos de una 
edificación anterior e incluso huesos, mezclados con 
los cascotes. 

Ello demuestra palpablemente el lugar de la ubi-
cación de la primitiva iglesia, que estaba derru-
yéndose cuando se comenzaron las obras de la ac-

I• 

tual, como dice un documento que transcribimos 
(eo quod antigua corruerat), en el que Felipe III 
concede privilegio de sisas para subvencionar la 
construcción del templo (5). 

La portada de la antigua iglesia, al menos la 
última que tuvo, se halla hoy en el lateral Este 
de las paredes de la arciprestal, ocultada casi, frente 
a la grandeza desbordante de la orgía de líneas del 
retablo del imafronte, ejemplo señero del barroco 
valenciano. Prueba cuanto decimos el hecho de que 
como dice Borrás Jarque, docto investigador vinaro-
cense de principios de siglo, «...es va construir una 
nova portalada, posant en ella la Imatge de 1'Asump-
ció de la Mare de Deu, amb 1'inscripció lletina veni 
coronaberis i gravat el dit any 1560. Aquesta porta-~~ 

(1) MARTÍN DE VICIANA, Crónica de Valencia. Valen-
cia, 1566. 

(2) FEBRER IBdiVEZ, JUAN J., Peñíscola. Apuntes histó-
riCOS. Castellón, 1924. ESPRESATI SÁNCHEZ, CARLOS G., 
Castellón. Fublicaciones Españolas. Madrid, 1964. GIMENO 
MICHAVILA, VICENTE, Del Castellón viejo. Castellón, 1926. 

(3) BETI BONFILL, M., Morella y el Maestrazgo en la 
Edad Media. Castellón, 1973. 

(4) BETI BONFILL, M., Carta puebla "de Vinaroz. "BO-

letín de la Sociedad castellonense de Cultura", IV. Cas-
tellón, 1923. 

(5) En un documento del Archivo Municipal de Vi-
naroz, sección pergaminos, que es un privilegio del rey 
Felipe III, firmado por el misma, en 1610, se dice textual-
mente, en traducción directa del latín original: "Nos hu-
mildemente escuchamos las suplicas de nuestros suhditos, 
con benignidad, cuantas veces vemos que tienden al de-
coro yornamento del culto divino y de las iglesias y al 
provecho y utilidad de los mismos, por lo cual dado que 
el año pasado 1599 hubieramos concedido a vosotros Jus-
ticia, Jurados, Consejo, y a todos los habitantes de nues-
tra Villa de Vinaroz del mencionado reino nuestro de 
Valencia, la licencia para diez años de imponer sisas tri-
butos o imposiciones en el pan, vino, aceite, carnes y 
otras vituallas y mercancías que debían ser vendidas o 
compradas en dicha villa y su termino por las causas y 
motivos contenidas y expresadas en el privilegio expedi-
do aresultas de ello, a saber, para fabricar la iglesia en 
la que los vecinos y habitantes de la propia villa puedan 
acogerse y estar seguros en tiempo de necesidad y de ' 
invasiones de los moros y de los piratas por cuanto la 
antigua (iglesia) se había derruido y se nos había mani-
festado humildemente a nosotros de vuestra parte que el 
decenio mencionado había expirado y que la col~struc-
ción de la mencionada iglesia y que el censo que con 
ocasion de la misma fue impuesto a la misma villa en modo 
alguno podía ser pagado y la misma villa y sus ve~i~.as 
permanecían sujetos..." 



lada fon traslladada més avant a la Parroquial nova, 
es la que correspon a la que se'n diu porta falsa, 
recaent a la plasseta de la comunió» (6). 

Pero, para poner orden en nuestra exposición, 
debemos decir dos palabras del levantamiento de 
la actual iglesia. A fines del siglo xvi comenzamos 
a tener noticias de la construcción de una iglesia 
de nueva planta, por documentación extraída del 
archivo municipal, o por la que da cumplida refe-
rencia el archivero municipal vinarocense don Juan 
Bover, en su serie de artículos sobre el templo 
arciprestal, publicados en la revista Vinaroz. En efec-
to, sabemos que «reunidos el justicia, jurados, Ofi-
ciales del Consejo de la Villa, Rdo. Sr. Cura y 
Clero en 28 de Febrero de 1582, adjudicaron las 
obras a Monsieur Juan Tsiafesut y a otro extranjero 
llamado Urgambole, por un importe de 7.700 libras 
valencianas y cinco sueldos» (7). 

texto del también vinarocense Rafels García (8), que 
cita Sarthou Carreres, donde dice que «construyóse 
en veintiséis años antes que el pueblo, y sin duda 
fue transportada aquí desde la anterior iglesia». Evi-
dentemente, lo que el docto historiador pretendió 
decir es que la portada plateresca tiene una anti-
güedad de veintiséis años, respecto a la construc-
ción de la arciprestal, que comenzó a edificarse en 
1586, tal y como reza el mencionado artículo de 
Bover. Por otra parte, nuevamente hallamos la refe-
rencia del traslado desde la edificación primitiva, lo 
cual cobra carta de naturaleza, y adquiere visos de 
realidad histórica, apoyada sobre fuertes pilares do-
cumentales. 

Es curiosa la amalgama de estilos que aparecen 
en la arciprestal de Vinaroz, una portada barroca de 
frontón partido, otra de retablo prechurrigueresco, 
.una tercera plateresca y una nave donde se mezclan 

~: ?~~,f> ... ~ ~.. . ""'"r;~°`..,;~« ,,,. .-. - - -„4;,s„_ ~ .. 

Iglesia Arciprestal de Vinaroz. Detalle de la portada 
plateresca (1560). 

Posiblemente, la plateresca, todavía incolumne 
por la moderna factura, fuese la primera portada 
con que contó la nueva edificación eclesiástica, ocu-
pando este lugar de privilegio hasta 1698, fecha en 
que se iniciaron las obras de construcción de la 
barroca que cubre hoy el paramento del frontispicio. 

Una vez obtenida, en breve y fugaz panorámica, 
una visión de la problemática de conjunto y conoci-
dos los datos fundamentales de la actual iglesia, pa-
~amos a ocuparnos de la portada plateresca. 

Corrobora su fecha de alzado, suponiendo no 
existiese la inscripción epigráfica sobre su cornisa 
—a la que hace referencia Borrás Jarque—, un 

los planes de la arquitectura trentina, con las arque-
rías de un gótico final. Casi podríamos pensar que 
en el último pueblo costero castellonense se han 
pretendido reunir los más importantes y más re-
presentativos de la provincia. En efecto, todos los 
estilos se repiten en mayor o menor grado. Quizás 
en este último haya aue incluir al plateresco, que 

(6) BORRAS JARQUE, Historia de Vinaroz. Tortosa, 1929. 
(7) BOVER PUIG, j., "La Arciprestal de Vinaroz", Vi-

naroz. Vinaroz (Castellón), junio 1973. 
(8) CARRERAS CANDI, Geografía del Reino de Valencia. 

SARTHOU CARRERES, C., Provincia de Castellón. Barce-
lona, s/f. 
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no es «santo de la devoción de la geografía valen-
ciana, aunque siempre aparecerá algún que otro ele-
mento con el que establecer obligado parangón. 

La portada lateral de la arciprestal pertenece al 
último escaño del plateresco en España, ya que a 
partir de 1560 comienza, como dice Camón (9), la 
primera etapa de la arquitectura trentina, que será 
una sistematización del arte de la Contrarreforma, 
acontecimiento histórico del que nuestra nación 
será uno de sus principales protagonistas, amalga-
mado con la política de impermeabilización de Fe-
lipe II, que encuentra en el herreriano (denomina-
ción hoy más aceptada) el arte plasmador de su 

~, 
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Iglesia Arciprestal de Vinaroz. 
Portada plateresca (1560). 

fórmula estatal y humana. En efecto, «el estilo de 
los platerosn (como jocosamente es aludido) tiene un 
período limitado de algo más de medio siglo de exis-
tencia, al menos en lo que al plano general se 
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refiere, puesto que es sabido que hay algunas par-
ticularidades (casi siempre en el arte a período ven-
cido) que superan las fechas topes «a quo». Casi 
uno de estos casos es el que corresponde al pórtico 
que nos ocupa, que se terminó en 1560, fecha que 
coincide con el cierre del período primero de la 
arquitectura del Renacimiento hispano, y la apertura 
del ascético segundo momento arquitectónico del xvi, 
influido por Vignola y no exento del legado bra-
mantesco. No obstante, hay que reaccionar contra 
esta división purista y cartesiana, en el sentido de 
que del mismo modo que no podemos pensar que 
el paso de la Edad Media a la Edad Moderna 
se hizo en un año, tampoco es dable admitir un 
tan radical cercenazo entre dos períodos, ya que 
mientras uno nace, otro fenece, y siempre el Arte 
en su Historia, nos da muestras de coexistencia de 
estilos inmediatos en el tiempo y en el espacio, 
cuando no superpuestos. 

Es interesante destacar que en el Reino de Va-
lencia no hallamos una gran afición por los traba-
jos renacentistas del primer período hispano, que 
sin embargo cuajaron en las dos Castillas y Anda-
lucía, en inusitada y rápida floración. El purismo ita= 
liano, recibido en nuestras tierras en las primicias 
de su presentación, por un lado, y el arraigo (con 
ser fuerte en España, mucho más en Valencia) del 
arte gótico, hicieron que las mansiones y las iglesias 
con bóveda nervada (como sucede en Vinaroz) 
del siglo xiv prosiguieran intactas en 1675 (10). Por 
estas fechas, los ciudadanos, que aparentemente de-
seaban poder reemplazarlas, se embarcaron en un 
sistemático programa de remodelación dentro de un 
nuevo gusto, plenamente barroco que establecerían 
los Olinda o los Pérez (padre e hijo), pletórico de 
pródigo ornamento. Todo ello determinó el carácter 
tan poco expresivo y la falta de una escuela regional 
de arquitectura plateresca. 

Así es en efecto, puesto que salvo detalles de 
expresión en la Lonja, claustro del Colegio del Pa-
triarca, Generalidad o la iglesia de San Martín, de 
Valencia, no hallamos en la capital del Turia otras 
labores del género dignas de mención. Onteniente, 
Gandía, Alzira, Villena, Andilla, Algemesí, Játiva 
y Biar pueden parangonarse con nuestra provincia, 
a las realizaciones de Vinaroz, San Mateo, Vista-
bella, Villafranca del Cid o Ludiente. 

Bien pobre es, pues, comparado con el barroco 
o gótico el panorama arquitectónico plateresco en 
nuestras provincias valencianas. En cambio, Castilla. 
Andalucía, León e incluso Extremadura son pró-

(9) CAMÓN AZNAR, J., La arquitectura plateresca. Ma-
drid, 1945. La arquitectura del siglo XVI (Summa Artis). 
Madrid, 1964. 

(lO) KUBLER, RAFAEL, Arquitectura española de los 
siglos XVII p XVIII (Ars Hispaniae). Madrid, 1957. 



digas en este arte del que se embeberá por con-
tacto Aragón. Pues bien, al éstilo castellano, núcleo 
básico del arrañque del plateresco hispano, perte-
necen las labores de Játiva, Gandía, Onteniente, 
Biar, etc., y las de Vinaroz, San Mateo, Villafran-
ca, etc., hecho que de entrada nos lleva a pensar 
que el autor de la portada Este de la arciprestal 
sea un artista importado castellano o aragonés. No 
obstante, y aun suponiendo que el artífice hubiese 
nacido en tierras catalanas o valencianas, lo que es 
evidente es que su inspiración y conocimientos ar-
tísticos estaban volcados en los modelos que se~ hi-
cieron arquetípicos en el clasicismo castellano. 

En cuanto al estudio, propiamente dicho, de la 
fábrica de la portada castellonense, destaquemos, 
en principio, una resolución adintelada, que se en-
garza en el paramento, quedando pegada al mismo. 
Las partes en que estructuralmente podemos divi-
dir la obra para su estudio son las siguientes: 

— Dos columnas, o mejor, pilastra y columna, 
superpuestas, que arrancan de la llamada por Sa-
gredo (11) contrabada (pilar con plinto). A con-
tinuación, ysobre aquélla, basa ática, fuste estriado, 
con relleno de listeles semicilíndricos, en los acana-
lados del tercio inferior de su altura. Se remata 
con un capitel corintio con astrágalo. Un triple 
leve listel (haciendo papel de zapata) descansa, sobre 
el remate y cierra las enjutas sobre el arcò portical. 
En el friso, y sobre cada una de las respectivas co-
lumnas, cubos que sostienen la cornisa, que en los 
laterales extrema el voladizo con dos ángulos de re-
salte. Todo ello ofrece un perfil escorzado, en el 
que se denota el cuerpo de la columna frenteada a 
la pilastra y es, particularmente relevante, el ángulo 
del capitel, que con el fondo que ofrece el del re-
lieve de la pilastra, da una sombra, de doble plano 
angular o claroscuro, de importante efecto plástico. 
Este sistema de columnas y pilastras adosadas crea, 
como hemos visto, moldura de resalte en el arqui-
trabe friso y cornisa, particularmente notorio al com-
probar el acodamiento de éstos, al adaptarse, con 
perfilm completo, a los ángulos y sobresalientes sobre 
el muro. Elemento típico de la arquitectura renacien-
te importado de Italia por Ibarra en Salamanca (12), 
es intensivamente utilizado en zonas castellanas por 
Siloé y otros muchos; no así en nuestras tierras, en 
donde no se hará frecuente hasta los tiempos ba-
rrocos. 

El entablamento, vacío de todo ornato, se rema-
ta en los laterales, sobre las columnas, con maceto-
nes estriados en su base, que aparecen tocados con 
una pirámide frutal de escasa altura. En el centro, 
sobre la cornisa, igualmente, ornacina con impostas 
realzadas, vénera e imagen de la titular del templo, 
hecho que nos lleva a pensar en aue precisamente 
por este hecho debió presidir en otrora la fachada 
principal, ya que en la portada barroca, que actual-

mente ocupa el imafronte, hallamos un dosel parale-
lo, aunque de mayor tamaño, que también inscribe 
a la Virgen de la Asunción. 

Este sistema de arquitrabado, con columnas fren-
teadas y la resolución sobre la cornisa, es frecuen-
temente repetido en distintas edificaciones castella-
nas yandaluzas eincluso aragonesas. A continua-
ción, damos una somera lista de aquellos lugares. 
en donde estos tipos se ven repetidos 

Sacristía de la catedral, Murcia (Quijano, 1530); 
portada del coro de la catedral de Palma de Ma-
llorca (J. de Salas, 1525-29) ; portada del palacio de 
Carlos V, Granada (Machuca, 1535); portada del 
vestíbulo del Hospital de la Santa Cruz, Toledo 
(Zarza?, 1514); portada del palacio episcopal, Cá-
ceres (Rodrigo Gil, 1537) ; portada de la fachada 
del Alcázar de Toledo (Covarrubias - Egas -Mena, 
1551) ; portada de la iglesia de San Mateo, Cáceres 
(Ezquerra, 1548) ; patio del colegio de los Irlandeses 
de Salamanca (Siloé, 1534) ; portada casa particular, 
Salamanca (R. Gil_, s/f) ; portada de Casa Maldona-
do, Salamanca (Rodrigo Gil, s/f) ; arco de Jamete en 
la catedral de~ Cuenca (1546); portada Hospital del 
Rey, Burgos (Siloé, s/f) ; portada de la iglesia de San 
Cosme, Burgos (Vallejo, hacia 1560) ; portadas del 
Instituto de Burgos (Escuela Siloé, hacia 155...); 
puerta de San Ildefonso, Granada (Siloé-Alcánta-
ra, 1554) ; puerta de San Miguel, Granada (Arteazu, 
1555) ; portada iglesia de San Matías, Granada (Es-
cuela de Siloé, hacia 1550) ; portada iglesia de San 
Nicolás, Ubeda, Jaén (Vandelvira, 1566) ; portada 
catedral de Jaén (Vandelvira, 1554-75); portada de 
la iglesia, Constantina, Sevilla (escuela Siloé, s/f) ; 
portada arciprestal de Guadix, Granada (escuela de 
Siloé, s/f) ; portada colegio de San Luis, Tortosa, Ta-
rragona (Anglés, 1550). 

Son particularmente notables los dos medallones 
circulares, sitos en las enjutas del arco portal, con 
rostros barbados en altorelieve, de bulto en tres 
cuartos y escorzados. Adornos muy repetidos en el 
plateresco hispano de la segunda y tercera épocas, 
de las que dice Camón Aznar (13): «En la segunda 
etapa. que abarca de 1540 a 1560, esta decoración 
se concentra en los puntos nucleares de la construc-
ción, pero manteniendo, como en las obras de Ro-
drigo Gil, el mismo tipo de grutescos y la misma 
fragorosa tensión ornamental, allí donde se ancla 
la decoración. Finalmente, la arquitectura plateres-
ca, que pudo alcanzar el purismo y la severidad 
vignolescos, sin la violencia del Escorial, termina en 
una etapa en la que se conservan algunas gracias 

(11) SAGREDO. Medidas del romano. Estudio sobre 
la edición original de 1526. Madrid, 1977. 

(121 CHUECA GOITIA, F., Arquitectura del silo XVI. 
(Ars Hispaniae). Madrid, 1953. DAIMIEN BAYON, T., L'Ar-
chitecture en Castille au XVIB siecle. Parfs, 1967. 

(13) Cfr., nota 9. 
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ornamentales renacentistas, pero el tomo es de una 
mayor severidad buscando la imponencia arquitec-
tónica ylos efectos de robustez y sobriedad orna-
mental.» Realmente, la adustez de la portada vina-
rocense la hace inscribirse por derecho propio en 
el último período del plateresco, hecho que nos 
ratifica la época de su construcción, ligado a la he-
rencia de Siloé, aunque con la severidad del último 
tramo del estilo. Los medallones, aunque importa-
dos de Italia, ofrecen el escorzo de la figura como 
novedad particularista nacional. Se repiten en mul-
titud de ocasiones, pero la forma como los hallamos 
en Vinaroz es similar a las que ofrecemos a conti-
nuación, pertenecientes, en su mayoría, a las escue-
las de Gil de Hontañón y de Siloé, que son las que 
perduran en la última etapa del plateresco. 

Fachada puerta lateral de la iglesia de Santa 
María, de Pontevedra (Cornelis, 1550) ; patio de la 
Universidad de Oñate, Guipúzcoa (Piccard, 1545) ; 
portada de las escuelas menores de Salamanca (s/a, 
1533); fachada convento de San Esteban, Salaman-
ca (Salcedo-Rivero-Gutiérrez, 1520-50) ; patio Cole-
gio Irlandeses, Salamanca (Siloé, 1534); iglesia Co-
legio del Arzobispo, Sálamanca (Siloé-Covarrubias, 
1530-38); fachada iglesia de Alivenza, Cáceres (es-
tilo lombardo) ; fachada iglesia San Mateo, Cáceres 
(Ezquerra, 1548) ; fachada Casa Ovando, Cáceres (es-
cuela Rodrigo Gil, s/f); fachada San Isidoro, Sala-
manca (escuela Rodrigo Gil, s/f) ; fachada casa par-
ticular Salamanca (Rodrigo Gil, 1526), fachada con-
vento de las Dueñas, Salamanca (Rodrigo Gil, 1583) ; 
fachada de la Diputación, Salamanca (Rodrigo Gil, 
1538)); portada palacio de Monterrey, Salamanca 
(Rodrigo Gil, 1539) ; portada de la iglesia del Santo 
Espíritu, Salamanca (Rodrigo Gil, 1541) ; portada 
del convento del Corpus Christi, Salamanca (escue-
la de R. Gil, 1538); portada de la iglesia de San 
Martín, Salamanca (escuela R. Gil, 1586) ; portada 
de la iglesia de San Marcos de León (J. Badajoz, 
1549) ; portada casa de Dueñas, Valladolid (Vega, 
1556); . fachada conventa de San Clemente, Toledo 
(Covarrubias, 1534); fachada del Alcázar de Tole-
do (Covarrubias-Egas-Mena, 1551) ; claustro de los 
Reyes, del monasterio de Santa María de Huerta, 
Soria (Covarrubias, 1537-47); patio del palacio Due-
ñas en l~Iedina del Campo, Valladolid (Vega, 1556) ; 
catedral de Cuenca (Jamete, 1546) ; portada iglesia 
de San Corme, Burgos (Vallejo, hacia 1560); porta-
da palacio de Miranda, Burgos (escuela Siloé, 1545) ; 
portada catedral de Granada, de San jerónimo (Si-
loé-Alcántara, 1554); portada iglesia de San Matías, 
de Granada (escuela de Siloé, hacia 1550) ; portada 
de la iglesia de San Nicolás, de Ubeda, jaén (Van-
delvira, 1566); portada del ayuntamiento de Sevilla 
(Riaño, 1573); portada de la iglesia de Constantina, 
Sevilla (escuela de Siloé, 1543); portada de la Lonja 
de Zaragoza (Sariñena-Morlanes-Forment, 1541) ; es-
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calera ayuntamiento de Huesca (Allue-Urliens, 1577); 
portada ayuntamiento de Uncastillo, Zaragoza (es-
cuela de Siloé, s/f). 

En el arco de medio punto, que orla el portal, 
encontramos nueve angelotes tallados en cada una 
de las dovelas, cuyo salmer descansa directamente 
sobre la cornisa de un leve entablamento, que es 
el remate de las jambas laterales. 

Este adorno de los angelotes, tan propio del pla-
teresco, en el despieze del arco, es muy utilizado 
por la escuela de Siloé, como puede comprobarse 
por los ejemplos que a continuación destacamos, 
aunque Aragón lo empleó antes por herencia ita-
liana 

Fachada de la Casa de las Muertes, Salamanca 
(s/a, 1515) ; fachada de las Escuelas Menores, Sala-
manca (s/a, 1533) ; fachada de la Universidad de 
Oñate, Guipúzcoa (Piccard, 1545) ; fachada de la igle-
sia del Arzobispo (Irlandeses), Salamanca (Siloé-
Covarrubias, 1530-38); fachada de la iglesia de Oli-
venza, Cáceres (Lombarda) ; fachada de la iglesia 
de San Mateo, Cáceres (Ezquerra, 1548); portada 
de la escalera del Monasterio de Guadalupe, Cáce-
res (Covarrubias, 1537-40) ; portada del ayuntamien- 
to de Uncastillo, Zaragoza (escuela de Siloé, s/f) ; 
portada de la iglesia de San Cosme, Burgos (Vallejo, 
hacia 1560) ; portada del palacio de Miranda, Bur-
gos (escuela de Siloé, 1545) ; portada de la colegiata 
de Santa María, Calatayud, Zaragoza (Talavera-
Veray, 1528); portada de la iglesia de Santa Engra-
cia, Zaragoza (Morlanes, 1504) ; portada del coro 
de la catedral de Palma de Mallorca (Salas, 1525-29). 

Como bien se puede comprobar, nada de lo que 
compone la estructura de la portada plateresca de 
la iglesia arciprestal de Vinaroz es original, ni tan 
siquiera de la región valenciana ; antes bien, todos 
sus paralelos hemos de ir a buscarlos a Castilla o a 
Andalucía, y al establecer comparaciones nos en-
contramos con que el porcentaje de símiles aumenta 
en las escuelas de Siloé y de Rodrigo Gil de Hon-
tañón. En efecto, los pilares renacientes q_ue hacen 
escuela son los derivados de Siloé, en la catedral 
de Granada, con los órdenes clásicos adosados v 
pilastras superpuestas, y la estructura arquitrabada 
merced al uso del sistema romano se hace genera] 
desde 1540. 

Por otra parte, en la época de ejecución de la 
portada plateresca de la arciprestal, perviven los 
sistemas siloedianos y no sólo en aquellos discípu-
los que continuaron la obra del maestro, sino en 
otros grandes de la arquitectura española de la épo-
ca, como Gil de Hontañón, Covarrubias, Vallejo, 
Vandelvira o Becerra. Evidentemente, el autor de 
la portada de Vinaroz conocía bien las trazas de 
estos maestros castellanos y los recursos de ornato 
de su arquitectura. Estableciendo lugares geográfi-
cos de próxima influencia, nos encontramos con 



un núcleo bastante intensamente poblado de plate-
resco en el bajo Aragón y sur de Cataluña, coinci-
dente, además, cronológicamente, con un intervalo 
de treinta años con la ejecución de nuestra portada. 
En efecto, Calatayud, Zaragoza, Uncastillo, Cretas, 
Veruela, Daroca, Alcañiz, Tarazona, etc., pueden 
ser importantes puntos de referencia. Tortosa (a 
quien Vinaroz está tan íntimamente ligada desde 
siempre) ofrece una obra de similar factura a las 
del corro aragonés, que es atribuible con plena se-
guridad a Juan de Anglés. Se trata de la portada del 
colegio de San Matías (hoy San Luis) que tiene muy 
evidentes paralelos con ~la de Vinaroz en las pilas-
tras, columnas, entablamento, arco, etc. Anglés po-
dría muy bien ser el autor de la obra vinarocense, 
pues en él se funden los recuerdos de una sobrie-
dad italiana y el fuerte influjo del plateresco caste-
llano. No así pensamos que lo sea, como dice Tormo 
(14) de Vistabella, de muy distinta influencia. 

Es la época, además, en que Anglés está realizan-
do su construcción tortosina, lo que (al coincidir con 
la fecha de alzado de la fábrica vinarocense) nos 
permite, con más posibilidades que a nadie, atribuir-
le la factura. 

Entra en lo posible, también, el que pudiera ser 
su autor Raimundo de Pertusa, imitador de Siloé 
(quien en absoluto era desconocido por Anglés), 
autor de la portada de la iglesia de Villafranca del 
Cid (1567-72) con suntuosa fachada de pilastras 
adosadas y fantasías renacentistas y la misma es-
tructura de traza que la de Vinaroz. Pertusa halla 
modelos similares en otras construcciones aragone-
sas del fenecimiento del plateresco, en esta zona en 
la que se crea un círculo en cuyo interior se hallan 
arquitecturas de muy símil alzado y concepción es-
tilístico-artística. 

A este círculo, sin ningún tipo de dudas, perte-
nece la portada de la fachada Este de la iglesia 
arciprestal de Vinaroz, ejemplo distinguido del pla-
teresco valenciano. 

ANTONIO JOSÉ GASCO SIDRO 

(14) Toxmto, E., Guía de Levante. Madrid, 1923. 
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NOTAS PREVIAS A UN ESTUDIO DE DOS IGLESIAS 
ALCOYANAS DEL SIGLO XVIII 

La carencia de datos fehacientes para un estudio 
científico de lo que fue la arquitectura religiosa al-
coyana, en sus dos brillantes manifestaciones, el 
convento de San Francisco y la parroquia de Santa 
María, nos obliga a recurrir a información de segun-
da mano, con los riesgos que ello comporta. Ambas 
desaparecieron bajo la responsabilidad del Ayunta-
miento de Alcoy : los templos, en el período revolu-
cionario de 1936 y la edificación conventual era de-
molida en los años cincuenta para construir el actual 
mercado municipal. Por otra parte, si el archivo 
franciscano se desperdigó a raíz de la Desamortiza-
ción, el de Santa María, con peor fortuna, ardió 
inmisericordemente en la última guerra. 

Frente a tan desastroso panorama, queremos 
apuntar algunas consideraciones de interés y dar 
noticia de una bibliografía básica sobre dichos tem-
plos, rescatándola de su ámbito localista. Esperemos, 
pues, que una exégesis arquitectónica de los mismos 
quede resuelta en un análisis completo de la arqui-
tectura valenciana del siglo XVIII, cuya ausencia se 
está haciendo sentir. 

FUENTES LITERARIAS 

Las referencias textuales antiguas de estos tem-
plos son escasas y, en el mejor de los casos, parcia-
les. Aparte de las citas del inédito manuscrito del 
Padre Picher (1) que convendría tener en cuenta, 
lamentamos que Ponz no llegara a Alcoy en su Viage 
de España y su tan reveladora descripción diecio-
chesca no aparezca referida a esta ciudad. Esa Ore-
llana, sin embargo, a quien debemos referencias con-
cretas aestas iglesias, de las que se ocupa parcial-
mente, como más adelante veremos, al biografiar 
artistas que en ellas intervinieron (2). Cean Bermú-
dez tan sólo cita de pasada la parroquia de Santa 
María al~~ hablar dél escultor Tomás Llorens, silen-
ciando el Convento de San Francisco (3), y justa-
mente lo contrario hace Lla~uno, al hablar de Fray 
Cabezas, con el convento de San Francisco, omi-
tiendo a su vez el referido Llorens (4). Finalmente, 
con suma brevedad y datación errónea, figuran am-
bos templos en la obra de Madoz (5), y el Barón de 
A~cahalí nada nuevo aporta. 

Es en 1864 cuando se publica en Alcoy la Guía 
del Forastero bajo la paternidad editorial de fosé 
Martí y donde por primera vez se da cumplida refe-
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rencia de dichas construcciones (6). De aquí parte 
la mayoría de autores posteriores, sin cuestionar las 
afirmaciones allí sostenidas. 

En 1890, José Vilaplana Gisbert, sacerdote be-
neficiado de Santa María y cronista de la ciudad, 
escribe un apasionado libro (7) en el que cronológi-
camente desarrolla, con estilo triunfalista, la evolu-
ción de la religiosidad alcoyana en la concreción 
de sus devociones, fiestas, cofradías, patronazgos, 
edificáciones religiosas y otros aspectos, constituyen-
do una obra capital a nuestro juicio. Este trabajo, 
no exento de errores, fue premiado en certamen 
literario celebrado en Alcoy el 26 de abril de 1890 y era publicado dos años más tarde con el título de 
Historia religiosa de Alcoy. 

También mereció galardón del Ayuntamiento 
alcoyano la Monografía histórica que José Moya es-
cribió con motivo del III Centenario del Patronato 
de San Mauro entre 1920 y 1921 y publicó al año 
siguiente en la revista El Archivo de Alcoy (8). Este 
trabajo ofrece interesantísimos documentos sobre la 
devoción a San Mauro y la construcción de su ermi-
ta que luego sería absorbida por el nuevo convento 
franciscano, mereciendo todo crédito por la docu-
mentación aportada. 

En torno a estas fechas, si bien Tormo confec-
cionaba su celebrada guía tomando datos dudosos 

(1) PICHER, Resumen de antigüedades históricas. Copia 
manuscrita de parte de un original del siglo XVIII. Alcoy. 

(2) ORELLANA, MARCOS ANTONIO, Biografía pictórica va-
lentina o Vida de los pintores, arquitectos, escultores p grabadores valencianos. 2.a ed. preparada por Xavier de 
Salas. Valencia, 1967. 

(3) LEAN BERMÚDEZ, JUAN AGUSTÍN, Diccionario histó-
rico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 
España. Madrid, 1800 (6 vols.). 

(4) LLAGUNO Y AMIROLA, EUGENIO, NOticiaS de los ar-
quitectos ,y arquitectura de España desde su restauración. 
Madrid, 1829 (4 vols.). 

(5) MADOZ, PASCUAL, Diccionario geográfico-estadísti-
co-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Ma-
drid, 1848-50 (16 vols.). 

(6) Guía del Forastero en Alcoy. Editor : José Martí 
Casanova. Alcoy, 1864, págs. 255-258 y 270-274. 

(7) VILAPLANA GISBERT, JOSÉ, Historia YeligiOSa de 
Alcoy desde su fundación hasta nuestros días. Alcoy, 1892. 

(8) MOYA Y MOYA, José, Monografía histórica. "El Ar-
chivo de Alcoy". Alcoy, 1922, págs. 145-231. 



de autores precedentes (9), es a Remigio Vicedo a 
quien debemos un curioso libro, de carácter apologé-
tico sin rival, que pese a su insufrible localismo y 
plagio frecuente de Vilaplana Gisbert, ofrece un 
material gráfico impagable y decisivo para nuestro 
estudio (10). 

Desde entonces hasta nuestros días han apare-
cido en prensa local diversas aportaciones que, con 
mayor o menor fortuna, repiten hasta la saciedad 
las noticias ya recogidas en los trabajos reseñados. 

LOS TEMPLOS (11) 

El convento de San Francisco 
En 1569 se había fundado el primer convento que 

los franciscanos ocuparon en Alcoy (Moya, Doc. 23), 

San Francisco, de Alcoy. Fachada. 

pero su ubicación quedaba apartada de la villa. Con 
ocasión de la Guerra de Sucesión, el convento que-
dó arruinado por la artillería y la villa se comprome-
tía areedificarlo en un lugar más próximo a la po-
blación, esto es, en el área que ocupaba la ermita 
del Patrón San Mauro, cuyo culto quedaría alber-
gado en el nuevo convento. Así, el 11 de abril de 
1719, se colocaba la primera piedra, quedando la 
villa «patrona de dho. convento» y con la obligación 
de cargar con «la reedificación que se pretende, no 
sólo por derecho del Patronato si también por la 
obligación contraída por el Consejo general al tiem-
po ycuando fue acordada la demolición. del que 
antes tenia dha. Comunidad» (Moya, Doc. 26). Para 
hacer frente a los gastos, se obtiene licencia del 
Gobernador y del Ayuntamiento «para una corrida 
de toros para ayuda de costa a la obra del nuevo 
Convento», ya que «todo se haze de limosnas con que 
ayudan los devotos» (Moya, Doc. 27). La villa fue 
mediatizando la obra, sobre la que no dejó de tener 
todos los derechos. En 1740, concluido el convento, 
se procedía también a la inauguración del templo 
el 4 de octubre, festividad de San Francisco, pero 
hasta 1753 no se concluiría la obra del retablo, di-
señado yconstruido por Fray Cabezas. 

En efecto, entre los albañiles que figuraban en 
la construcción en 1727, tenemos noticia de la pre-
sencia de José Cabezas (que al ingresar luego en la 
Orden franciscana, cambiaría su nombre por Fran- 
cisco). Había nacido en Enguera el 3 de abril de 
1703, del matrimonio formado por Juan Cabezas y 
Teresá López, y era bautizado en 7 del mismo 
mes en la parroquia de San Miguel de su pueblo 
natal. Así, le vemos trabajando en la obra alcoyana 
—a decir de Orellana— como «uno de los más la-
boriosos yútiles operarios» que «con el estudio de 
las matemáticas y el ejercicio de cantero llegó a 
tener buen nombre de arquitecto en su país» (12). 
Tomó hábito en el convento de la Corona de Valen-
cia a ]os dieciocho años y profesaba el 24 de enero 
de 1729. Posteriormente, sabemos que regresó a 
Alcoy a proseguir su labor. 

No es cierto que Cabezas —como Llaguno deja 
entrever— fuera el autor de todo el convento, como 
a veces se ha d~Cho, puesto que cuando se coloca 

(9) TORMO Y MoNzó, ELfns, Levante (Provincias va-
lencianas y murcianas). Gulas Regionales Calpe. Madrid, 
1923, págs. 247-249. 

(l U) VICEDO SANFELIPE, REMIGIO, G2lía de Alcoy. Al-
coy, 1925. 

(11) Aunque partimos de los textos aludidos, tan sólo 
insistimos en aquellos aspectos referentes al siglo xviii que 
o han sido tradicionalmente ignorados o bien merecen rec-
tificación. Las alusiones a Moya intercaladas al texto remi-
ten a la numeración de documentos que figura en su Mo-
nografía Histórica. Las plantas de los templos son nuestras. 

(12) LLAGUNO Y AMIROLA, Ob. Cit., VOI. IV, pág. 3U5. 
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la primera piedra, en 1719, nuestro hombre acababa 
de cumplir diez años de edad. Sin embargo, sí se 
tiene por seguro que, después de profesar en la 
orden, trazó y dirigió el retablo mayor, el trasagra-
rio ycoro de la iglesia. Sepamos qué dice Orellana al 
respecto 

_~ 
San Francisco, de Alcoy. Retablo de Fr. Cabezas. 

«Hizo, pues, el retablo, ,que de estuco, y 
todo de adorno, menos las estatuas que las 
hizo un escultor aragonés llamado Juan 
Pérez, que era de Alepuz, Reyno de Ara-
gón, pero. obrando con a?reglo a idea de 

''fray Cabezas, y asimismo hizo este el Tra-
sagrario y el Coro. En cuyo retablo es muy 
particular el Tavernáculo, en el cual ideó 
fray Cabezas una tramoya, artificio, o má-
quina prodigiosa, que aunque frecuentada y 
trivial en otras Iglesias de España y espe-
cialmente en la Parroquial de San Bartolo-
mé, yaun después en otras iglesias de Va-
lencia, hasta que después pareció quitarse, 
empero no con todos los movimientos y 
circunstancias de la que aora hablamos 
inventada por fray Cabezas, la qual para 

el acto de la renovacien se habría por sí 
mismo el Tabernáculo, o Sagrario (que es 
de figura obliqua), y salía el viril que baxa-
ba hasta la mesa del altar, de donde fene-
cida la renovación, volvía por sí mismo a 
subirse y (aquí entra lo particular) hacien-
do a la puerta del Sagrario la suficiente 
pausa, daba la bendición al pueblo, forman-
do una Cruz perfecta ; lo qual efectuado, 
se retiraba al centro y se cerraban de golpe 
por sí mismo las puertas, en las que se os-
tentaba al pueblo un Salvador de medio re-
lieve. El arco debajo del Coro de dicha 
Iglesia también se tiene por obra muy in-
geniosa por lo chato y rebaxado, siendo di-
latado el tramo que tiene, y ninguna llave 
para sostener el Coro» (13). 

El trasagrario, al parecer, se componía de cua-
tro monumentales figuras de atalantes que, por su 
coloración, eran conocidas vulgarmente por «los ne-
gros de San Francisco» y soportaban, por la parte 
trasera, los empujes del retablo. El tabernáculo fue 
sustituido por otro en 1888. 

A partir de documentos gráficos recopilados, se 
deduce que la parte conventual, a la izquierda del 
templo, tenía un patio central espacioso con gale-
ría circundante de arcos de corte clásico y pilares 
toscanos, según se desprende de un dibujo de La-
porta (14). En torno al patio se distribuían las de-
pendencias de los frailes. En el piso bajo, en el lado 
de la fachada, estaba la portería y la hospedería, 
además de una puerta que comunicaba con los pies 
del templo. Posteriormente se agrandó la construc-
ción por detrás de la cabecera de la iglesia, cons-
truyendo otro patio, cuyas dependencias circundan-
tes albergaban un colegio de humanidades en fun-
ciones desde 1761 y que en 1787 disponía de este 
anexo al edificio, prácticamente independiente de la 
parte conventual. La planta del templo, longitudi-
nal, estaba dividida en cinco tramos además del 
presbiterio, marcados en su alzado por pilastras de 
orden compuesto y arcos fajones. A cada tramo, 
correspondían los arcos de las capillas laterales, 
éstos, de medio punto, no alcanzaban la altura del 
elevado entablamento de la nave central, mediando 
un paramento liso entre ambos. Las cornisas que 
formaban el entablamento, al recorrer el recargado 
retablo, abandonaban su horizontalidad para fingir 
con su incurvatura una mayor concavidad del teste-
ro. Después de la Desamortización, convertido el 
templo en parroquia de San Mauro y San Francis-
co, iba a enriquecerse su interior notablemente, so-

(13) ORELLANA, Oó. Cit., págs. 403-404. 
(14) Véase La Ilustración Española y Americana. 

Año XVII, núm. XXIX. Madrid, 1.° de agosto de 1873, pá-
gina 469. El convento aparece convertido en cárcel de 
rehenes en los días de la Revolución de 1873. 
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bre todo a fines del siglo x.lx y principios del xx. 
De estas reformas da cumplida descripción R. Vi-
cedo Sanfelipe (15). 

La fachada del convento no ofrec:a ningún ele-
mento de interés, tan sólo unas sencillas capillas de 
Via Crucis que la recorrían y su horizontalidad con-
trastaba con la elevada fachada del templo. En ésta, 
destacaba una portada, flanqueada por pilastras de 
orden toscano y coronada por una hornacina, con 
la imagen de San Francisco, sobre la que campeaba 
el escudo de la Orden. Todo se cerraba, en la parte 
superior, con el perfil mixtilíneo y el modesto cam-
panario, elementos usuales en la arquitectura fran-
ciscana. 

Como vemos, el conjunto no presentaba particu-
~aridades notables si exceptuamos el referido re-
tablo que, por su parte, habría que considerarlo un 
tanto arcaizante a tenor de las obras que, por las 
mismas fechas, ya habían construido Ventura Ro-
dríguez, Moradillo y Bonavía, en Cuenca el prime-
ro, y en Madrid los otros dos. Con todo, que-
remos rescatar de su injusto olvido el altar del Niño 
Jesús del Huerto, en la capilla lateral que ocupaba 
el área del primitivo lugar donde estuvo la ermita 
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San Francisco, de Alcoy. Altar del Niño Jesús 
del Huerto. 

municipal de San Mauro y que, con la construc-
ción del templo, quedó absorbida por éste. Al 
pie del proyecto, en una cartela, aparece su fecha 
en 18 de abril de 17Q6. Como quiera que esta fecha 
se adelanta en trece años a la edificación de la obra 
y durante este tiempo acaece la solicitud de reedi-
ficar el nuevo convento en el lugar de la ermita 
patronal, solicitud confirmada en el acta municipal 
de 2 de marzo de 1711 (Moya, Doc. 24), tal vez 
cabría pensar que para congraciarse con el Concejo, 
en arras de la deseada petición, la comunidad fran-
ciscana hubiera presentado este bello proyecto, ma-
terializado después, de calidad artística evidente v 
de cierto vanguardismo, que el controvertido fray 

San Francisco, de Alcoy. Planta del templo. (15) VICEDO SANFELIPE, R., ob. cit., págs. 126-145. 
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Cabezas ni siquiera apuntaría varias décadas más 
tarde. 

Con esto, no queremos minusvalorar el espec-
tacular retablo de Cabezas, sino al contrario, colo-
carlo en el contexto artístico de su momento, con-
siderando que constituye la primera labor de una 
carrera arquitectónica autodidacta, que acabaría es-
trepitosamente en el oscuro proyecto de la madri-
leña iglesia de San Francisco el Grande. 

LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

El viejo proyecto que desde el siglo xvI plan-
teaba la construcción de una nueva parroquia, me-

jor dotada y situada que la que había en funciones, 
no se resolvería hasta 1723, año en que el Ayunta-
miento yClero contrataban la nueva obra con josé 
Vilar, maestro albañil, vecino de Valencia, por la 
suma de 20.000 libras. El 27 de mayo de 1725 se 
co'_ocaba la primera piedra del templo, sobre la que, 
en plancha de plomo, se grabó la siguiente ins-
cripción : 

«La presente lámina fue puesta bajo la pie-
dra fundamental de la magnífica Iglesia 
Parroquial de la Villa de Alcoy por el Ex-
celentísimo Señor D. Luis de Costa y Qui-
roga, Teniente general de los Reales Ejér-
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citos del Rey de las Españas, Gobernador 
de esta Villa, auxiliado del Dr. D. Felipe 
Margarid, presbítero, Ecónomo de la Igle-
sia Parroquial de dicha Villa, por quien fue 
bendecido el ámbito que debía ocupar dicho 
templo, precediendo comisión de Ordinario 
Eclesiástico de esta Diócesis con potestad a 
él concedida por el Ilmo. y Reverendísimo 
señor don Francisco Folch de Cardona, Ar-
zobispo de Valencia, y los Regidores D. 
luan Merita y Osca de Vila, D. Damián 
Merita, D. José de Scals, D. Isidoro de 
Puig Moltó, D. Antonio Valor, D. José Sem-
pere, D. Antonio Asensi y Puig Moltó y D. 
Andrés Margarid, hijo de Gerónimo, sín-
dico yprocurador general y D. Valero Me-
rita yotros administradores de las obras 
que se han de construir en dicho templo, y 
en presencia de todo el pueblo, siendo 
Sumo Pontífice Benedicto XIII y reinando 
Felipe V, rey de las Españas y de las In-
dias, en el día 27 de Mayo del año del Se-
ñor 1725. Sea a Honra y gloria de Nuestro 
Señor Jesucristo y de la Beatísima Trinidad 
en cuya festividad fue puesto dicho primer 
fundamento» (16). 

Las obras duraron cuarenta y tres años, sien-
do bendecido el nuevo templo en 1768. La iglesia 
era construida por prestación popular, que Vila-
plana narra con elocuentes anécdotas, y para recau-
dar fondos se empleó el mismo procedimiento ya 
ensayado en el convento franciscano, es decir, «a 
expensas del común de los vecinos ayudado del 
producto de la sisa de la carne y de doce corridas 
de toros que se concedieron por la Real facultad 
correspondiente, cuya fábrica se ha ejecutado a car-
go ydirección de la Villap (17). 

Para no repetir noticias ya publicadas, pasemos a 
describir el templo. Este se componía de una planta 
de cruz latina con airosa cúpula sobre tambor en la 
intersección de los brazos del crucero. La nave cen-
tral, de doble anchura que las laterales, se cubría 
con bóveda de cañón con lunetos. En las naves la-
terales se abrían cuatro capillas a cada lado, con 
grandes arcos de acceso y con su correspondiente 
cúpula. A ambos lados de la capilla mayor estaban 
la sacristía y la capilla de comunión, también con 
sus respectivas cúpulas. El conjunto era de mag-
níficas proporciones, aunque siguiendo, como se ve, 
el esquema más generalizado en la arquitectura die-
ciochesca. La decoración era típicamente valencia-
na, abase de aplicaciones de talla doradas al gusto 
rococó, suspendida de los capiteles corintios y del 
intradós de los arcos. La cúpula, dividida en ocho 
sectores, distribuía su ornamentación en sendos 
medallones pintados con las preferencias hagiográ-
ficas alcoyanas. Toda esta decoración desapareció en 
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Santa María, de Alcop. Planta. 

1880 a raíz de un incendio y posteriormente se 
restauró todo el conjunto, bajo la directriz de Joa-
quín Arnau, en un estilo clasicista, acorde con el 
tabernáculo del altar mayor que un siglo antes 
construyera el académico Manuel Blasco. La noticia 
de esta restauración, y los artistas que en ella in-
tervinieron, es detallada por Vicedo (18). 

(16) Ibídem, págs. 97-99. 
(17) Archivo Municipal de Alcoy. Expediente 611:. 

Pleito sobre la colocación de los bancos del Ayuntamiento. 
Año 1766. 

(1ó) VICEDO SANFELIPE, R., Ob. Cít., págs. 101-114. 
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Santa María, de Alcoy. Primitivo aspecto del interior. 

El campanario, hermano del de la parroquial de 
Cheste, estaba situado a la cabecera del templo, 
pero esta extraña ubicación puede explicarse per-
fectamente : de un lado, la iglesia se había construi-
do con su cabecera tangente a la línea que marca-
ban las murallas de la villa y justo en el área del 
campanario existía una torre que se demolió, pero 
cuyos cimientos fueron aprovechados para el nue-
vo campanario ; de otro lado, esta disposición be-
neficiaba- la perspéctiva de la calle de San Nicolás 
que, por el Sur, constituía el nuevo ensanche de la 
población, con calles ya perfectamente perpendicula-
res entre sí, respondiendo a un plan urbanístico die-
ciochesco. 

Tan sólo nos queda hacer un mentís a una noti-
cia difundida a partir de la Guía del Forastero de 
1864, y en la que continuamente han reincidido 
todos los autores posteriores que se han ocupado 
de la parroquia de Santa María o de su arquitecto. 
En efecto, el libro afirma que el autor de sus pla-
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nos era Manuel Blasco. Sin duda, el error partió de 
confundir al autor del Tabernáculo del presbiterio 
con el arquitecto del templo. Que Blasco fuera el 
responsable del referido altar, no hay duda según 
consta en Acta Municipal: 

«el 19 de Septiembre de 1800 se hizo venir 
de Valencia a Manuel Blasco, teniente de 
Director de la Real Academia de San Car-
los de dicha ciudad por el ramo de Arqui-
tectura para que levantase plano de su Ta-
bernáculo para el Altar Mayor de la Parro-
quia, lo que efectuó y ha parecido bien a 
la Junta» (19). 

Sabemos que Manuel Blasco era arquitecto en 
1785 y académico de número de 1794, siendo cua-
tro años más tarde teniente director de Arquitec-
tura, cargo que ostentaría hasta 1801 y que volve-

(19) Archivo Municipal de Alcoy. Acta sobre la cons-
trucción del Tabernáculo. 19 de septiembre de 1800. 



Iglesia de Santa María, de Alcoy. Interior restaurado a 
principios del siglo XX. En el presbiterio, el templete 

de Manuel Blasco. 

ría a ocupar en 1812 (20). Como su fallecimiento 
acaece el 12 de abril de 1825, atribuirle un trabajo 
en 1723 es biológicamente imposible. 

Cabría considerar que los planos se debieran a 
Tomás Lloréns, «sugeto que mereció que en 14 de 

Febrero de 1728 le nombrara la Ciudad (Valencia) 
vehedor de arquitectura por las obras que a la 
Ciudad se le ofreciesenu (21), y cuyo hijo, escultor 
del mismo nombre, sabemos trabajó en la escultu-
ra de la fachada de Santa María. Orellana alude a 
la dificultad de conocer obras de este arquitecto 
diciendo 

«La promiscuidad del nombre y apellido no 
nos permite hablar discreta y separada-
mente de las obras de cada uno de por sí, 
y sin duda ambos concurrieron de acuerdo 
en varias obras, mayormente manteniéndo-
se, como se mantuvo, siempre soltero el 
hijo, pero a éste por ser de su profesión 
escultor se le atribuyen las obras de Escul-
tura, omitiendo por ahora las de Arquitec-
tura, pertenecientes al padre, por falta de 
individual noticia» (22). 

Esta hipótesis queda abierta al tener noticia de 
que Llorens hijo también trabajó en ]a parroquial 
de Cheste, ya mencionada a raíz de la similitud 
que su campanario ofrece con respecto al de Alcoy. 
Sin embargo, probablemente todo sea más sencillo 
y sin necesidad de rizar el rizo, fuera el ya mencio-
nado José Vilar, que desplazándose de Valencia, se 
comprometió a levantar la obra. Este moría en 1750, 
siguiendo su labor un tal Ximénez y su propio 
hijo (23). 

FERNANDO BENITO DOMENECH 

(2O) GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, FELIPE MARÍA, La 
Academia valenciana de Bellas Artes. El movimiento aca-
demicista europeo y su proz~ección en Valencia. Valen• 
cia, 1945. 

(21) ORELLANA, M. A., Ob. Cit., pág. 388. 

(22) Ibídem. 
(23) VILAPLANA GI$BERT, j., Ob. Ctt., págs. 190 y 198. 
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PASADO Y PRESENTE DE LA ARQUITECTURA ALZIREÑA 

APE~OXIMACION HIS1'OI~ICA 

Al Dr. D. Felipe María Garín, 
maestro, pro f esor p amigo. 

Alzira, capital de la Ribera Alta del Júcar, es 
sin lugar a dudas uno de los núcleos de población 
más dinámicos y significativos del viejo Reino de 
Valencia. 

Basta deambular por su entorno geográfico 0 
recorrer el perímetro urbano —siempre creciente—, 
para extraer rápidas conclusiones que corroboran las 
series estadísticas referentes a su potencial demográ-
fico yeconómico. Pero algo llamará inmediatamente 
la atención del visitante o del estudioso : su pau-
pérrimo patrimonio arquitectónico. ¿Cómo es posi-
ble que una población cuyo ascendiente se remonta 
históricamente al siglo vIII o, según la tradición, al 
mundo Ibérico o Romano, pueda presentar hoy una 
casi total carencia de legados que enriquezcan su 
patrimonio monumental? 

Vamos a tratar en el presente artículo de formu-
lar amanera de ensayo una serie de hipótesis de 
trabajo que recojan una primera aproximación a un 
estudio en curso. 

A) EL MARCO HISTÓRICO 

B) GÉNESIS DEL FLORECIMIENTO ARQUITECTÓNICO 

C) LOS CAMIN03 DE LA DEVASTACIÓN Y RUINA 

D) LA NEGACIÓN DE UN PASADO. 

A) EL MARCO HISTÓRICO 

El núcleo de Cuevas Neolíticas en el entorno del 
Valle de Aguas Vivas, ha legado utillajes cerámicos 
y líticos. El poblado de la Edad del Bronce de la 
«Muntanya Assolà», restos cerámicos. Las hipótesis 
sobre la mítica «Sucro Ibérica», o la «Alzira Roma-
na», apenas presentan base documental válida. Por 
ello, hasta llegara «al djazíra» musulmana (La Isla 
del Júcar), no presenta. el conjunto arquitectónico 
resto alguno, apreciable. El circuito amurallado y los 
baños «árabesn son su legado. 

Es a partir del año de la entrega de Alzira a 
Jaime I (1243) cuando se inicia la edad áurea de edi-
ficaciones civiles y religiosas en la villa cristiana. Es 
claro el paralelismo con la ciudad de Valencia, en 
la transición arquitectónica del gótico último al 
personalísimo renacimiento valenciano. Como señala-
remos, la casi totalidad de los edificios nobles de Al-

zira se levantan en la prolongación de los tiempos 
medievales a los modernos. 

Tristemente, los encuadres del nuevo período 
histórico presididos por sendos acontecimientos bé-
licos (guerras napoleónicas a la última contienda 
civil española —con el agitadísimo período que arran-
ca del regreso del «Deseado», y los meridianos «des-
amortizadores»—), son los verdugos implacables que 
siembran por los caminos de la devastación la ruina 
de un brillante pasado. 

Tras la guerra, donde tantos edificios ya son es-
combros, una nueva amenaza se cierne sobre los 
maltratados vestigios del pasado arquitectónico : la 
especulación del suelo. El fin del puente de San 
Bernardo es el último de los lacerantes episodios de 
la negación del ayer. 

B. GÉNESIS DEL FLORECIMIENTO ARQUITECTÓNICO 

I. PERIODO MUSULMÁN 

I-a} Murallas 

Estado actual y emplazamiento : en curso de res-
tauración. Del circuito que circundaba la Villa, el 
lienzo mayor con torres, recorre parte de la actual 
avenida Luis Suñer. 

Materiales, cronología y estilo : construcción típi-
camente musulmana a base de argamasa y moldes de 
caja (cantos rodados, barro y estuco). Los primitivos 
paramentos han sido reiteradamente remodelados 
tras las incidencias negativas ocasionadas por las 
crisis bélicas y las avenidas del río. 

Documentación : la constatación de su valor de-
fensivo está patente en textos aportados por Ambro-
sio Huici, Gual Camarena y Antonio Ubieto. 

I-b) Baños árabes 

Estado actual y emplazamiento : bajo los cimien-
tos del grupo escolar «Julio Tenan (1947), en la plaza 
del Sufragio. 

I-c) Mezquitas 

Estado actual y emplazamiento : debieron existir 
dos, tal y como se deduce indirectamente del Libro 
de los Repartimientos : una en el solar de la iglesia 

62 



de Santa María (actual cuartel de la Guardia Civil) 
y otra bajo la iglesia arciprestal de Santa Catalina. 

I-d) Puentes 
Estado actual y emplazamiento : el Libro del Re-

partimiento, tras la entrada de Jaime I, y la propia 
Crónica Real, permiten presuponer la existencia de 
tres puentes : dos de piedra (comunicaba con Valen-
cia uno y el otro con el arrabal de San Agustín) y 
uno de madera (con Carcagente). Probablemente los 
puentes «góticos» ulteriores. (Santa María y San Ber-
nardo) heredaron algo de su obra. 

2. PERÍODO CRISTIANO (1243-1978) 

IGLESIAS Y CONVENTOS 

2-a) Santa Maria o del Crist de la Verge Maria 

Estado actual y emplazamiento : su solar ocupaba 
el actual cuartel de la Guardia Civil. A lo largo del 
siglo xIx conoció un progresivo abandono que cul-
minó, tras la parcial destrucción de 1936, en la demo-
lición en 1945. 

Estilo y cronología : sobre la mezquita de la Al-
cazaba, edificación gótica y revestimiento neoclásico. 

-2-b) Convento de Santa María Magdalena de Mont-
peller 
Estado actual y emplazamiento : demolido tras la 

Desamortización. Estaba ubicado en las inmediacio-
nes de la plaza de Casasús (La Villa). 

Estilo y cronología : románico de transición al 
gótico. Fundado en 1274 por Doña Violante de Hun-
gría (segunda esposa de Jaime I), para la Orden del 
Cister. 

2-c) Monasterio de Aguas Vivas 
Estado actual y emplazamiento : con marcadas 

transformaciones ulteriores, se alza en las inmedia-
ciones de la Barraca de Aguas Vivas (término actual 
de Carcagente). 

Estilo y cronología : Jaime I autorizó en 1239 su 
fundación. Su primitivo gótico inicial fue en parte 
demolido y enmascarado prácticamente por una pro-
funda estructura barroca. Tras la Desamortización 
es propiedad particular. 

2-d) Real convento de San Agustín 
Estado actual y emplazamiento : el convento des-

apareció araíz de la Desamortización de Mendizá-
bal, la iglesia en 1936. Se alzaba encuadrado por las 
actuales calles de Pérez Galdós y plaza del Caudillo. 

Estilo y cronología : el prior del convento de 
Aguas Vivas, fray Raimundo Canal, adquirió los 
solares en 1278. 

2-e) Santa Catalina (iglesia arciprestal) 
Estado actual y emplazamiento : sobre el solar de 

la Mezquita Mayor se levantó en el siglo xIv la fá-

-Pormenor de la portada barroca de Santa 
Catalina. (Foto: B. Montagud.) 

brica primitiva de la actual iglesia, ubicada entre las 
plazas del Sufragio y de los Mártires. 

Estilo y cronología : el primitivo gótico aflora par-
cialmente, siendo con la «fiebre neoclásica» recubier-
to de yeserías. La portada y partes del templo son 
plenamente adscribibles al barroco. En 1962, Elías 
Cuñat realizó el altar de los Santos Mártires con 
claro neobarroquismo. 

2-f) Monasterio de San Francisco 

Estado actual y emplazamiento : desaparecido. 
Las dependencias de la empresa Cartonajes Suñer, 
al pie de la montañeta del Salvador, ocupan el solar. 

Estilo y cronología : el núcleo inicial fue una de 
las doce ermitas que después dieron lugar al con-
vento de la Murta : Santa Bárbara. Tras ser ocupada 
en 1379 por religiosas, en 1448 depende de la Murta. 
Tras un nuevo abandono (1480), en 1506 la ocupan 
los franciscanos, que levantan en 1546 un nuevo 
claustro, y en 1729 —por fray Francisco Cabezas—
la nueva iglesia. El probable gótico inicial fue luego 
englobado en el conjunto barroco. La Desamortiza-
ción sembró su ruina. 
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Monasterio de la Murta: Torre de las Palomas. 
(Foto: B. Montagud. ) 

2-g) Monasterio de la Murta 

Estado actual y emplazamiento : sus románticas 
ruinas se emplazan presidiendo el Valle de la Murta, 
situado a siete kilómetros de Alzira. 

Estilo y cronología: según el P. Morera (1773) 
—su cronista ehistoriador—, inicialmente San Do-
nato (siglo vI) fundó un primitivo monasterio serve-
tano, abandonado y arruinado con la llegada musul-
mana en el siglo VIII. Tras la repoblación cristiana 
(siglo xIII), se establecieron en doce ermitas varios 
anacoretas con el consentimiento del caballero Serra 
(1243). Len sucesor, Arnaldo Serra (1357), donó estos 
terrenos a los ermitaños. De las tres edificaciones 
más cercanas (Santísima Virgen, San Miguel y San 
jerónimo), nació un monasterio. En 1404 se reestruc-
tura aquél con la construcción de un nuevo claustro 
e i~.lesia. añadiéndose ulteriormente nuevas depen-
dencias. Estilísticamente, se superponen a un primiti-
vo prerrománico-visigótico —el gótico y el renaci-
miento-purista—. (Felipe II inaugura una portada y 
un puente en 1586). La Desamortización yventa a 
particulares supuso la rápida ruina. 
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Monasterio de la Murta. (Foto: B. Montagud. ) 

Escudo en la portada de Santa Lucía. 
(Foto: B. Montagud. ) 



2-h) Hospital antiguo e iglesia de Santa Lucía 

Estado actual y emplazamiento : demolido. Tan 
sólo queda en pie una portada renacentista coronada 
por un muro de sillarejo y ladrillo que remata una 
maltrecha espadaña. Calle Mayor Santa María. 

Fachada de Santa Lucía. (Foto: B. Montagud.) 

Estilo y cronología : con las donaciones de Pedro 
Esplugues (1502) y Bernat joan Geran (1642), se 
alzó la iglesia y el hospital. En 1885 —por insufi-
ciencia de espacio— se trasladó el viejo hospital al 
actual, siendo demolida la iglesia en 1936. 

2-i) Iglesia de la Encarnación 

Estado actual y emplazamiento : junto al actual 
hospital municipal. Calle Santa Lucía. Se conserva 
el primitivo templo con idéntica estructura exte-
rior (oculta en parte por obras anexas) y reformas 
en el interior. 

Estilo y cronología : convento fundado por San 
Juan de Ribera para la orden de religiosos capuchi-
nos. Finalizadas las obras en 1772. Tras la Desamor-
tización, en 1830 pasó a depender del Ayuntamiento, 
que efectuó el traslado y acondicionamiento desde 
el viejo hospital de Santa Lucía. A partir de 1902 
dependió como parroquia de Santa Catalina, siendo 
desde 1954 nuevamente parroquia. 

2-j) Convento de Agustinas 

Estado actual y cronología : desaparecido tras la 
Desamortización. Ocupó el solar donde se alzó 
hasta 1971 el colegio de las franciscanas. 

Estilo y cronología : construido en las postrime-
rías del siglo XVII. 

2-k) Iglesia del Sufragio 

Estado actual y emplazamiento : desaparecido. 
Demolido recientemente por lamentable estado rui-
noso. Estaba ubicado en la plaza del Sufragio, frente 
al Ayuntamiento. 

Estilo y cronología.: construido en 1753 por F" 

Ayuntamiento como capilla para celebrar oraciones 
fúnebres del cercano cementerio de Santa Catalina. 

PALACIOS 

3-a) Palacio de los marqueses de Santiago 

Estado actual y emplazamiento : forma parte del 
Ayuntamiento de Alzira. Calle San Roque. 

Estilo y cronología : la fachada principal y es-
tructura general corresponde al siglo xvI (1558-1561). 
Transición del último gótico al Renacimiento. 

Desde 1930 es Monumento Nacional. 

3-b) Palacio de los Serra 

Estado actual y emplazamiento : demolido entre 
1840-50. Se alzaba en la confluencia de las actuales 
calles San Roque y Dolz. 

Estilo y cronología : construido en 1376 por la 
familia Serra tras la conquista y repoblación de la 
Villa. Traza gótica con posteriores aditamentos re- 
nacentistas. 
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Ayuntamiento de Alcira. (Foto: B. Montagud.) 

3-c) Palacio Aguilar 

Estado actual y emplazamiento : demolido en la 
primera década del siglo xlx. Actualmente sólo que-
da un escudo labrado en piedra. Estaba frontero al 
pa~acio de Santiago en la calle San Roque. 

Estilo y cronología : levantado por jaume García 
Aguilar, caballero de Alfonso III el Magnánimo. 
Gótico-Renacimiento. 

3-d) Palacio Vendrell 

Estado actual y emplazamiento : demolido a prin-
cipios del siglo xrx. Ubicado entre las casas de Se-
rra ySantiago. 

Estilo y cronología : siglo XIII. Gótico-Renaci-
miento. 

3-e) Palacio de Casassus 

Estado actual y emplazamiento : del viejo edifi-
cio se conserva la estructura exterior y fachada. 
Preside la plaza a la que da nombre. 

Estilo'4y cronología : construido a fines del xvl~ 
principios del xvli. Renacimiento a barroco. 

PUENTES 

4-a) San Bernardo (San Agustín-Mayor-Del 
Arrabal) 

Estado actual y emplazamiento : enterradas sus 
ojivas y desmontados sus barandales bajo el trazado 
de la avenida Santos Patronos. Sólo subsisten los 
casilicios (1967). 

4-b) San Gregorio (Santa María-De la Calzada) 

Estilo y cronología : gótico (siglo xIv). En 1717 
se le añaden los casilicios con esculturas de los San-
tos Patronos. Mutiladas éstas en 1936, se restaurar. 
en 1944 por Elías Cuñat. 

Estado actual: demolido entre 1890 y 1910 por 
la Dirección de Obras Públicas del Estado. Cruzaba 
el Júcar, camino de Valencia. 

Estilo y cronología : siglo xlv (gótico), con ulte-
riores reestructuraciones. 

4-c) Pont del Alborgí 
Estado actual: demolida su primitiva estructura 

por los franceses, y abatida su ulterior obra por el 
Júcar. Enterrado bajo la actual plaza del Reino, co-
municaba Alzira con Carcagente. Hipotética ascen-
dencia romana. 

Palacio Casasús. (Foto: B. Montagud. ) 
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4-g) Puente del Hospital viejo 

Casilicio del puente de los Santos Patronos 
(Santas María y Gracia) . Estado actual. 

4-d) Pont del Molí 
Estado actual y emplazamiento : demolido por 

los franceses en 1812. Enlazaba la carretera Madrid-
Valencia por Albacete a la altura de Alcudia de 
Carlet. 

Cronología y estro : siglo xvl. Renacimiento. Dos 
ojivas. 

4-e) Puente de Carlos I (puente de los ojos) 

Estado actual: destruido por los franceses. Re-
construido en dos ocasiones y arrastrado totalmente 
por la riada de San Carlos. 

4-f) Puente de Felipe II 
Estado actual y emplazamiento : frente a la por-

tada renacentista del Monasterio de la Murta. Inau-
gurado por Felipe II el 19 de febrero de 1586. 

Estado actual y emplazamiento : desaparecido. 
Frente al convento de Santa Lucía. 

Estilo y cronología : edificado en 1536. Perdido a 
partir de 1936. 

4-h) Cruz Cubierta 

Estado actual y emplazamiento : restauración en 
1962. Carretera Alzira-Algemesí, kilómetro 2. 

Estilo y cronología : gótico. Edificado en la pri-
mera mitad del siglo xIII. Arruinado en las revueltas 
del siglo xlx. 

C. LOS CAMINOS DE LA DEVASTACIÓN Y RUINA 

Como señalábamos dentro de la visión del «marco 
históricos y durante el breve recorrido por la «gé-
nesis del florecimiento arquitectónicos aparecen cla-
ramente señaladas algunas coyunturas históricas cla-
ramente nefastas para el patrimonio histórico al-
zireño. 

a) La «cristianizacións de las mezquitas musul-
manas, tras la entrega de la villa a los repobladores 
del norte del fúcar, supuso indefectiblemente —como 
en la mayoría de tantos otros lugares de la Penínsu-

la— la sustitución del culto y en un plazo relativa-

mente corto la ruina de las primitivas mezquitas. 

Santa María y Santa Catalina fueron sus herederas. 

b) La «desamortización ysecularización de bie-

nes eclesiásticos fue sin duda el principal azote 

que arruinó irreversiblemente la casi totalidad de 

los conventos e instituciones religiosas : Santa María 

de Montpeller, el convento de San Agustín, el mo-
nasterio de San Francisco, la Murta, convento de 
Agustinas..., o las transformaciones del convento de 

Aguas Vivas, son ejemplos tristemente significativos. 

c) La retirada de las tropas francesas del ma-

riscal Souchet supuso la voladura de la casi totali-
dad de los puentes, con fines tácticos de estrategia 
militar. El puente de San Bernardo, «Alborgí s, 

~Molís y de Carlos I, son muestras palpables. 

d) La guerra civil española (1936-39) acentuó 

la demolición de algunos edificios que ya en estado 

lamentable tras la Desamortización (iglesia de San 

Agustín, Santa María o Santa Lucía). 

e) La década de los sesenta, y actualmente el 

rápido incremento de la «especulación del suelo ur-

bano s, ha culminado lamentablemente en el último 

gran episodio del desmantelamiento de la estructura 

superior del puente de San Bernardo y el enterra-
miento bajo la avenida de los Santos Patronos de su 

último puente gótico. 
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D. LA NEGACIÓN DE UN PASADO 

Lentamente, casi desde el mismo instante en que 
Alzira dejó de «creara, inició (tras culminar su pe-
ríodo áureo de la transición del último gótico al 
primer Renacimiento) el camino de la destrucción. 

Hoy, de todo su pasado, tan sólo queda el recuer-
do preso en algún grabado o narrado en un perga-
mino. Las murallas _ —añosas y ,restauradas—, la 
solitaria ojiva —de Santa María—, el monasterio de 
Aguas Vivas, Santa Catalina —grande, multiforme 
y destartalada—, las románticas ruinas de la Murta, 
la ruinosa portada de Santa Lucía, la iglesia de la 
Encarnación —enmascarada—, el palacio de Santia-
go —actual ayuntamiento— y la fachada del palacio 
Casassus son los últimos restos. 

Alzira, desde casi siempre, ha negado su pasa-
do, al menos el de las vetustas piedras heredadas de 
sus predecesores, y hoy, siendo ciudad dinámica y 
activa, su mejor espejo es tan sólo el inmediato 
futuro. 

BERNARDO MONTAGUD PIERA 
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MANUEL DE FALLA: SU ESTILO Y SIONIFICACION 
EN LA MÚSICA ESPAÑOLA 

Nuestros tres grandes compositores representan-
tes de la corriente nacionalista de nuestra música, 
Albéniz, Granados y Falla, nacen a fines del siglo xix 
cuando se inicia dicha corriente dentro del post-ro-
manticismo. Son tres grandes personalidades con sus 
rasgos característicos bien distintivos : Granados es 
siete años más joven que Albéniz y la duración de 
la vida de ambos da la casualidad de que es la 
misma, pues Albéniz, que había nacido en Campro-
dón en 1860, murió en Cambo-les-Bains en 1909, y 
Granados, nacido en Lérida en 1867, fue víctima de 
la catástrofe del «Sussex~, barco torpedeado por un 
submarino alemán en 1916 en plena Primera Guerra 
Europea. De los tres, es Falla el que tuvo una vida 
más extensa, ya que nació en Cádiz el 23 de noviem-
bre de 1876 y murió en Alta Gracia (Argentina) 
en 1946. 

~~q~~u"~'..' `,kC_.nr ~~m .;.wv.t~s 
. . 

ú 

El maestro Falla, en Altagracia (Argentina). 

Manuel de Falla está ligado a don Felipe Pedrell 
(1841-1922), auténtico iniciador de la Musicología 
española con carácter científico : Falla fue su dis-
cípulo y el verdadero continuador de sus postulados 
estéticos, porque Pedrell, atento al desenvolvimien-
to de la música europea, tuvo una clara visión del 
movimiento nacionalista de la música moderna, que 
no es una cosa nueva, porque existía siglos atrás 
en que los compositores buscaban su inspiración en 
motivos y ritmos populares, y donde el nacionalis-
mo adquiere una mayor fuerza, es en el romanticis-
mo, que imperó a todo lo largo del siglo xlx y, sobre 
todo, en la tercera época romántica, o sea en el 
post-romanticismo, como una de las cualidades in-
trínsecas de éste. 

Los compositores ~~naoi©nalistas sor los amantes 
de las tradiciones populares, del color local de cada 
país, invadidos por la nostalgia de sus costumbres 
propias y a todo ello contribuyó mucho la derrota 
de Napoleón y el desarrollo del liberalismo después 
del Congreso de Viena en 1815, haciendo resurgir 
la conciencia nacional, y la música nacionalista em-
pezó ainvadir el teatro, y así dentro de la ópera eI 
italiano fue poco a poco suplantado por las lenguas 
de los diversos países, tal como ahora sucede con 
el latín de la misa, que se ha sustituido por las 
lenguas vulgares de cada país después del II Conci-
lio Vaticano, y del teatro pasa el nacionalismo a la 
música instrumental. 

Esta corriente nacionalista empieza en Rusia 
antes que en ningún otro país y Vertovsky, compo-
sitor ruso anterior al siglo xix, es el precursor de 
Miguel Glinka, nacido en 1803 y verdadero creador 
de la música rusa nacionalista. A éste le siguió 
Alejandro ~Dargomijsky en la misma tendencia y 
como puente para llegar al grupo de los Cinco de 
San Petersburgo, grandes músicos nacionalistas for-
mado por Balakiref, César Cui, Mussorgsky, Boro-
dine y Rimsky Korsakof, que tienen como caracte-
rística común su dedicación a la música como hobbr~, 
pues profesaban otras carreras, como la militar, las 
ciencias, etc., y todos ellos bajo la dirección de Ba-
lakiref formaron en 1861 aquel grupo entusiasta y 
dominador, que se extendió enseguida por la Europa 
occidental, sobre todo desde que el zar Nicolás II 
visitó París en 1896 y con la representación después, 
en 1908, del Boris Godunof de Mu.ssor~skv montado 
por una compañía dirigida por Diaghilef, quien at 
año siguiente creaba los famosos Bailes Rusos. 

Esta exuberancia del nacionalismo ruso fue imi-
tada por los demás países europeos, y así se desarro-
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lló en Bohemia, en los países escandinavos, etc., dán-
dose, como en Rusia, primero en el teatro y pasando 
después a la música instrumental, y para el caso de 
España, el pensamiento de Pedrell fue crear en nues-
tro país un grupo análogo al de Rusia : esta fue la 
gran ilusión de su vida, y en efecto su ejemplo 
cundió y su deseo alentó a los compositores que 
habían nacido en el último tercio del siglo xix, tales 
como Albéniz, Granados y Falla, sin hablar de los 
zarzuelistas españoles que antes de Pedrell ya ha-
bían inaugurado el auténtico españolismo lleno de 
sabor racial y de gracia popular; me refiero aBar-
bieri, Gaztambide y Oudrid, que son los artistas 
genuinos intérpretes del pueblo, que habían ya lle-
vado el nacionalismo al teatro, buena base para que 
más adelante aquellos tres grandes nombres, po-
niéndose en contacto en París, donde residieron, 
con las corrientes europeas que allí convergían, ele-
varon la música nacionalista española a un rango 
internacional. Albéniz con su Iberia, nutrida de la 
sabia y austera técnica de la Schola Cantorum de 
París; Granados con sus Goyescas, de fina y delica-
da inspiración no exenta de sabor popular, y Falla 
con sus Noches en los Jardines de España, cuya evi-
dente influencia impresionista no oscurece su vigo-
rosa paleta expresiva del alma nacional española, son 
para España lo que el Grupo de los Cinco para Rusia, 
y con ellos se aseguró el renacimiento de nuestra 
música, poniéndola al nivel europeo que le corres-
pondía después de algunos siglos en los que nuestro 
país perdió la hegemonía que tuvo en el Renaci-
miento, adulterada por corrientes que nada tenían 
aue ver con la esencia y manera de sentir del genio 
español 

Concretándonos a la excelsa figura de Manuel 
de Falla, no voy a detenerme en una biografía mi-
nuciosa, que está al alcance de todos y que de todos 
es conocida, sino que pasaré a comentar someramen-
te las obras que produjo. 

Todos conocen de sobra el enorme valor huma-
no de don Manuel de Falla, cuya personalidad tras-
pasa lo más corriente de la de otros artistas : su 
profundo e intenso fondo religioso, su minucioso 
trabajo para elaborar música, sometiéndola a un 
examen exhaustivo hasta dejarla en toda su perfec-
ción, siendo ello la causa del número restringido de 
sus obras. pero todas ellas de un relevante interés 
trascendente, resultando verdaderos hitos en la his-
toria de nuestra música nacional. 

Los que tuvimos la suerte de tratarle, admirába-
mos siempre estas raras y excepcionales cualidades, 
al lado de su trato tan amable y bondadoso, su in-
creíble modestia y su amor por sus semejantes 
necesitados, por quienes jamás tenía inconveniente 
en sacrificarse económicamente aun a costa de sus 
posibilidades, a veces bastante escasas. 
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Las etapas por las que discurre su vida están bien 
delimitadas: la de sus primeros años de aprendizaje 
en Cádiz, estudiando el piano y la composición con 
profesores locales, nutriéndose con el conocimiénto 
de los grandes músicos, adquiriendo la cultura ne-
cesaria para su formación intelectual y musical y 
conociéndose a sí mismo para su futura orientación 
en el ancho campo de la historia musical. 

Sigue después su estancia en Madrid perfeccio-
nando el piano bajo la dirección de Tragó y entre-
gándose a la composición con Pedrell, por quien 
sintió siempre una admiración ilimitada y a quien 
debe Falla su verdadera formación de músico nacio-
nalista, pues nadie como Pedrell conocía más a 
fondo la savia musical popular española, y alecciona-
do entonces por el conocimiento de aquellos zarzue-
listas españóles, de los que hemos hablado, y què 
tan bien supieron interpretar el alma popular espa-
ñola, se decidió a escribir para el teatro, y tras los 
primeros escarceos de algunas zarzuelas sin impor-
tancia, aunque en ellas ya se adivinaba su original 
personalidad, produjo La Vida Breve, que es ya una 
suerte de ópera española con un acusado carácter 
racial que nadie antes que él había conseguido plas-
mar. Fue estrenada más tarde, en 1913, en Niza ; en 
1914 en la Opera de París y pasando los años, cosa 
inconcebible, en Madrid, y ya después en Londres, 
Nueva York, etc., y siempre con enorme éxito. Tiene 
dos Danzas, que se han hecho muy populares, en las 
que se puede apreciar la gracia extraordinaria que 
campea en ellas y la nobleza de la inspiración es-
pañola. 

Otra etapa empieza en 1907, cuando Falla se 
traslada a París : allí traba conocimiento con Albé-
niz, su compañero nacionalista que comparte con él 
sus gustos, que se reflejarán en las Cuatro Piezas 
Españolas evidentemente influidas por la Iberia del 
compositor catalán. De los grandes compositores na-
cionalistas, es Albéniz el que influyó decisivamente 
sobre Falla en estas cuatro piezas de los comien-
zos de su producción ; mucho menos influyó sobre él 
la música de Granados. No en valde estas Cuatro 
Piezas están dedicadas a Isaac Albéniz y editadas 
por la casa Durand de París en 1909. Ellas represen-
tan un notorio avance sobre las piezas de la Iberia, 
porque aunque Falla reduce la complejidad pianísti-
ca de ésta, ganan en penetración racial y anuncian 
el nuevo estilo que con ellas inaugura el autor, que, 
como dice muy bien Adolfo Salazar, no va a buscar 
el canto popular, sino que viniendo de él crea una 
música universal con la nacional en el fondo, como 
hizo Chopin, que no empleó literalmente el canto 
popular, pero construyó una música, bien de su Po-
lonia, universalizando con ella a su país. El estilo de 
Falla responderá, pues, siempre en adelante a ese 
tono universal que se refleja en todas sus obras, y 



ello empieza a dibujarse'en estas Cuatro Piezas: la 
vigorosa y alegre Aragonesa, precedente de la del 
final de El Sombrero de Tres Picos, nos envuelve 
en el aroma de Aragón con la nostalgia, de sus últi-
mos compases ; la graciosa Cubana, dulce evocación 
de la vida indolente de las Antillas; el paisaje sober-
biamente descrito en la Montañesa, como una églo-
ga del valle, al atardecer sereno y calmado, de las 
tierras norteñas, alternando con el ritmo vivo y agres-
te de sus fiestas, y finalmente la Andaluza es una 
maravilla de escritura nueva para el piano con un 
avance sobre las fórmulas conocidas o tradicional-
mente consagradas, con su extraordinaria brillantez 
y acusado ritmo, que hacen de ella un modelo resu-
men de la esencia del cante «fondo». 

Su estancia en París se prolonga siete años, hasta 
que a causa de la Primera Guerra Europea tuvo que 
regresar a España en 1914. En París conoció y se 
familiarizó con los grandes compositores franceses 
de la época, con Debussy, a quien admiraba extraor-
dinariamente ; con Ravel, con Paul Dukas y tam-
bién con Strawinsky, el genio ruso posterior al Grupo 
de los Cinco. La saludable influencia ejercida por 
Debussy, creador del impresionismo, se refleja per-
fectamente en las Noches en los Jardines de España: 
su armonía llena de un encanto seductor, nos su-
merge en el ensueño de la noche española y en sus 
tres nocturnos, el Generali f e, la Danza lejana y En 
los Jardines de la Sierra de Córdoba la personalidad 
de Falla flota sobre un impresionismo que ha hecho 
suyo con evocación precisa y concreta del alma an-
daluza. 

La profunda amistad que le unïó también a Paul 
Dukas en París ha quedado estereotipada en el ho-
menaje que dedicó a su tumba y éste fue primitiva-
mente escrito para piano y así aparece en un suple-
mento en 1936 de la «Revue Musicale» de París, 
pero después orquestó la obra, formando con la Fan-
far sobre el nombre de Arbós, el inolvidable direc-
tor de la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Fedre-
liana dedicada a Pedrell y la ya comentada dedicada 
A la Tumba de Debussy, las cuatro piezas de que 
consta la suite Homenajes para orquesta, que Falla 
ofrendó a sus cuatro amigos más queridos y admi-
rados, yfue estrenada esta suite bajo su dirección 
en el Teatro Colón de Buenos Aires el 18 de noviem-
bre de 1939. El Homenaje a Dukas impresiona por 
su solemnidad y majestuosa conducción armónica 
que sobrecoge por su dolorosa expresión con un re-
cuerdo de la Sonata de piano de Paul Dukas, y la 
versión pianística de la citada revista parisiense 
aparece con el subtítulo Spes vitae, como un deseo 
del autor a la inmortalidad de su destinatario. 

La Primera Guerra Mundial, que estalla en 1914, 
obli~.a al gran maestro a regresar a España y más 
tarde establece su residencia en Granada, en Ante-
queruela Alta, y esta etapa, que dura muchos años, 

interrumpida por algunos desplazamientos, es la más 
pródiga en su actividad compositiva : un avancé im-
portante en su estilo es El Amor Brujo, ballet estre-
nado en el Teatro Lara de Madrid en 1915 por Pas-
tora Imperio, en el que Falla se aparta radicalmente 
de la expresión conveñcional hispánica, hasta enton-
ces practicada, de la materia popular tal como Bretón 
con sus álhambrismos, Chapí con sus morisque-
rías, etc., dando una expresión más nueva, más recia 
y más estrictamente ligada al substracto popular 
sin ninguna concesión a las fórmulas conocidas es-
pañolistas, ypor eso no tuvo este ballet el éxito 
que merecía; pero después, ejecutado en forma de 
suite, ha recorrido el mundo entero : la Danza del 
Fuego se ha hecho famosa universalmente, y lo 
mismo podríamos decir de la Danza del Miedo, de 
la Canción del Amor dolido, de la Pantomima, de las 
Campanas del Amanecer, etc. Ello es un paso de 
gigante hacia la universalización de la música espa-
ñola, reservado solamente a un genio libre de in-
fluencias. 

De 1917 es su ballet El Sombrero de Tres Picas o 
Tricornio basado en la célebre novela del mismo tí-
tulo de Pedro Antonio de Alarcón y estrenado en 
1919 en Londres por la ya citada compañía de Dia-
ghilew, con coreografía de Massine y decorados de 
Picasso, y en 1920 en la Opera de París ; es obra de 
un desenvuelto y punzante humorismo, en la que los 
personajes están soberbiamente caracterizados : el 
Corregidor, ridículo y grotesco ; el Molinero y la 
Molinera, joviales y graciosos; los vecinos, con su 
ruidosa algarabía, y todo ello aderezado con los más 
característicos temas andaluces admirablemente es-
tilizados, terminando con una danza final de sabor 
aragonés y de poderoso efecto orquestal. 

Llegamos ahora a la Fantasía Bética, compuesta 
en 1919, obra original para piano, que estrenó el 
mismo autor en la Revista Musical de París en 1923. 
En ella, eI estilo de Falla avanza sensiblemente hacia 
lo que el crítico Adolfo Salazar denomina naciona-
lismo con diatonismo disonante, a pesar de ser con-
temporánea de El Sombrero de Tres. Picos; y, en 
efecto, la armonía representa un progreso sobre sus 
producciones anteriores no exento del horizonte que 
le abrió Strawinsky en sus realizaciones ; y esto, 
aplicado a nuestro folklore nacional, ha dado como 
resultado esta estupenda obra en forma de sonata de 
muy difícil ejecución, lo que le ha impedido su divul-
gación frecuente por los concertistas, que prefieren 
el éxito fácil con menor esfuerzo. La Fantasía Bptica 
ha llegado a ser llamada el Islamet~ español, y sabidas 
las enormes dificultades que presenta la famosa 
Fantasía Oriental de Balakiref para el piano. Falla la 
dedicó a Arturo Rubinstein y su construcción es la 
de un primer tiempo de sonata, pero interrumpida 
antes de la reexposición de los dos temas por un 
remanso Andantino, suerte de Intermezzo de honda 
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y muy sentida inspiración popular, como una re-
flexión sobre lo ya efectuado anteriormente, que im-
prime valor al ataque de la reexposición de los 
temas. La obra es incisiva y dura por el empleo 
constante de las disonancias, que dan un tono de ri-
gidez ysequedad aesta escritura nueva y a este ori-
ginal tratamiento de lo popular. 

Falla, enamorado del cante fondo, al que conside-
raba lo más puro de la lírica por su antiquísima as-
cendencia oriental, manifestó en Granada su preocu-
pación ysus temores de que paulatinamente desapa-
reciese, .porque iba adulterándose hacia el flamen-
quismo y el cuplé de las canzonetistas de café can-
tante ; y así, con un grupo de amigos entusiastas, y 
para perpetuar el cante «fondo» auténtico, organi-
zaron un Concurso de cante fondo con canto primiti-
vo andaluz.. Le cupo el honor de la organización al 
Centro Artístico de Granada, con una subvención del 
Ayuntamiento granadino, y brillantemente se celebró 
el 13 y 14 de junio, coincidiendo con las fiestas del 
Corpus de 1922. Fue tanto el esfuerzo desplegado y 
tantos los sinsabores que se derivaron de él, que 
llegaron hasta deprimir el ánimo del gran maestro 
Falla, que ya en su producción subsiguiente se nota 
su abandono del folklore andaluz, y ello se puede 
observar en las obras que me quedan por comentar. 

El recio estilo de la Fantasía Bética aún se acen-
túa más en el Concerto de Clavicembalo o piano in-
distintamente con flauta, oboe, clarinete, violín y 
violoncelo, que ya cae dentro del movimiento neo-
clasicista de nuestro siglo xx : cuando lo empezó, 
Falla había concluido el Retablo de Maese Pedro, 
pues lo compuso de 1923 a 1926 y el Retablo es de 
1919 a 1923. En aquella époça, la mayoría de lòs 
compositores se ven atraídos por la corriente néo-
clásica de vuélta a los compositores del barroco y 
aun del siglo xvi y 

ni siquiera Strawinsky escapa a 
esta tendencia, como lo demuestra su Pulcinella, del 
año 1919 sobre música de Pergolese, tendencia que 
parece haber sido iniciada por el compositor italiano 
Tommasini y seguida por Malipiero, Casella, Ravel, 
etc. La obra tiene una construcción libre, pero muy 
equilibrada en el conjunto de sus partes : tiene tres 
movimientos, Allegro, de sabor catalán y algo anda-
luz : Lento, de carácter religioso, y Vivace, de una 
flexibilidad rítmica encantadora. Toda la obra es un 
genial homenaje a nuestra música pasada, y como 
dice muy bien Juan María Thomás, gran amigo de 
Falla, aue fue ilustre director de la Capella Clásica 
de Mallorca, este Concerto tiene una importancia 
trascendental para nuestra música, porque «nos ofre-
ce el eslabón que une definitivamente el arte esra-
ño7 contemporáneo con el siglo de Victoria y Ca-
bezón n. 

Esta tendencia neoclásica la había inaugurado va 
Falla en su Retablo de Maese Pedro con una genia-
lidad sorprendente, inventando para la conocida es-
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cena del Quijote de Cervantes una música que, sin 
perder el ambiente de modernidad parece extraída 
del seno del acervo popular de la época en que Don 
Quijote realizó sus aventuras. Al oírla, tenemos la 
impresión de asistir realmente a la representación 
de títeres que Cervantes nos describe en su novela. 
El recitador Trujamán, Maese Pedro, Don Quijote y 
Sancho Panza son los personajes musicalmente tra-
zados con sin par maestría, que nos transportan a 
la época en la que parecen haber existido. El Reta-
blo es, pues, una producción única del genio español. 

De las demás obras de Falla citaré las Tres Me-
lodías con texto de Teófilo Gautier, pero sobre todo 
las Siete canciones populares espartolas para canto y 
piano magistralmente armonizadas, que se han trans-
crito para violín, violoncelo e incluso para piano y 
han sido aplaudidas por todo el mundo por su sin-
gular belleza. 

Nó hay que olvidar tampoco su Oda a Córdoba 
para canto y arpa, que escribió para el centenario de 
Géngora, preciosa evocación gongoriana, y la Psiquis 
para flauta y cinco instrumentos, que es otro poema 
evocativo con gran fuerza expresiva. 

Al final de nuestra guerra civil, Falla marcha a 
la Argentina con la idea de dar fin allí a La Atlánti-
da, vasto poema de Jacinto Verdaguer, con el que 
iba trabajando bastantes años atrás y elaborando su 
música con la ilusión de crear su obra definitiva de 
grandiosa expresividad religiosa y trascendente para 
la humanidad. Quizá este poema, por su título de 
un continente desaparecido, le impulsó a cruzar el 
Atlántico, pero jamás se vio terminado sin que se-
pamos exactamente sus causas : éstas podrían atri-
buirse a su trabajo compositivo, muy lento y minu-
cioso, oquizá encontraría dificultades de realización 
por razones de adaptación literaria, o tal vez no que-
daría satisfecho con lo ya realizado ; todo ha que-
dado en el misterio e imposible de ser aclarado. Lo 
cierto es que sólo dejó la primera parte, al parecer, 
terminada y abundantes notas y esbozos para la 
segunda, y antes de dar cima a esta póstuma e in-
gente producción le sorprendió la muerte en Alta 
Gracia en 1946. 

Gracias al arduo trabajo de reconstrucción que ha 
realizado Ernesto Halffter podemos admirar hoy ]a 
música de La Atlántida, que queda en la línea de la 
gran música española de la meior estirpe, por proce-
der de un genio musical español que supo superar 
en invención y en procedimientos estilísticos a todo 
lo que hasta él era conocido. 

LEOPOLDO QUEROL (*) 

(*) Texto de la lección inaugural del ejercicio 
académico 1977, pronunciada en la Real Academia de 
San Carlos el 15 de febrero de 1977. 



UN INVENTARIO DE DIBUJOS CONSERVADO EN LA 
ACADEMIA DE SAN CARLOS DE VALENCIA (1773-1821) 

José Ferrer: liJl rey D. Jaime recibiendo a los embajadores del Gran 
Khan de los tártaros. Pluma sepia y aguada parda sobre papel verju-

rado (343 x 483), 1776. Número 23. 

Como ya conocemos a través de trabajos anterio-
res, la colección de dibujos que guarda el Museo de 
Bellas Artes de Valencia está compuesta por un in-
teresante conjunto de estas obras. Entre la impor-
tante documentación que atesora esta Institución 
se encuentra el antiguo inventario del que hoy nos 
ocupamos y que se refiere concretamente a un lote 
de 266 dibujos, algunos más si tenemos en cuenta 
que bajo un mismo número se agrupan diferentes 
ejemplos de características semejantes. 

El lote es, por lo general, bastante homogéneo 
en su conjunto, ya que comprende obras, en su 
mayor parte, del período académico q_ue va desde 
los años 1773 a 1821, etapa muy amplia que ocupa 
casi medio siglo de la vida de la Academia, con 
algunas muy pequeñas excepciones, como serían los 
dibujos de Ribalta, cuya presencia en este inventario 
queda explicada al tratarse de unas obras ingresadas 
en la Corporación dentro de este período, legadas 
por Mariano Ferrer, secretario de la misma. 

La mayor parte de ellos responde a trabajos rea-
lizados por los alumnos con la intención de oposi-
tar a la convocatoria de premios generales, q_ue se 
realizaba con carácter trienal y que llegaron a con-

seguir artistas como : Severo Asensio, Rafael Xime-
no, José Camarón y Meliá, José Ximeno, Manuel 
Camarón y Meliá, Jacinto Esteve, José Zapata, José 
Esteve y Vilella, Luis Planes y Domingo, Rafael Es-
teve y Eliseo Camarón y Meliá, entre otros, sin 
contar diferentes realizaciones de figuras ya consa-
gradas, como Goya, Maella, los Vengara y Vicente 
López. En realidad, no era únicamente la convoca-
toria anual lo que impulsaba a los artistas a la hora 
de llevar a cabo estas obras, pues destacan, entre 
otros fines, la obtención de pensiones y las gratifi-
caciones a la aplicación, junto a ascensos y otros 
honores. 

Los temas que se desprenden del inventario son 
muy variados, pero al mismo tiempo muy uniformes 
y siempre respondiendo a las exigencias que los es-
tudios académicos imponían. Por una parte, hay que 
señalar los dibujos que pudiéramos llamar de estu-
dio yformación, cuyos temas se englobarían dentro 
de la denominación de Principios (ojos, bocas, na-
rices yperfiles) rara pasar después al Yeso y final-
mente al Natural. 

Otro apartado lo constituyen los temas composi-
tivos dados a los aspirantes para los trabajos de 
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«pensado» y de «repente». A medida que pasan los 
años se advierte un cambio de gusto en la temá-
tica seleccionada. A los temas de la antigüedad clá-
sica dan paso los de carácter histórico, sobre todo de 
la época medieval, dentro ya de un gusto mucho 
más romántico, mientras que los bíblicos son sus-
tituidos por los evangélicos. 

Para la clase del Yeso, los modelos eran vacia-
dos realizados de esculturas clásicas, siendo gene-
ralmente los mismos, los que se utilizaban para todas 
las Academias. Una idea muy clara de la temática 
de estos fondos nos la ofrece la obra de dibujo y 
grabado realizada por el artista valenciano fosé 
López Enguídanos sobre la Colección que de estos 
vaciados poseía la Academia de San Fernando. 
Para la clase de Principios el modelo solía estar 
tomado, o bien de estampas, como se aprecia por 
las láminas grabadas de Principios por Francisco 
Bru, o de reproducciones de fragmentos anatómicos 
humanos. 

Interesante es también destacar la serie de di-
bujos realizados por mujeres que participaron acti-
vamente en la vida de la Academia, llegando algu-
nas de ellas a obtener el título de académica de 
mérito y supernumeraria. 

Ya para terminar hemos de mencionar otro apar-
tado importante de dibujos, no por el valor artístico 
que puedan tener, sino porque su realización fue 
debida a personas muy estrechamente ligadas con la 
Corte ; son los llamados «dibujos reales», de los 
que conocemos algunas cosas realizadas por el pro-
pio Carlos IV. 

Sólo nos queda señalar que se ha tratado de 
identificar el mayor número posible de los dibujos 
recogidos en el inventario y de los encontrados se 
ha efectuado la ficha técnica, correspondiendo la 
numeración de las notas con la misma que lleva el 
inventario. 

1. Una figura de Academia con marco negro y cris-
tal dibujada en la misma Academia por DP Fran-
cisco Goya Pintor de Cámara de S. M. y teniente de 
la de San Fernando. Académico de Mérito de ésta.* 

2. Un dibujo con marco de pino que representa a Mi-
tibores (sic) delante de Saul (Mifibores delante de 
Saul), obra efectuada para la oposición de premios 
generales del año 1773. Obtuvo el premio de se-
gunda clase. 

3. Dibujo tamaño medio pliego imperial con marco 
de pino pintado de negro que representa a José 
cuando le sacaron de la cisterna. Obra que hizo D.n 
José Camarón y Meliá para la oposición de premios 
generales del año 1776 que obtuvo el premio de 
segunda clase de pintura.* 

4. Dibujo del mismo tamaño que el anterior con mar-
co negro que representa Ana libre de su esterilidad 
sube a Sib (sic) donde da gracias a Dios (Ana libre 
de su esterilidad sube a Silo...), obra efectuada por 
Manuel Camarón y Meliá, con la que obtuvo el 
premie de segunda clase de pintura del año 1780. 
(Al margen no existía en 21 de febrero de 1831.) 
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5. Otro de igual tamaño y con igual marco que repre-
senta a Julio Cesar ante la estatua de Alejandro, 
obra. de Antonio Rodriguez, para la oposición de 
premios generales del año 1783 con la que obtuvo 
el premio de segunda clase de pintura. 

6. Otro del propio tamaño de medio pliego imperial 
can marco dorado negro que representa a Moyses y 
a Aarón obra de José Zapata con la que obtuvo 
cl premio de segunda clase de pintura el año 1786. 
(En 21 de febrero de 1831 no existía, al margen.) 

7. Otro dibujo igual tamaño con marco de madera de 
pino y cristal que representa al Cid cuando se le 
apareció San Pedro, abra de Luís Planes y Domingo 
con el que obtuvo el segundo premio en la segunda 
clase de pintura en el concurso general de 1789.* 

8. Otro de igual tamaño con marco de pino y cristal 
que representa a Ibigail (sic) que contiene la indig-
nación de David con un abundante presente, obra 
de Vicente Lluch por la que se le confirió el premio 
de la segunda clase de pintura el año 1792. 

9. Otro de igual tamaño con marco de peral dado de 
negro que representa a Rebeca que recibe las joyas 
que le presenta Eliezer, obra de Don Blás Grifol, 
por la que se le confirió el premio de la segunda 
clase de pintura el año 1795.* 

10. Un retrato dibujado de aguada con marco negro, 
filete de oro y cristal de 1 pal y 1/4 de ancho y 
1 palmo 1/2 de alto que representa a D.n Antonio 
Rafael Mengs copiado del cuadro original por D. 
Joaquín Fabregat. Academico de Merito de esta 
Academia y actual Director de la de San Carlos 
de Mexico, el que presentó a esta Academia. 

11. Un dibujo echo a pluma de un retrato del rey 
Carlos III con marco de maderas finas y cristal 
de 2 1/2 palmos y 2 palmos ejecutado por D. Rafael 
Esteve y Vilella en la oposición para la obtención 
de la pensión que disfrutó por trés años en Madrid. 

12. Otro dibujo hecho a pluma con marco negro, filete 
de oro y cristal de dos palmos 1 1/2 que representa 
un Retrato que se ignora de quién sea, efectuado 
por D. Pedro Rodriguez que lo presentó a la Aca-
demia para manifestar su aplicación y se le dió una 
gratificación. 

13 Otro dibujo echo a pluma con marco negro y ~eée 
de oro y cristal de dos palmos y uno y medio que 
representara a San Carlos Borromeo obra- del padre 
lector Fray Carlos Enaudes Religioso dominico que 
presentó a esta Academia y se le creó Academico 
supernumerario de la clase de pintura. 

14. Dos dibujos de 1/2 pliego imperial en uno está di-
bujado el Robo de Proserpina, copia del que hay 
en esta misma Academia asunto que se lo dió para 
el concurso general de premias del año 1773. El 
otro es la figura del Antinoo que se dió para la 
prueba de repente por cuyas obras se le adjudica el 
premio tercero de pintura a D. Rafael Ximeno, dis-
cípulo de esta Academia y pensionado que fue de 
ella Academico de Merito teniente honorario y ac-
tual director de pintura en la de Mexico. 

15. Dos papeles de medio pliego imperial en el primero 
se halla dibujada la figura del Mancebo de la Espi-
na que se halla en la Academia y en el segundo la 
figura del Apolo también copiado del de la Acade-
mia, asuntos que se dieron para el tercer premia de 
la clase de pintura en el año 1776, y se le adjudic 
por esta obra a Mariano Vilaplana. 

16. Dos papeles de medio pliego imperial en el uno esta 
dibujado el Gladiador y en el otro el Pastor de la 
Cabra asuntos para la tercera clase de pintura en el 



concurso general del año 1783 y por esta obra se 
le adjudicó el premio a D. José Ginés. 

17. Dos papeles de medio pliego imperial en el uno se 
halla dibujado el Apolino y en el otro el Apolo de la 
Lira, asuntos dados para los premios generales del 
año 1786 y por esta obra se le adjudicó el tercer 
premio en la clase de pintura a Vicente González. 

18. Dos papeles de medio pliego imperial en el uno se 
halla dibujado el Apolo y en el otro el Pastor de la 
Cabra cuyos asuntos fueron dados para la tercera 
clase de pintura en el concurso general del año 1789 
y por dh obra fue premiado D. Rafael Esteve.* 

19. Dos papeles de 1/2 pliégo imperial en el uno esta 
dibujada el Mercurio Sentado y en el otro el Her-
cules Farnesio asuntos de la tercera clase de pintura 
en el concurso general del año 1792 y par ellos se 
adjudicó el dicho tercer premio a Pedro Vicente 
Rodríguez.* 

20. Dos papeles de medio pliego imperial en que se 
halla dibujado en el uno la Ceres griega de la Aca-
demia y en el otro el David con la cabeza de Go-
liath, obra de Elíseo Camarón, por la cual se le 
adjudicó el tercer premio en la clase de pintura en 
el concurso general del año 1795.* 

21. En un medio pliego dibujada Dalila cortando el 
pelo a Sansón cuyo asunto se dió para la prueba de 
regente del concurso general del año 1773, obra de 
D.n Joaquín Pérez, y por ella y el cuadro n ° 23 se 
le adjudicó el premio primero de pintura.* 

22. Otro medio pliego dibujado el repente por Severo 
Asensio que representa a Jacob reconbiene a Laban 
por haberle entregado a Lea en lugar de Raquel, por 
cuyo repente y el dibujo n ° 2 se le adjúdicó el se-
gundo premio de pintura en el año 1773. Este murió 
loco en Zaragoza.* 

23. Otro medio pliego en que se halla dibujado el rey 
D.n Jaime recibiendo los embajadores del gran Khan 
de los tártaros obra de D.n José Ferrer para el re-
pente de los premios generales del año 1776 y por 
ella y el cuadro n.° 1 se le adjudicó el primer pre-
mio de pintura.* 

24. Otro medio pliego en que se halla dibujado Abra-
ham subiendo al monte con Isach para el Sacrificio 
obra de repente de D.n José Camarón y Meliá y por 
ella y el dibujo n.° 3 se le adjudicó el segunda pre-
mio de pintura en el concurso general del año 1776. 

25. Otro medio pliego dibujado Tobías visita a los cau-
tivos de Asiria, cuyo asunto se dió para el repente 
de pintura de la primera clase y por otro dibujo y el 
cuadro n ° 2 se le adjudicó el premio a D. José 
Ximeno, año 1780.* 

26. San Fedro Fascual preso en la Corcel escribiendo 
a la luz que le hace un angel asunto que se dió para 
la segunda clase de pintura en el concurso del año 
1780 y por este dibujo y otro numerado con el 4 se 
le adjudicó el premio a Manuel Camarón y Meliá.* 

27. Otro medio pliego en que está dibujado S. Pedro 
Pascual cuando los moros de Granada le cortaron 
la cabeza sobre el ara asunto que se dió para el re-
pente del concurso del año 1783, en la primera cla-
se de pintura y por este y el cuadro n ° 3 se le 
adjudicó el premio a D. Manuel Camarón y Meliá.* 

L8. Otro dibujado S. Fedro Fascual que llevando pan a 
los cautivos encuentra al rey moro y se combierte 
en rosas el pan que llevaba, asunto que se dió para 
repente de la segunda clase de pintura en el concurso 
general del año 1783, y por él y el dibujo n ° 5 
se le adjudicó a Antonio Rodríguez.* 

29. Otro dibujo de San (;arios liorromeo que en una de 
las calles de Roma se encuentra a una peregrina 
que se postra a sus pies y le adora por Santo dibu-
jado en el repente de la primera clase de pintura 
en el concurso general del año 86 y por este y el 
cuadro n.° 4 se le adjudicó otro primer premio a 
D. Antonio Rodríguez.* 

30. Otro dibujo de Ospeda Abram tres Angeles dentro 
del pabellón les lava los pies y despues les da de 
comer repente de la segunda clase de pintura en el 
concurso general del 86 y por este y el que se halla 
en el n ° 6 se adjudicó el premio a D. Josef Zapata. 

31. Otro dibujo que representa a Nicodemus que visita 
al Señor la noche antes de la Pasión y le reconoce 
por Dios, obra de repente para la primera clase de 
pintura del concurso del 89 y por ella y el cua-
dro n ° 5 se le adjudicó dicho premio a D.n Vicente 
López. 

32. Otro dibujado y es; dormido en el suelo el general 
Sisara le atraviesa Jael un clavo en la cabeza, re-
pente de la segunda clase de pintura del concurso 
general del 89 y por él y el dibujo n ° 7 se le ad-
judicó a Lufs Planes y Domingo.* 

33. Otro dibujado a Samuel ungiendo a David, repente 
de la primera clase de pintura del concurso del 92 
y por él y el n.° 6 se le adjudicó a Luis Planes y 
Domingo. 

34. Otro dibujado. Meleagro presenta la cabeza a Ata-
lanta, repente de la segunda clase de pintura del 
concurso del 92 y por él y el que se halla bajo el n.° 
8 se adjudicó otro premio a D. Vicente Lluch. 

35. Otro en que se halla dibujado Ananias y Satira su 
mujer muere de repente a la voz de S. Pedro en 
castiga de su mentira repente de la primera clase 
de pintura del concurso del 95 y por él y el cuadro 
N ° 7 se adjudicó otro premio a Vicente Lluch. 

36. Otro en que se halla dibujado a Moises cuando se 
le aparece Dios entre la zarza asunto de repente para 

~~la segunda clase de pintura del concurso del 95 y por 
él y el dibujo n.° 9 se le adjudicó a Blas Grifol. 

37. Una figura dibujada en medio pliego imperial del 
Apolo de la Lira por asunto del premio tercero de 
escultura del año 73 y por él y la figura modelada 
bajo el n.° 41 se le adjudicó el premio a D n Fran-
cisco López Fellicer.* 

38. Otra figura de igual tamaño del Hercules Farnesio 
dibujada en el repente del tercer premio de escultu-
ra del año 76 y por ese y la figura modelada bajo 
el n.° 42 se adjudicó el premio a D.n José P'iquer 
que murió en Madrid siendo Academico de Mérito 
de la de San Fernando. 

39. Otra figura de igual tamaño del Germanico dibuja-
da en el repente del tercer premio de Escultura del 
año 80 y por ella y la modelada bajo el n ° 43 se 
adjudicó otro tercer premio a D.n José Cotanda.* 

40. Otra igual en que se halla dibujada el Apolo de la 
Lira dado para el concurso del año 83 y por él y la 
figura modelada bajo el n.n 44 se le adjudicó el ter-
cer premio de escultura a D. José Ginés.* 

41. Otra figura igual dibujada del Antinoo por asunto 
de repente en la tercera clase de Escultura del año 
1786 y por él y la figura modelada baja el n ° 45 se 
le adjudicó dicho primer premio a D. José Esteve 
y Vilella.* 

42. Otra igual figura dibujada del Baco de la taza asun-
to de la tercera clase de Escultura para el repente del 
concurso del año 92 y por éste y la figura modelada 
bajo el n ° 47 se le adjudicó el premio a D.n José 
Puchol y Padilla. 
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43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
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Un cuaderno de 24 hojas de cuartilla de papel im-
perial en que se halla dibujada de lápiz todo el 
libro o cuartilla de principios de Rivera copiado por 
Casilda Bisbal, la que presentó a esta Academia 
con un Memorial en que manifestaba ser obra de su 
mano y suplicaba se le diese aquel honor y que juz-
gase la Academia y en su visita se la creó académica 
supernumeraria en 9 de agosto de 1789. 
Un dibujo de medio pliego imperial cuyo asunto es 
el Angel cuando anuncia a Zacarias el Nacimiento 
del Bautista obra de Vicente López y por él y el 
cuadro n ° 39 se le adjudicó la pensión de pintura 
para Madrid el día 12 de junio del año 1789. 

Otro medio pliego imperial en que se halla dibu-
jado el Hercules Farnesio para el repente de la pen-
sión de grabado por el cual y por la obra de pluma 
del retrato de Carlos III n ° 11 se le adjudicó la 
otra pensión a D. Rafael Esteve en 12 de junio 
1789.* 
En un papel pardo una figura de Academia y otra 
por el maniquí dibujadas en la misma Academia 
por D.n Vicente López para completar los ejerci-
cios en la oposición a la pensión de pintura para la 
cual pintó el cuadro que se expresa en el n ° 39 y 
el repente n ° 44 por cuya obra se le adjudicó la 
pensión que obtuvo en Madrid los tres años que ex-
presa la Real Orden. 
En medio pliego imperial se halla dibujada la Venus 
de Medicis copiada de la de la Academia por Dn Ra-
fael Esteve para completar la oposición de la pen-
sión del grabado juntamente con la obra de Retrato 
de Carlos III bajo el n.° 11 y el repente n.° 45 por 
cuyas obras se le dió la pensión del grabado.* 

Un grupo de dos figuras del natural en un pliego de 
papel pardo y una figura en medio pliego de papel 
azul tambien copiada del natural que dibujó Josef 
Zapata para un premio extraordinario que ofreció 
D. Jaime Viana a quién mejor desempeñase otra 
copia del grupo, cuyo premio fue el tomo de obras 
de Mingens en pasta, y por otras figuras se le ad-
judicó otro a D. José Zapata en 4 de Marzo del 87. 

En medio pliego imperial se halla dibujado el Fastor 
de la Cabra par cuyo asunto ofreció el mismo Jaime 
Viana cuatro estampas de las cuatro partes del mun-
do del Jordan, grabadas por Antonio Salvador Car-
mona, al que mejor dibujase y habiendolo desempe-
ñado se adjudicó dicho premio a D. Luis Planes y 
Domingo en 4 de Marzo del 87. 
En medio pliego imperial se halla dibujado el Cor-
nisón dórico cuyo asunto dió por otro premio D. 
Jaime Viana y habiendolo desempeñado Manuel Ale-
man se le dió el que ofreció que fue los trés tomos 
de la obra de Bails del compendio matemático en 
pasta 4 de Marzo del 87. 
En medio pliego imperial se halla dibujado de agua-
da parda Nicodemo visita al Señor la noche antes 
de su pasión y le reconoce por Dios repente de Fray 
Lucas de Valencia en el concurso general del año 89 
y el cuadro N ° 11 se le creó academico supernu-
merario. 
En medio pliego dado de una aguada parda se halla 
el mismo asunto de Nicodemo dibujado por Pedro 
Pascual Calado por cuya obra y el cuadro N.° 10 se 
le creó académico supernumerario. 
En pliegos de varios colores cuarenta y nueve pape-
les que empiezan el número primero y sigue sin 
interrumpirse hasta el 49 de figuras copiadas del na-
tural en la Sala de esta de la misma Academia por 
los discípulos de ella que han obtenido los premios 

mensuales. (En 1815, 57 figuras dibujadas. Al 
margen.) 

54. Cuarenta y ocho papeles de varios colores dibujadas 
de las diferentes figuras de yeso que se hallan en 
esta Academia por los discípulos de ella que han ob-
tenido los premios mensuales. (Al margen. Existían 
en 1815, 63 figuras dibujadas.) 

55. Ocho papeles de varios tamaños y colares y en cada 
uno de ellos una cabeza copiada del Yeso por los 
mismos opositores de las figuras del Yeso que para 
manifestar su aplicación han dibujado a mayor abun-
damiento despues de la figura que les correspondía y 
empiezan desde el n ° primero seguido hasta el 8. 

56. Veinte y nueve papeles de varios colores en que se 
hallan dibujadas figuras del natural copiadas de 
otros originales en esta Sala de Principios de esta 
Academia por los discípulos que han obtenido los 
premios mensuales y empiezan desde el n.° primero 
seguido hasta el veinte y nueve. 

57. En cincuenta cuartillas de papel imperial blanco se 
hallan dibujadas varias cabezas copiadas de los ori-
ginales de la Sala de Principios, para el estudio de 
sus discípulos y han obtenido premios mensuales y 
empiezan desde el n.° primero al 50.* 

58. En cuarenta y seis cuartillas de papel blanco im-
perial dibujadas varias manos copiadas de los origi-
nales que se colocan en la Sala de Principios para 
el estudio de sus dicípulos y son las premiadas en 
los concursos mensuales y empiezan por el n ° prime-
ro seguido hasta el cuarenta y trés.* 

59. Sesenta y una cuartillas de papel imperial blanco de 
piés copiadas de los originales de la Sala de Prin-
cipios yson los premiados en los premios mensuales 
empezando desde el n ° 1 hasta el 61 seguido .. . 

60. Cuarenta papeles de medio pliego todos de pies di-
bujados para originales en la Sala de Principios los 
cuales sirven actualmente y se hallan numerados des-
de el n ° 1 hasta el cuarenta.* 

61. Cuarenta y cuatro originales de manos dibujadas en 
cuartilla para el uso de los discípulos de esta Aca-
demia en la Sala de principios y se hallan nume-
rados desde el número primero hasta el cuarenta y 

„ _ cuatro.* 
62. Veinte y dos papeles con veinte y dos figuras copia-

das de los mejores yesos, y la una hecha por D n 
Joaquín Fabregat en sus principios en esta Academia, 
y hoy se halla de Director de Grabado de la de Mexi-
co. Dos dibujadas por Rafael Ximeno cuando esta-
ba de pensionado de esta Academia en Madrid y 
hoy está de Director de pintura en la de Mexico; 
hecho para D:' Mariano Brandi estando de pensio-
nado de esta Academia en Madrid y hoy es académi-
co de mérito por el grabado de la misma, cinco de 
Vicente López pensionado en Madrid. Estos pape-
les se hallan numerados del uno hasta el veinte dos 
inclusive los cuales pueden servir de originales a la 
Sala de Principios.* 

63. Cuarenta y cuatro figuras copiadas par el Natural 
en los estudios de la Academia y son nueve de 
ellas dibujadas por Hipólito Rubira digno profesor 
de que se conserve memoria; dos dibujadas en Roma 
por Francisco Vergara, natural de esta ciudad y que 
en su tiempo mereció los mayores aplausos en Roma 
donde murió; cuatro de D n Mariano Maella ac-
tual pintor de Camara de S. M. cinco de Luis Do-
mingo. Director de Escultura de esta Academia en 
su primer establecimiento ; nueve de Rafael Xime-
no dibujadas en la Academia de Madrid en el tiem-
po de su pensión ; dos de Josef Camarón y Meliá 



64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71 

72. 

73. 

discípulo de esta Academia y pensionado que fue 
de la de San Fernando en Roma; cinco de Vicente 
López dibujadas en la Academia de San Fernando 
estando de pensionado; seis de D:' Rafael Esteve di-
bujadas en la Academia de Madrid durante su pen-
sión ydos que se duda de su autor. Dichos cua-
renta ycuatro papeles tendrán el uso para que alter-
nativamente sirvan de originales en la Sala de Prin-
cipios.* 
Cinco originales de unos medios cuerpos para el uso 
de la Sala de principios dibujados trés de Francisco 
Bru y dos por Luis Planes numerados desde el nú-
mero uno al cinco.* 
Treinta Cabezas de varios tamaños dibujadas para 
originales en la carrera de los Discípulos de esta 
Academia en la sala de Frincipios y se hallan nu-
merados del número primero hasta el treinta y 30 y 
cinco. (No existía en 1815, solo 12.}* 
Setenta y siete papeles de principios como son ojos, 
bocas, narices, orejas y perfiles de varios tamaños 
dibujados para originales en la Sala de Frincipios y 
empiezan desde número primero hasta el setenta y 
siete inclusive, los cuales sirven alternativamente 
para variar de tiempo en tiempo.* 
Diez papeles de cuartilla que forman un cuaderno 
en que se halla dibujada la Anatomía del cuerpo 
humano, dividida por partes, obra que para el uso 
de los jóvenes hizo D. Francisco Bru, y se halla nu-
merada desde el n.° 1 hasta el 10 inclusive. 
Quince papeles dibujados de lápiz y son uno de das 
mujeres de medios cuerpos, serie de figuras, copia-
das de estampas francesas, tres de cabezas, del pro-
pio estilo, uno de una chupa ycuatro grupos de 
Flores, también copiadas de estampas, obra que 
inició la escuela de Barcelona y esta Academia 
para manifestar su aplicación y progreso y se hallan 
numeradas desde el N.° primero al quince inclusive. 
Un dibujo de medio pliego imperial copia del Ecce 
Homo de Joanes obra de D. Pascual Cucó que pre-
sentó con la estampa n.° 71 conforme queda expli-
cado en otro número.* 
Tres papeles que son dos de medio pliego imperial 
el uno dibujada la Figura del Pastor, por repente y el 
otro el Retrato del Rey Dn Jaime en grande y otro 
del mismo en cuartilla, copiados del que existe en 
la Casa de la Ciudad por los cuales se grabó la 
Lámina de la oposición del grabado en el concurso 
general del 1780, por cuyas obras se le dió el pre-
mio aMiguel Gamborino en el mismo número se 
encuentra la plancha grabada de otro Retrato.* 
Dos dibujos de medio pliego imperial el primer di-
bujo la figura del Hercules Farnesio dado por re-
pente el segundo San Vicente Ferrer de medio cuer-
po copiado del original de Ribalta que se halla en 
el Convento de Predicadores y la estampa del mis-
mo San Vicente que grabó D.n José Asensio para 
la oposición de grabado en el concurso general 1783 
y cuyas obras fueron premiadas. 
Una figura del Mercurio volante dada por repente, 
con un dibujo de cuartilla y un calado, copia de 
la tabla de San Jayme Apostol pintado por Joanes, 
que se halla en el Convento de la Corona y seis 
estampas en que se halla grabada la misma obra de 
Francisco Martí por la cual se le adjudicó el premio 
de grabado en el año 1786. 
Una figura de medio pliego en que se halla dibuja-
do el Apolino dado por asunto del repente y un 
dibujo de cuartilla en que está dibujada la imagen 
de Maria Santisma con el Niño en los brazos que 
pintó el Beato Nicòlas Factor y cuatro estampas en 

que está grabada la misma Imagen, cuyas obras efec-
tuó Vicente Capilla a quien se le adjudicó el premio 
de grabado en el concurso general del año 1789.* 

74. Una figura del Pastor de la Cabra es medio pliego 
imperial dada al concurso de repente y un dibujo 
de cuartilla dibujada una imagen de María Santísi-
ma de medio cuerpo acompañando al Niño Jesus 
que se halla dormido, copia del original de Guido 
Reni que se encuentra en poder de Manuel Mon-
fort ycuatro- estampas también de cuartilla una ima-
gen de Rafael Esteve y por ella obtuvo el segundo 
premio en el concurso general de 1792.* 

75. En medio pliego imperial, copiado del Fauno, dado 
por repente, Un dibujo de cuartilla de una Doloro-
sa copiada del cuadro original de Mateo Benefiale 
que tiene D.n Manuel Monfort y cuatro estampas de 
la misma imagen cuyas obras son ejecutadas por 
D.n Fedro Vicente Rodríguez a quien se le adju-
dicó el prerpio de grabado en el concurso general del 
año 1795. 

76. En un cuaderno de cuatro hojas de cuartilla impe-
rial se halla dibujada a aguadas en los tres primeros 
papeles unos Juguetes de Niños, en el cuarto una 
imagen de Nstra Señora con el Niño dormido se ig-
nora el autor pero vale poco. 

77. ~ Un dibujo de lápiz con marco negro de peral y 
cristal que representa al rey D.n Jaime que al ver 
hondear su estandarte en la torre del Temple se 
arroja del caballo y puesto de rodillas da gracias a 
Dios de haber ganado Valencia obra de D. Elíseo 
Camarón y Meliá premiada en la segunda clase en 
el concurso general del año 98. 

78. Medio pliego de papel imperial en que está dibuja-
da la caída de San Pablo en el camino de Damasco, 
obra de repente de D José Ribelles y Helip por el 
cual y el cuadro n ° 71 se le adjudicó el premio 
primero en el concurso del 98. 

79. Otro media pliego de papel en que esta dibujada la 
••tentación de Jesucristo por el Demonio hecho por 
Eliseo Camarón por el cual y el dibujo de pensado 
bajo el N ° 77 se le confirmó el segundo premio en 
el concurso del año 98.* 

80. Dos medios pliegos de papel imperial en el uno esta 
dibujada la Estatua del Fauno alborgues obra de 
pensado y en la otra el Apolino de Medicis por re-
pente obra de Andrés Crua por las cuales obtuvo el 
premio III de pintura en el concurso general del 
año 98.* 

81. En medio pliego esta dibujado Bamba renunciando 
a la corona repente de primera clase, del concurso 
general del año 81 por el cual y el cuadro N ° 89 
se le adjudicó el premio a D, jacinto Esteve. 

82. En medio pliego esta dibujada el mozo Tobías sa-
cando un pez por mandato del Angel, repente de 
segunda clase del año 1801 por el cual y otro con el 
n.° 84• se le adjudicó el premio a Andrés Crua. 

83. Dos medios pliegos obra repente está el Mercurio 
de la bolsa y aquel Yoolo Egipcio de la tercera clase 
del año 1801 por lo que se le adjudicó a Francisca 
Llacer. 

84. Un dibujo con marco de madera •fina y cristal de 
lápiz que representa a S.n jerónimo azotado por los 
ángeles obra de segunda clase del año 1801 por la 
cual y el repente N.° 82 se le adjudicó el premio a 
Andrés Crua* 

85. En medio pliego de papel imperial esta dibujada de 
lápiz la figura de Antinoo repente del grabado del 
año 98 el dibujo calcado y estampado del Ecce 
Homo que se dió por asunto todo bajo este número 

7? 



por cuyas obras se le adjudicó el premio a Ju- 100. En medio pliego esta dibujada la Figura de la Fama 
lián Más.* de Michel, 6 Estampas y grabadas el dibujo calcado 

86. En medio pliego esta dibujada la figura del Mercu- de la St.a Catalina Martir que grabó Luis Sempere 

río de la Bolsa repente del grabado del año 801 el en el concurso del año 1807 y el dibujo de ella de 

dibujo calcado y seis estampas de S.~ Maria Egip- marco separado a quien se le adjudicó el premio. 

ciaca que se dió por asunto en otro concurso todo 101. Un dibujo original de Ribalta con marco de cristal 
bajo este número obra de Fidel Roca a quién se le que representa un Calvario. (Perteneciente al lega-
dió el premio. do que hizo a la Academia D Mariano Ferrer su 

87. Un dibujo de lápiz de media figura de mujer con secretario.)* 

marco de nogal y cristal obra de D a Maria del Pilar 102. Un dibujo tambien original de Ribalta que repre-
Ulzurrum de Azanza por la que se la nombró Aca- senta San Vicente Ferrer con marco de cristal. 
démica de Mérito en 29 de julio de 1804. (Perteneciente al legado que hizo a la Academia 

88. Un dibujo con marco de madera fina y cristal que Mariaiao Ferrer su secretario.)* 

representa las Marías cuando llegan al sepulcro y ven 103. Un grupo de figuras dibujadas por D Fernando Sel-
que Jesucristo ha resucitado obra de segunda clase ma. Director honorario de esta Academia. (Pertene-
en el concurso de 1804 de Francisco Llacer y el cíente al legado que hizo a esta Academia Mariano 
repente N ° 89 se le adjudicó.* Ferrer Su Secretario.) 

89. Medio pliego imperial repente de la segunda clase 104. La Frocia, dibujada por el mismo Dn Fernando 

que representa la muerte de Séneca por la cual y Selma. (Perteneciente al legado que hizo a la Aca-

el dibujo 88 se le adjudicó a Francisco Llacer en demia Mariano Ferrer su secretario). 

1804. 1.05. Dibujo que representa el robo de Europa con su 

90. Medio pliego de papel imperial repente de la pri- marco de madera y cristal por D Concepción de 
Perea por cuya obra se nombró Académica su-mera clase dibujada la Salida de Lot de Sodoma, 

*a 
pernumeraria de pintura. por la cual y el cuadro N ° 95 se le dió el premio 

en 1804 a Andrés Crua. 106. Dibujo que representa a Salomón y Bernabé con su 

91. En medio pliego imperial está dibujada la Estatua 
marco por D a Lucia Ferea por cuya obra se la nom-
bró Académica supernumeraria por la Pintura. 

del Gladiador obra de pensado y en otro el Mercurio 
del Calzadillo obra de repente por Vicente Castelló a 106. Una cabeza de trepa colocada en su marco y cristal 

quien se le señaló el premio de tercera clase de 1804. por D Josef Torra hecha a los 12 años de edad y 
regaló su padre al teniente director Mariano Torra.* 

92. En medio pliego imperial está dibujada la figura del 
Mercurio del Calzadillo de repente, cuatro estampas 108. Un retrato de lápiz de Rafael de Urbino copia de 

y calcado del dibujo S.n Franc ° de Paula que grabó la estam a " p grabada por Moglier por la señora D. 

Franc ° Fontanals V° de Barcelona, quién llevó el M a Josefa de Frias Marquesa de Villoses, por 
cuya obra se la nombró Académica de mérito por premio en 1804, el dibujo y una estampa se quedó 
la pintura. en los marcos por llevar un vacío en el Archivo 

hasta que se disponga otra cosa. 109. Un dibujo colocado dentro de un marco de maáe-

93. Un dibujo a lápiz con marco de madera fina filetes 
ra y cristal que representa a S p Fernando Rey que 
encontrando sitiada Sevilla entra de noche acompa-

de oro y cristal (Lacado) que representa la Cleopa- ñado de un angel a visitar a Nuestra Señora de la 
tra echo por la señora D a Josefa Martínez y En- Antigua executado por Josef Ant ° Soler para el 
guita de Tamarit, natural de Cadiz que se la creó Premio de 2 Clase que obtuvo en (Al dorso 
Académica de Mérito de la clase de pintura, 8 de 

*1810. 
21 de febrero de 1831. No existía.) 

Diciembre de 1804.* 
110. La figura del 

Camilo 
dibujada por Pedro Castelló 

94. Un dibujo Retrato de D n Cristobal Valero con para el premio de 3. clase que obtuvo en 1810 la 
marco de madera fina y cristal que dibujó y pre- que y el repente estan en la cartera n. 14. (En 21 
sentó a la Academia Julián Más cuando se le creó de febrero 1831, no existía.) 
Académico. 

111. Holofernes manda prender y entregar al pueblo de 
95. Un dibujo en medio pliego de papel imperial que Betulia a Achior por haber dicho que los Israelitas 

representa a Adán y Eva cuando el ángel les tiró serían invencibles si teían a Dios de su parte, di-
del Faraiso. Repente de Francisco Llacer para el bufo de repente de primera clase de pintura cuyo 
premio extraordinario de 1807. premio se adjudicó a Vicente Castelló. 

96. Un dibujo en medio pliego que representa la muer- 112. El Pastor de la Cabra dibujo de repente del premio 
te de Julio César en el Senado repente del año 1807 de grabado que obtuvo Vicente Peleguer en 1810. 
de Francisco Llacer. 113. El Fastor de la Cabra, dibujo de repente del Premio 

97. Un :dibujo de medio pliego de papel imperial que 3 clase de pintura que se adjudicó a D Pedro Cas-
repr~senta La lucha del angel con Jacob repente de telló en 1810. 
Vicente Castelló para el premio de segunda clase 114. Recibe y bebe con entereza la copa de veneno que 
del año 1807. su esposo Masinisa le envía para evitar la afrenta de 

98. Un dibujo con cristal y marco de madera fina que servir en Roma al triunfo de Scipión, dibujo de 
representa a Abacuc conducido por un Angel le lle- repente del premio de 2.a clase de Fintura que ob-
vara la comida al Lago de los leones. Premio de se- tuvo José Antonio Soler. 
gunda clase en el año 1807 que se le dió por esta 115. Los hijos de Jacob le presentan la túnica de José 
obra y el repente N.° 97 a D n Vicente Castelló.* repente para el grado de académico de Vicente Inglés. 

99. Un dibujo de a Pliego de papel imperial que repre- 116. Dibujo que representa al S.r D. Carlos Quarto sobre 
senta al Pastor de la Cabra dibujado por D:' Vi- un pedestal y al pié unas figuras alegóricas de las 
cente Rodes en el concurso general del año 1807 por Bellas Artes por Vicente López que sirvió para la 
el que se le dió el premio de tercera clase y el obra que levantó la Academia en la venida de S. M. 
repente a D:' Vit a Michel. a esta ciudad. Valencia 24 de febrero 1816=rubri-
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Vicente López: Proyecto del monumento levantado 
~ la Academia a Carlos IV en su visita a Valencia . 
en noviembre de 1842. Pluma y aguada grisác~-

a. (689 x 495). 

ca=Vicente Mario de Vergara Secretario=Man.1
Mora Conserje. 

117. Treinta dibujos de principios; 10 Cabezas, 2 manos, 
a 6 Pies, 12 perfiles que hizo en 1816 por acuerdo de 

146, la junta particular para la Sala el Director General 
y de Pintura Luis Antonio Planes.* 

147. Das figuras de Academia que dibujó en la R.1 Aca-
a demia de Sn Fernando el académico de esta de Sn 
148. Carlos en ambas grabador Vicente Peleguer y pre-

sentó al cuerpo su padre el Director Manuel Pele-
guer. Valencia 8 de febrero de 1817 =rubricado V. 
M.n de Vergara Mn1 Mora.* 

149. Un dibujo sobre uno cartones contornados de tinta 
china de 10 1/2 palmos de alto y 10 de ancho que 
representa el Descendimiento de la Cruz original de 
D. Antonio Rafael Mengs, y regaló el S.r Marqués 
de Algolfa. Académico de Mérito. 

150. Otro dibujo tambien original del mismo D n Anto-
nio Rafael Mengs y regaló el citadó Marqués de 
Algolfa de 6 palmos de alto y 5 de ancho y repre-
senta a Mario Santísima sentada con el Niño Jesus, 
San José y San Juan Bautista dibujado de lápiz y 
parte sombreado. Valencia 10 de febrero de 1818. 

151. Una cabeza de uii viejo de lápiz colorada dibujada 
por la Excma. Señora D a Rafaela Elaverria y O'Don-
nell Acad de Mérito por la Pintura. 

152. Una Cabeza de Señora dibujada a lápiz colocada 
dentro de un marco de madera y cristal, obra de 
D.fl Ana de Torres. Académica de mérito. por la 
pintura. 

153. Copia de la Caridad romana de D. Tomás López En-
guidanos parte dibujada y parte coloreada, ejecuta-
da por Blanca Creo y Vidal. 

154. Veinte y cuatro dibujos de principios que por deli-
beración de la Junta Particular hizo para originales 
de esa clase de director de pintura Luis Antonio 
Flanes. Valencia 11 febrero 1819.* 

155. Cinco figuras copiadas del Natural por el Académi-
co de Mérito por la Pintura Matias de Quevedo 
comprendidas bajo el N.° marginal.* 

156. Quatro figuras por el Académico de Mérito por la 
Pintura D n Vicente Velázquez.* 

157. Tres figuras por el Académico de mérito por la pin-
tura Francisco Grau. 

158. Quatro figuras por el académico de mérito por la 
pintura Francisco Llacer. 

159. Seis figuras por el Académico de Mérito por la 
Fintura Vicente Castelló. 

160. Dos figuras por el académico de mérito por la pin-
tura Vicente Rodes. 

161. Quatro figuras por el académico de mérito por la 
escultura Vicente Llacer. 

162. Dos figuras por el Académico de mérito por la es-
cultura José Piquer. 

163. Tres figuras por el Académico de Mérito por la 
escultura José Clostermans.* . 

164. Tres figuras por el Académico de Mérito por el es-
tudio de $ares José Romá. 

165. Una figura por el Acad, de mérito Julián Mas.* 
'(Las anteriores figuras 163-164-165, fueron regaladas 
a la RI Academia por los respectivos mencionados 
academicos.) 
Igualmente presentaron los papeles siguientes de 
principios 

166. Secr. D. Matias de Quevedo. trece. 
167. Doce D.n Vicente Velázquez.* 
168. Seis D n José Cloostermans. 
169. Seis D.n Vicente Castelló. 

Figuras alegóricas de las Bellas Artes en el monu-
mento aCarlos IV, rodeando el escudo de la Academia 

de San Carlos. 
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170. Doce D.n Francisco Grau.* 
171. Un dibujo de lápiz de 3 palmos de alto y 2 y 

cuarto de ancho que representa a Hornero, con 
marco de madera y cristal ejecutado por la Se-
ñora D.~ María del Pilar y O'ssorio y la Cueva por 
cuya obra se la creó Académica de Mérito por la 
Pintura. (No existía en 21 de .debrero de 1821.)* 

172. Ulla Cabeza de Apolo dibujada por D.n Luis López 
discípulo de la Rl Academia de San Fernando. 

173. Otra cabeza de un viejo dibujada por D.n Bernardo 
López discípulo de la Rl Academia de San Fernan-
do. Valencia 23 de abril de 1820.* 

174. Un joven de medio cuerpo dibujado de lápiz negro 
y coloreado por M.a del Remedio Colechá por cuya 
obra se la sacó Académica de mérito por la Pintura, 
colocado dentro de un marco de madera y con cris-
tal. Valencia 1 de marzo de 1821. (En 21 de febrero 
de 1831 no existía.) 

175. Setenta y seis papeles de Dibujos ejecutados por el 
a difunto Director de Pintura D.n Luis Antonio Pla-

250. nes y que regaló en la Academia su sobrino D n Fer-
nando Ximeno y Planes. Comprenden Diez figuras. 
Seis medios cuerpos, veinte y cuatro cabezas, veinte 
y cinco más pequeñas, cinco manos y ocho princi-
pios. Una figura de diferente autor. Valencia 4 de 
febrero de 1823.* 

251. Un dibujo en litografía del Sn José Rafael de Urbi-
no obra del Excmo. Señor Infante D.n Sebastian 
Gabriel de Borbón y de Braganza. S. A. R. se dignó 
regalar a la Academia. Valencia 5 de marzo de 1821. 

252. Un dibujo colorido de dos cabezas colocado dentro 
de un cristal con orla dorada, obra de D.~ Manuela 
O'Donnell y Claverria por cuya obra se la creó Aca-
démica de Mérito por la Pintura. Valencia 1 de 
marzo de 1828. 

253. Un dibujo con marco dorado y cristal original de la 
Reina Nuestra Señora D.a María Josefa Amalia re-
galado por el S. D.n Vicente López primer Pintor 
de Cámara. 

254. Cinco Academias dibujadas por D.n Vicente López 
y regaladas por él mismo. 

255. Diez y siete cabezas dibujadas por D.n Vicente Ló-
pez yregaladas por el mismo.* 

256. Quatro extremos dibujados por D.n Vicente López 
y regalados por el mismo.* 

257. Un grupo dibujado por D. Bernardo López y rega-
lado por su padre D.n Vicente. 

258. Una cabeza al Pastel con marco dorado y cristal 
del San Esteball dibujado por Bernardo López y re-
galado por su padre D.n Vicente. 

259. Tres Academias dibujadas por D.n Luis López y re-
galadas por su padre D.n Vicente. 

260. Cuatro cabezas dibujadas por D.n Luis López y re-
galadas por su padre D n Vicente. 

261. Un San Juan Bautista con marco y cristal dibujado 
por D.n Lorenzo Isern Ricort, sordo mudo discí-
pulo de la Real Academia por el que fue creado 
Académico Supernumerario por la Pintura. Valencia 
1 de Febrero de 1832. 

262. Un dibujo con marco y cristal de la Estampa de 
Guido Reni que representa al Arcangel San Miguel 
por D.n Manuel P'orcar y Alvarez discípulo de la. 
Real Academia y por el que fue creado Acad Su-
pernumerario por la Pintura. 

263. Dibujo Penitente con marco de cristal copiado de 
algun cuadro al óleo por el Acad, de Mérito por el 
grabado de láminas D:' Juan Masferrer.* 

264. Una cabeza de un anciano con marco y cristal di-
bujado por el S. D.n Marcial Antonio López Acadé-
mico de Honor de la Rl de San Fernando y por la 
que fue creado Académico de Mérito de ésta de 
Valel~cia. 1 de febrero de 1833. 

265. Una figura o retrato de una Virgen de medio cuerpo 
copiada de un Rafael de Urbino, dibujada por D.a 
Josefa Urí y Sala por la que fue creada académica 
de Mérito. 

266. Una colección de Dibujos con sus marcos y crista-
les regalados a esta Real Academia por el Excmo. 
Señor Comisario General de Cruzada a saber trece 
cabezas y trece dibujos o Academias de los autores 
Mengs Maella Baron y Batoni. Valencia 21 de fe-
brero de 1831.* 

NOTAS* 

(1) Se trata de uno de los dibujos realizados por Goya durante 
su estancia en Valencia y probablemente en los locales de la propia 
Academia. Debido a esta circunstancia, y en atención a sus méritos, 
Teniente de la Real Academia de San Fernando y pintor de Cámara, 
la Junta celebrada en la Academia valenciana el 17 de octubre de 
1790, bajo la d'rección del entonces Director de Pintura, José Vergara, 
le' propuso para académico de mérito. Garín ,v Ortiz de Taranco, 
Felipe María: La Academia valenciana de Bellas Artes. El movimiento 
academista europeo y su proyección en Valencia. Valencia, 1945, pá-
gina 112. 

El dibujo se conserva en la actualidad en el Museo valenciano 
catalogado con el número 598. Garín y Ortiz de Taranco, Felipe María: 
Catálogo-Gu}a del Museo Provincial de Bellas Artes de San Carlos. 
Valencia, 195, p$g. 185. 

Junto con otro dibujo conservado también en el Museo valencia-
no, lo clasifica como uno de los mejores de Goya, lo fecha en 1790, 
coincidiendo con la estancia del artista en la capital valenciana de 
julio a septiembre de ese mismo año, unos meses antes de su elec-
ción como académico. Gassier, Pierre, Dibujos de Goya. Estudio para 
grabados y pinturas. Barcelona, 1975, núm. 317, pág. 486. 

(3) 487x683 mm. A pluma y aguada sepia sobre papel blanco 
verjurado. A tinta: «N 94» y «115». Sello de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. 

(7) 610 x 462 mm. A lápiz muy terminado. A pluma: «Hallandose 
el Cid de abanzada edad y fatigado. de los trabajos de la Guerra se 
le aparece a la media noche el Apostol San Pedro y le anuncia que 
morirá dentro de un Mes y que muerto alcanzarán sus armas. Victoria 
contar el Rey Bucar Luis Planes». Sello de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Carlos. A lápiz «N 5115». 
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(8) 462x630 mm. A pluma muy preciso. 
Los otros dos dibujos que recorre el inventario de este mismo artista N ~ 34 y 35 no se han podido identificar. 
(9) 554x421 mm. A pluma y aguada muy preciso todo él, el papel se encuentra cuadriculado. Al dorso, anotaciones de cuentas. A sanguina: «Gentile Belino pintor», Boceto de St.~ Tomás de Vi-llanueva. El dibujo núm. 36, también efectuado para el concurso de 1795, no se ha podido identificar. 
(18) 542 x 380 mm. A lápiz sobre papel verjurado blanco. A tinta: «n ~ 18», que coincide con el del inventario. A pluma: «De Raph Es-teve Cono gl de 89) y cn ~ 2». 
(19) Mercurio sentado. 600x430 mm. A lápiz sobre papel blanco verjurado. A lápiz: «Pedro Vicente Rodríguez». A tinta: «Pre-mio 3.~ 92» y «N 19». 
(20) David con la cabeza de Goliat. 519X365 mm. A lápiz sobre papel verjurado blanco. A tinta: «N 20». Al dorso, a tinta: cEn el concurso general del 95. Repente de 3.8 Clase de Elíseo Camarón». 
(21) 300 x 485 mm. A lápiz y aguada grisácea. A tinta: «Joaquín Pérez Primera Clase 73» y c21». Al dorso, a tinta: «De Joaquín Perez, 

año de...». 
(22) 291x481 mm. Realizado a pluma de trazo muy nervioso, aguada sepia y albayalde. Firmado: «S~ Asensio 1773 Valencia». Al margen, a pluma: c2a Clase 1773», «No 22», que corresponde con el 

inventario. Al dorso, a pluma: «Severo Asensio 1773». El dibujo n ~ 2 no se ha podido localizar. 
(23) 343x483 mm. A pluma sepia y aguada parda sobre papel blanco verjurado. A tinta: Josef Ferrer l.a Clase 1776» y «23». Sello 



de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Al dorso, a tinta: 
«De Joseph Ferrer año 1776» y «Josef Ferrer». 

(25) 385x540 mm. A pluma sepia y aguada grisácea de distinta 
tonalidad. A tinta: «Josef Ximeno, 1.~ Clase 1780» y c25», que corres-
ponde con el del inventario. Roto en el ángulo superior derecho. AI 
dorso, restos de escritura: « ño 1780». 

(26) 382 x 540 mm. Lápiz sobre papel blanco verjurado. Al pie: 
«Manuel Camarón, 2.~~ Clase 1780». ccN.o 26» que corresponde con el 
inventario. Al dorso: «N.~ 20 y 2», también «Manuel Camarón 1780». 
Al dibujo le falta el ángulo superior derecho. Realizado para este 
mismo año era el n.o 4, pero según reza en el propio inventario ya 
no existía en 1831. 

(27) 376x540 mm. Lápiz y aguada sepia sobre papel blanco ver-
jurado. Al pie: «Manuel Camarón y Meliá, 1~~ Clase 83», «N 27» que 
corresponde con el inventario. Al dorso: «Manuel Camarón 1783»y 
«N 3». Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Al 
dibujo en la actualidad le falta el ángulo superior derecho. 

(28) 375X544 mm. A pluma de tinta negra y aguada sepia. A 
tinta: «Antonio Rodriguez 2.~~ Clase-83». A tinta «N 28». Sello de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. AI dorso, a tinta: 
« odriguez año 1783» (al estar roto el papel sólo queda esto). 

(29> 380 X 550 mm. A pluma negra y aguada sepia, restos de al-
bayalde. A tinta: «Antonio Rodriguez 1.° Clase 86» y «N 29». Sello 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. AI dorso, a 
tinta: cDe Rodriguez 1786». 

(32) 276x270 mm. A lápiz sobre papel verjurado. AI dorso, estu-
dio de telas. «N.~ 2» a tinta. Como solamente se conserva la mitad y 
no lleva numeración, no sabemos si pudiera tratarse del dibujo 
inventariado. Lo recogemos al ser el único encontrado con este tema. 

(37) 485x293 mm. A lápiz sobre papel blanco verjurado. A pluma: 
«Repente de la 6.~ Clase de Escultura del año 73, de Franco Lopez 
la Figura bajo el n.~ 41». A pluma «N 3» y «37» que corresponde 
con el del inventario. Sello de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos. 

(39) 540X380 mm. A lápiz sobre papel verjurado blanco. A 
pluma: «Repente de 3.~ Clase de Escultura del año 80- de D» Jph Co-
tanda la figura bajo el n.~ 43». Sello de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos. A tinta cN 39», que coincide con el del inven-
tario, también a tinta «3». 

(40) Apolo de la Lira. 540X375 mm. A lápiz. A pluma: «Repente 
de 3~~ Clase de Escultura del año 83 de D» Josef Ginés la figura bajo 
el n.~ 44», también a pluma «n~ 40». 

(41) Antinoo. 548 X 376 mm. A lápiz. A pluma: «Repente de 3.~~ 
Clase de Escultura del año 86 de Dc~ Josef Esteve la figura bajo el n 
45, también a pluma cn~ 41». Sello de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos. Al dorso, a pluma: «De DT~ Jph Esteve 1786, 
repente». 

(45) Hércules Farnesio. 540 x 378 mm. A lápiz sobre papel ver-
jurado blanco. A pluma: «Rafael Esteve. Repente p° la pensión-12 
Junio 89u, también a pluma «n~ 45 y 4». Al dorso, a pluma: «De 
Raphl Esteve cona des pens de 89». 

(47) Venus de Medicis. 545x375 mm. A lápiz. A tinta «n~ 47», 
que corresponde con el del inventario. Al dorso, a pluma: «De Ra-
fael Esteve cuando obtuvó üt pensión deZ Gravadou. 

(57) De las c`_ncuenta cabezas se han identificado varias, aunque 
ao todas van numeradas. 

Cabeza de joven. 303X222 mm. A lápiz. Firmada: «Dl~ Francisco 
Brú». «N~ 12» a pluma. Sello de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos. AI dorso «n° 249» a lápiz y rostro de niño abocetado. 

Cabeza de Apolo Belvedere. 295x206 mm. A lápiz, papel blanco. 
Firmado: «Luis Ano Planes» «N~ 35» pegado. Al dorso en la cartulina 
~crn 309». 

Cabeza de Apolo Belvedere. 288 x 214 mm. A lápiz, papel blanco. 
Al dorso cartulina «n~ 309». Firmada: «Luis Antonio Planes». 

Cabeza de mujer velada. 288x214 mm. A lápiz sobre papel blanco. 
Firmado: «Luis Planes». Sello de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos. «N~ 32» a tinta y «N 4». Al dorso de la cartulina 
•cN 281» a lápiz. 

Cabeza de niño. 297 x 215 mm. A lápiz sobre papel blanco. Firmado: 
xL. A. Planes». Al dorso cn~ 258». 

Cabeza de niños. 210 x 299 mm. Lápiz sobre papel blanco. Firma-
do: «Luis Ant<~ Planes». Al dorso «n~ 258». 

Cabezas de ancianos. 210 x 299 mm. Lápiz y tiza sobre papel azul. 
Firmado: «Ls Av Planes». «N~ 151» en papel pegado encima. Al dorso 
de la cartulina, a pluma: «n° de inventario 8». 

Cabezas de perfil encontradas. 210 x 298 mm. A lápiz sobre papel 
blanco verjurado. Al dorso cartulina: «n~ 280». 

(58) Estudio de mano con un palo cogido. 290X201 mm. A lápiz. 
Pegado en un papel: «n~ 1». Firmado: «.Luis A. Planes». 

Estudio de mano. A lápiz sobre papel granuloso fuerte. Pegado 
en un papel: «n~ 2». 285 X 196 mm. Firmado: cDl~ Luis Planes». 

Estudio de mano. 278 x 203 mm. A lápiz sobre papel verjurado 
pardo. Firmado: «Dn Luis Planes». Pegado en un papel: «n.~ 3». 

Estudio de mano. 290x212 mm. A lápiz sobre papel verjurado.. 
Firmado: «Luis Anto Planes. Pegado en un papel «n~ 5». 

Estudio de mano. 372 X 272. A lápiz sobre papel blanco verjurado. 
Al dorso de la cartulina: cn~ 255». Firmado: «Luis Planes». A tinta: 
«n~ 22». 

(59) Estudio de pie izquierdo. 210 x 294 mm. A lápiz sobre papel 
blanco. Pegado: «N° 1». 

Estudio de pie. 296 x 207 mm. Lápiz negro. Pegado en papel: «N~ 2». 
Firmado: Luis Antonio Planes. 

Estudio de pies. 210 x 297 mm. A lápiz negro. Firmado: c<Ls Ao 
Planes. Pegado: «N 3». Papel blanco verjurado. 

Estudio de pies. 281 x 199 mm. A lápiz sobre papel verjurado tos-
tado. Firmado: «D» Luis Planes». Pegado en papel: «N 4». 

Estudio de pie. A lápiz. 286 x 199 mm. Firmado: «Dt~ Luis Planesú. 
Pegado en papel: «N~ 6». 

Estudio de pie. A lápiz. Firmado: «Luis Ano Planes». «N~ 10» en un 
papel pegado. 292 X 209 mm. 

Estudio de pie. Dos pegados en un mismo papel. A lápiz: «N~ 13 
y 14». AI dorso: aN~ 243». 250 X 206 mm. Firmados: «Capilla». 

Estudio de pie. Lápiz. Papel pegado «N~ 15». 295X206 mm. Al 
dorso: « 241» a lápiz. 

Estudio de pie. A lápiz. Papel teñido pardo. cN~ 26» pegado. 
Firmado: «Capilla». Al dorso «n~ 241» a lápiz. 206 X 285 mm. 

Estudio de pie. A lápiz. 285x204 mm. Firmado: «Dt~ Luis Antonio 
Planes». Pegado encima cN~ 16». 

Hip~lito Rovira: Hombre sentado, echado hacia atrás. Sanguina sobre 
papel color tostado (522 x 371) . En el número 63. 
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Estudio de pies. A lápiz sobre papel ver jurado blanco. 201 x 303 
mm.. Pegado: «N° 28». Firmado: «Ls Ao Planes». 

(60) Véase número 59. 
. .(61) Véase número 58. 
(62) Joaquín Fabregat. 
Venus sentada. 545 x 378. A tinta china. A tinta: «Mn Joaquín Fa-

bregat estudiante de Fisiología fecit Vale». A tinta «n ~ 1». 
Rafael Ximeno 

Baco. 683 x 445. A lápiz. A pluma: «Rafael Ximeno, Discípulo Pen-
sionado de la Academia de S. Carlos», también a tinta «n ~ 3». 
Marrano Brandi 

Venus de Medicas. 542 x 380 mm. A lápiz. A pluma: «Mariano 
Brandi» y «n ~ 5». Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos. 

Baco. 539 X 370 mm. A lápiz sobre papel blanco. A pluma: «Ma-
riano Brandi». Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos. Pegado en papel n.° 32 impreso. 

Fauno del cabrito. 540 X 372 mm. A lápiz. A pluma: «Mariano 
Brandi». Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Hércules joven. 540x374 mm. A lápiz sobre papel verjurado blanco. 
Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. A pluma: 
«Mariano Brandi» y «11». 

(63) De las cuarenta y cuatro figuras de que habla el inventario 
se han podido localizar: 
Hipólito Rubira 

Hombre sentado. 510 x 400 mm. Sanguina con toques de tiza. Fir-
mado: «Hipolito Rubira Pece Roma». Sello de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. A tinta «n.° 1» . Muy deteriorado. 

Hombre sentado echado hacia atrás. 522 x 371 mm. Sanguina sobre 
papel grueso de color tostado. Sello de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos. A tinta: «Hipolito Rubira» y «N ~ 4». 

Hombre cubriéndose la cabeza con un manto. 534X365 mm. San-
guina sobre papel verjurado blanco. Sello de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. A tinta: «Hipolito Rubira» y «n ~ 5». 

Francisco Vergara: Hombre en pie susetánduae el 
tobillo derecho con la mano izquierda. Sanguina 

(530 x 395) . Firmado. Roma, 1749. 

82 

Hombre tendido. 550 x 330 mm. Sanguina y toques de tiza sobre 
papel granuloso tostado. Sello de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos. Firmado: «Hipolito Rubira». A tinta: «n ~ 6». 

Hombre sentado echándose un manto sobre la cabeza. 549 X 364 mm. 
A lápiz. Firmado: «Hipolito Rubira». A tinta: an ~ 7u. Sello de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Hombre sentado. 510x404 mm. Sanguina y tiza sobre papel granu-
loso tostado. Firmado: «Hipolito Rubira». A tinta: cn.° 10». Sello 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Presenta man-
chas de haber estado mojado. 

Hombre tendido. 420 x 500 mm. Sanguina sobre papel marrón. Fir-
mado: «Hipolito Rubira». A tinta: «n.° 26». Sello de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos. 

Hombre de pie mirando al alto con la mano izquierda en la 
espalda. 540X375 mm. Sanguina y tiza sobre papel teñido rojo. 
Firmado: «Hipolito Rubira». Sello de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos. 

Hombre acurrucado con las manos en la espalda. 510X405 mm. 
Sanguina sobre papel granuloso de color tostado y tiza. Firmado: 
«Hipolito Rubira Fec~ poma». Sello de la Real Academia de Bellas 
Artes de Sarb Carlos. 
Francisco Vergara 

Hombre tendido ocultando el rostro en unas piedras. 371 x 545 mm. 
Sanguina. Al pie, firmado: -«en Roma Dn Franco Bergara año 1749». 
Lleva un papel pegado con el «n ~ 47», impreso. Sello de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Hombre en pie de tres cuartos, sujetándose el tobillo derecho 
con la mano izquierda. 530 X 395 mm. Sanguina. Al pie, firmado: 
«1749. En Roma Dn Franco Bergara». cn ~ 6» a tinta. 
Mariano Maella 

Grupo de dos hombres. 580 X 423 mm. Carbón y tiza. Al pie: «Dn 
Mariano Salvador de Maella fecit en Madrid año 1772 para su primo 
Manuel Drambau» . A pluma: «n ~ 12». Sello de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. 

Hombre sentado en un sillar apoyado en un palo. 350x490 mm. 
Sanguina y tiza sobre papel de color oscuro, bastante estropeado. 
Al pie, firmado: «De Dn Mariano Maella dibujada en esta Academia, 
año 87». A tinta: cn ~ 22». 

Representación de un rfo. 360 x 528 mm. Sanguina sobre papel 
teñido. Al pie: «Maella». Sello de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos. 

Hombre de pie sujetando un paño. 473X335 mm. Carbón sobre 
papel teñido de azul. AI pie: «Mariano Maella». A tinta: «n ~ 11». 
Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Hombre sentado de frente apoyando la mano derecha en la ca-
beza. 486 x 380 mm. Carbón sobre papel granuloso. Al pie: «Mariano 
Maella». Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Hombre de pie apoyando las dos manos en una roca. 522 x 420 mm. 
Carbón y tiza sobre papel oscuro. Sello de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. 
Luís Domingo 

Hombre sentado con el brazo derecho en alto. 562 x 365 mm. San-
guina. Atinta: «Luis Domingo» y an ~ 13». Sello de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos. 

Hombre de espaldas sujetando un palo con las manos. 555X375 mm. 
A tinta: aDn Luis Domingo» y «n.° 14». Sello de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos. 

Hombre sentado poniéndose un paño sobre la cabeza. 555 x 383 mm. 
Sanguina.• A lápiz: aDn _Luis Domingo». A tinta: «n.° 15». Sello de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Hombre tendido. 400 X 580 mm. Sanguina. A lápiz: «Luis Domingo». 
A pluma: «n ~ 17» . Sello de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos. 

Hombre recostado con la mano derecha extendida. 665 x 495 mm. 
Sanguina. A lápiz: «Luis Domingo». Sello de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. 
Rafael Ximeno 

Dos hombres uno de pie y otro sentado apoyado este último en 
un palo. 530 x 400 mm. A lápiz y tiza sobre papel teñido de azul. A 
pluma: «Rafael Ximeno». Pegado en papel: «n ~ 8», impreso. 

Estudio del natural. 525 X 395 mm. A lápiz. Firmado: «Rafael Xi-
meno». Apluma: «n ~ 18». 

Estudio del natural. 550 X 400 mm. A lápiz y albayalde sobre papel 
preparado grisáceo. A lápiz: «Rafael Ximeno». A pluma: «n ~ 34». Al 
dorso a pluma: «n ~ 5». 

Hombre sentado en actitud de tirar una piedra. 523 x 395 mm. A 
lápiz y tiza sobre papel de color tostado. Firmado: «Rafael Ximeno». 
A tinta: «n.° 35». Al dorso a tinta: «n.° 3». 

Estudio del natural. 550 X 400 mm. A lápiz y albayalde sobre papel 
verjurado teñido grisáceo. A tinta: cn.° 36». Firmado: «Rafael Xime-
no». Al dorso, a pluma: «n.° 9». Sello de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. 

Estudio del natural. 559 X 397 mm. A lápiz y albayalde sobre papel 
preparado grisáceo. Firmado: «Dn Rafael Ximeno».Atinta: «n ~ 38». 
A lápiz, al dorso: uRafael Ximeno» y a pluma: «N ~ 10». Sello de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Hombre con un palo en la mano. 550 X 398 mm. A lápiz y alba-
yalde. Firmado: «Rafael Ximeno». A pluma: cn ~ 41». AI dorso, a 
pluma: «n ~ 2». 

Dos hombres luchando. 540 X 395 mm. A lápiz y albayalde sobre 
papel de color oscuro. Firmado, a tinta: «Rafael Ximeno». Pegado 
en papel, impreso: «n.° 42». 



José Camarón y Meliá 
Hombre de pie, de espaldas y apoyando el antebrazo izquierdo en 

un bloque de piedra. 520 X 373 mm. Carbón y tiza. Al pie: «De Dn 
Josef Camarón. Impreso en papel pegado encima: «n.~ 5». 

Hombre sentado en un sillar ocultando el rostro. 380 x 516 mm. 
Carbón y tiza. Al pie: «De Dn José Camarón». A tinta: an ~ 40». 
Vicente López 

Estudio del natural. A lápiz y tiza sobre papel preparado de tona-
lidad grisácea. 535 x 390 mm. En papel pegado, impreso: «n ~ 27». 

Estudio del natural. A sanguina sobre papel preparado de tonali-
dad marrón. A lápiz: «V. López». Pegado en papel: an ~ 4», impreso. 
543 X 383 mm. 

(64) Hombre sentado. 592x427 mm. Sanguina: «Franco Bru». 
Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Torso. 433 x 294 mm. A lápiz sobre papel verjurado blanco. Fir-
mado: «Luis Planes» y «n.~ 33», en papel pegado encima. (No cree-
mos que se trate de una de las señaladas en el inventario, pues 
difiere la numeración. Se recoge aquí por coincidir el tema. ) 

(65) Véase número 57. 
(66) Orejas 
Estudio de seis orejas. 305x205 mm. A lápiz sobre papel verjura-

do blanco. Firmado: «Luis Antonio Planes». 
Estudio de orejas. 290 X 208 mm. A lápiz sobre papel verjurado. Al 

pie, firmado: cDn Luis Planes». A tinta: «n ~ 22». 
Estudio de orejas. A lápiz negro. 298X204 mm. Firmado: «Luis Ao 

Planes» en la parte superior. Papel verjurado. 
Estudio de orejas. A lápiz. 293X205 mm. Firmado: «Luis Ano 

Planes». 
Bocas 

Estudio de seis bocas. A lápiz negro. 210 x 300 mm. Firmado: «Le 
Ao Planes», junto al sello de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos. 

Estudio de narices y bocas. A lápiz negro sobre papel blanco ver-
jurado. 300 X 210 mm. Firmado: cDn Luis Antonio Planes». 

Estudio de cuatro bocas en distinto gesto. A lápiz negro sobre 
papel verjurado blanco. 294 x 219 mm. 

Estudio de narices y bocas, sólo los perfiles. 206 X 300 mm. A lápiz. 
A tinta: «N.~ 57». Firmado: «Franco Bru». 

Estudio de narices y bocas, sólo perfiles. A lápiz. 212 x 292 mm. 
A tinta: «N ~ 59». Firmado: aDn Franco Bru» . 
Perfiles 

Estudio de rostro, sólo nariz y boca. A lápiz negro. 152 X 212 mm. 
Frmado: cLe Ao Planes». 

Estudio de cuatro perfiles de narices y bocas. A lápiz. 293 X 217 mm. 
Firmado: «Dn Luis Antonio Planes». Sello de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. 

Estudio de cuatro perfiles. A lápiz negro sobre papel blanco ver-
jurado. Firmado: «Dn Luis Ano Planes». 

Estudio de dos rostros. A lápiz. 214x301 mm. Firmado: cLe Ao 
Planes». 

Estudio de bocas y narices. A lápiz sobre papel blanco. Firmado: 
«Capilla». 298x212 mm. Al dorso: «244». 

Estudio de bocas y narices. A lápiz sobre papel blanco. Firmado: 
«Capilla». 298 X 212 mm. Al dorso: «244» (pegado con el anterior en 
la misma hoja). 

(69) 535x373 mm. A lápiz sobre papel blanco verjurado. A 
tinta: ccDe Dn Pasqual Cuco nuevo opositor al Gravado en el concurso 
general primero de 73 que quedó sin adjudicar y se le hizo académico 
de mérito». A tinta: «N ~ 69». 

(70) Pastor de la Cabra. 545x380 mm. A lápiz sobre papel ver-
jurado blanco. A tinta: «Repente del Gravado del año 80. Miguel 
Gamborino» y cN 4». 

(73) Apolino. 544x376 mm. A lápiz sobre papel blanco. A tinta: 
+«Vicente Capilla. Repte del Gravado 89». A pluma: «n.~ 73», que 
coincide con el del inventario. Al dorso, a tinta: cDe Capilla Cono 
gl del 89». 

(74) 521x361 mm. A lápiz. Al pie: «Rafael Esteva repente del 
grabado del año 92». A tinta: «N ~ 74». Al dorso: «Repente del grabado 
del concurso del 92», a pluma. 

(79) 596x420 mm. Lápiz y aguada parda sobre papel blanco ver-
Jurado. Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
Angulo superior izquierdo: «Repente de 2.a Clase por Dn Elíseo Ca-
marón en el Concurso del 98». «N ~ 79» coincidiendo con el del in-
ventario. 

(80) Apolino de~Medicis. 595x400 mm. A lápiz sobre papel blanco 
verjurado. A pluma: «Repente de 3.a Clase ps gs año 98 por Dn Andrés 
Crua» y «N. 80». 

(83) Mercurio de la bolsa. 533x375 mm. A lápiz sobre papel 
blanco verjurado. A pluma: «Repente de 3.8 Clase año 1801 Franco 
Llaser» y «83». Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos. 

Yoolo egipcio. 652x393 mm. A lápiz sobre papel verjurado. A 
pluma: «Francisco Llacer» y «83». 

(84) 635x423 mm. A lápiz muy preciso todo él. Al pie, a tinta: 
aEs azotado San Geronimo en el Tribunal de Jesu Christo por ha-
berse entregado con exceso ala lectura de Ciceron. 5iguenza, vida 
del Santo. Lib 3, Disc 2». Firmado a lápiz: «Franco Andrés Cruá». A 
lápiz: «N 503». Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos. 

(85) Antinoo. 600x400 mm. A lápiz sobre papel blanco. A tinta: 
«Repente del Gravado del año. 98 por Julian Mas» y «N 85». 

(88) 584X440 mm. Realizado a lápiz, completamente terminado, 
dispuesto para grabar. Al pie: «Llegan las Marías al sepulcro de 
Jesucristo y advierten que este Señor había resucitado. S. Marcos 
cap 16». A lápiz: «504». Sello de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos. 

(93) Cleopatra. 600x440 mm. A tinta.. Al pie: «Cleopatra. E 
Fabula Guidonis Reni in Pinacotheca Domini De . Montrblou arnugeri 
conservata. Doña Josepha Martínez , y Enryle. -la, .dibujó ;bajo. la 
Direczión de su Maestro Dn Juan ,Clemente Brinardelu (sigue. escrito, 
pero el papel está córtado). Director de la Académyà de: bailas 
Artes, de esta Ilustre Ciudad de CADIZ, año de 1800u. «Gúido 
Reni Pinxitu. Rols Aranje delin et Sculp .1777». Sello ~ de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

(98) 730x510 mm. A lápiz muy preciso todo él sobre papel agar-
banzado. Al pie, a lápiz: «Abacuc, conducido de un Angel, le .11eva 
el alimento al Lago de los Leones. Daniel, cap 14, vers 35» y aVi-
cente Castelló fecit». Sello de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos. A lápiz: cN 505». ~ • 

(101) Espinós Díaz, Adela, Dibujos. .tie ,los siglos XVI y XVII en 
el Museo de San Carlos de Valencia. «A'rchivo de Arte Valenciano». 
Valencia, 1975, pág. 77, núm. 38. Como se refleja en el inventario 
dél dibujo, ingresó en la Acad@mía por legado de su secretario Ma• 
riano Ferrer. Recientemente ha aparecido en una galería madrileña 
una copia del siglo XVIII. Saskia-Sotheby's, noviembre 1977, nú-
mero 246. 

(102) E. D. A., Ob. cit., pág. 77, núm. 39. Es posible que se trate 
del mismo dibujo aunque no aparece en él el núm. 102 del inventa-
rio; pero al no conocer otro con este mismo tema, pensamos que 
sea el mismo. 

(105) 393 x 475 mm. A lápiz sobre papel agarbanzado. Al pie, a 
lápiz: ato dibujó Dn Concepción de Parea». 

(106) 470 x 358 mm. A lápiz muy preciso todo él. Al pie, a lápiz: 
c;Lo Dibujo Dn Luciana de Parea», grafía muy adornada. A tinta: «N 
106», que corresponde con el del inventario. 

(109) 613 x 430 mm. A lápiz muy preciso todo él. A lápiz: «Te-
niendo el rey San Fernando sitiada la Ciudad de Sevilla entra por 
la noche acompañado de un Angel a visitar a Nuestra Señora de la 
Antigua. Orz de Zuñiga. Anales de Sevilla p 12». José Antonio Soler y 
Quiza lo hizo». A lápiz: «n ~ 501». Sello de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. 

(116) A pluma y aguada grisácea con toques amarillentos. 689 x 
495 mm. «N. 119» a pluma. Proyecto para el monumento realizado por 
la propia Academia con motivo de la visita que efectuaron en no-
viembre de 1802 Carlos IV y María Luisa de Parma a la ciudad. Garfn 
y Ortiz de Taranco, Felipe María, La Academia valenciana de Bellas 
Artes. El movimiento academista europeo y su proyección en Va-
lencia. Valencia, 1945, págs. 134-136, recoge la descripción que las 
Actas de la Academia hacen de la obra: 

«En una majestuosa gradería se colocó un pedestal ro-
busto ygracioso sobre el qual se apoyaba una colum-
na truncada, que cubierta con un hermoso almoadón. 
servía de base a la estatua colosal que representaba 
al Monarca... en Actitud gallarda y heróica vestido con 
un regio manto y damas insignias correspondientes. 
En la base principal estaban las figuras de las No-
bles Artes...que recortadas sobre el tronco de la colum-
na descansaban tranquilas y reverentes ala sombra 
de tan magnifico protector, teniendo en la mano sus 
respectivos atributos, y agrupando con mucha gracia 
el Escudo de Armas que usa la Academia. La inscrip-
ción ALOS AUGUSTOS SOBERANOS CARLOS IV y 
MARIA LUISA de BORBON, LAS BELLAS ARTES.» 

Según se desprende de las resoluciones tomadas en las diversas 
juntas efectuadas durante el mes de septiembre de ese mismo año, 
a la hora de realizar el proyecto para el monumento surgieron las 
dudas sobre si el personaje a representar debía ser Carlos IiI o 
Carlos IV. Si Vicente López fue el encargado de realizar el pro-
yecto, José Cotanda tallista de fama acreditada en Valencia fue el 
responsable de su ejecución. El dibujo ingresó en la Academia como 
regalo del propio Vicente López. Lafuente Ferrari, Enrique: En el 
centenario de Vicente López. Pinturas del artista en el Palacio de 
Madrid. «Academia», 1951/52, núm. 1, págs. 19-51. Vicente López fue 
el único pintor en que se fijaron los reyes durante su estancia en 
Valencia, no sólo por las copias que le fueron encargadas de Ri-
balta y Juanes, sino también por su intervención en el monumento 
realizado por la propia corporación, y que Pue tan elogiado en la 
ciudad. Perera, Antonio, Carlos IV 'Mecenas' y coleccionista de obras 
de arte. «Arte Español». 1958/59, págs. 8-35, ig+zalmente recoge la 
colaboración de Vicente López en arcos de triunfo, realizados como . 
homenaje a los soberanos en su visita a la ciudad. 

(117-146) Los dibujos de Principios que se han localizado de 
Luis Antonio Planes, han sido agrupados bajo los núms. 58, 59 v 66. 

(147-148) Fauno albogues. 528 x 357 mm. A lápiz. A tinta: «En 3 
de Mayo de 1807» y «n ~ 2». Al dorso, a lápiz: «vicente Peleguer». 

(154) Véase número 117-146. 
(155) Estudio del natural . 540 x 404 mm. A lápiz y tiza sobre 

papel preparado. A pluma: «Dn Matías de Quevedo». Sello de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Estudio del natural. 556 x 403 mm. A lápiz y sanguina sobre papel 
verjurado, preparado de color tostado. Al dorso a pluma: «Matías 
de Quevedo». Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
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Estudio del natural. 560 x 419 mm. A lápiz y tiza sobre papel blan-
co teñido de oscuro. A tinta: cDCI Matias de Quevedo». Sello de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

(156) Estudio del natural. 575 x 435 mm. A lápiz negro sobre papel 
teñido de azul. A tinta: «Dn Vicente Velazquez lo dibujó en Valencia». 
Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Estudio del natural. 572 x 435 mm. A lápiz y tiza sobre papel gri-
sáceo teñido. A pluma: cDtl Vicente Velazquez lo dibujó en Roma». 
Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Hombre sentado. 540 x 400 mm. A lápiz sobre papel teñido de azul. 
Al pie a lápiz: cDc~ Vicente Velázquez lo dibujó en Roma». Sello de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

Tres hombres sentados. 435 x 568 mm. A lápiz y tiza sobre papel 
preparado de azul. A lápiz: «Dt~ Vicente Velázquez lo dibujó en 
Madrid». 

(163) Estudio del natural. 582 x 410 mm. A lápiz y tiza sobre 
papel teñido de azul. Al dorso, a lápiz: «Cloostermans». 

Estudio del natural. 523 x 379 mm. A lápiz y tiza sobre papel te-
ñido de azul. A pluma: «D1~ José Cloostermans». Sello de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos. Al dorso, a pluma: «José 
Cloostermans». 

(165) Estudio del natural. 555 x 390 mm. A lápiz sobre papel teñido 
grisáceo. Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
Al dorso, a pluma: «Julian Mas». 

(167) Estudio de principios: narices y bocas. 302 x 215 mm. A 
pluma: «Las lineas que caen de arriba abajo se llaman perpendicu-
lares, y las que cruzan horizontales». 

(170) Estudio de principios: manos. 295 x 200 mm. A lápiz. A 
tinta: «Grau». Dos pliegos pegados en la misma cartulina. Al dorso: 
cn.° 308». 

(171) Hornero. 478 x 345 mm. (sólo la parte dibujada que se 
encuentra pegado sobre otro papel). A lápiz muy preciso. Al pie, a 
tinta: «Por M~ del Pilar Osorio y de la Cueva. En Valencia a 
17 de Julio de 1819». A lápiz: «508». Sello de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. 

(173) 415 x 307. Hombre barbado. A lápiz sobre papel agarbanza-
do. A tinta: «Bernardo López». N.° 2 impreso en papel pegado en-
cima. Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
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(175 a 250) Todos los dibujos de Principios encontrados de Planes 
se agruparon en los números 58, 59 y 66, ahora recogemos las 
Academias: 

Hombre sentado en un sillar, apoyando la cabeza en otro. 395 x 
535 mm. A lápiz. Firmado: «Luis Planes». A pluma: cNobiembre» y 
«N.° 49». Al dorso: cen 5 de Febrero de 92». A lápiz: «Luis Planes». 

Hombre sentado de perfil, cabeza apoyada en un sillar. 374 x 529 
mm. Sanguina sobre papel verjurado blanco. Firmado: «Luis Antonio 
Planes». Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
«N 46» impreso en papel pegado encima. 

Hombre arrodillado en una piedra. Carbón sobre papel de color 
azul. 533X391 mm. A lápiz, firmado: «Planes Menor». 

Hombre sentado con las piernas cruzadas y con la mano apoyada 
en un palo. 548 x 392 mm. Carbón sobre papel teñido de color azul. 
Sello de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Firmado, a 
lápiz: «Planes Menor>~ 

(255) Cabezas de dos hombres. 290 x 455 mm. A lápiz sobre papel 
de tonalidad oscura. A tinta: «Vice López. Pegado sobre cartulina. 

Dos cabezas de mujer. A lápiz y tiza sobre papel de tonalidad os-
cura. En papel impreso, cn.° 23». Restos de la firma que se encuen-
tra muy perdida. 260 x 407 mm. 

(256) Estudio de pie. 220x339 mm. A lápiz sobre papel de color 
tostado. A tinta: «Vc~ López». Impreso en papel pegado encima: 
«n.° 18». 

Estudio de manos. 360 x 230 mm. A lápiz sobre papel de color tos-
tado. A tinta la firma perdida, sólo se conserva: «f t». Pegado sobre 
cartulina. 

(263) 293x242 mm. A lápiz muy terminado. Bastante agujereado 
y estropeado. (Aunque no tienen ningún número que le haga coinci-
dir con el del inventario, lo damos aquí por tratarse del mismo tema. ) 

(266) Antonio Rafael Mengs. 
Hombre apoyado en la mano derecha. 415 x 530 mm. A carbón y 

tiza sobre papel verjurado blanco teñido grisáceo. Firmado: Raffael 
Mengs». En papel pegado: «n° 10». Al dorso: cn° 3u. 
Antonio de Maron 

Estudio del natural. 525 x 384 mm. A lápiz y tiza sobre papel ver-
jurado blanco. A lápiz: «Anto de Maron f. Roma 1781». 

(Las Academias de Maella se agruparon bajo el número 63. De 
los otros artistas no se ha podido encontrar ninguna.) 



VENTA DE COLECCIONES EXTRANJERAS DE 

PINTURA EN VALENCIA EN 1803 

El conocimiento y estudio de las colecciones y 
ventas de obras de arte a menudo depara sorpresas 
y permite obtener, entre otras conclusiones, intere-
santes datos y referencias sobre la evolución del 
gusto estético de ciertos grupos sociales, la estima 
de algunos autores en determinada época, las rela-
ciones comerciales entre distintos lugares, la valo-
ración económica de ~ los bienes artísticos y las cir-
cunstancias que rodean el intercambio o la adquisi-
cien de piezas estimables de los artistas más desta-
cados, al igual que las de los pequeños maestros. 
Con el deseo de incrementar en la medida de lo 
posible los aspectos anteriormente citados, traemos 
a ,estas páginas el recuerdo de unas colecciones que 
en su día debieron ser particularmente considera-
das, en razón del carácter de los documentos que 
demuestran su existencia. 

El presente manuscrito se encuentra en. la Biblio-
teca Nacional de Madrid (1) y hace referencia a un 
numeroso conjunto de pinturas llegadas a Valencia, 
procedentes de Génova, en 1803. Está en relación 
con una de las frecuentes ordenanzas promulgadas 
en la España de la Ilustración, para evitar la salida 
de pinturas y otros objetos artísticos, al tiempo 
que prueba la fama de coleccionista de Carlos IV. 
a quien en último término va dirigida esta informa-
ción ; lamentablemente, al monarca no le debió in-
teresar o no estimó conveniente su adquisición, de 
acuerdo con la respuesta que figura al margen del 
oficio (2) que introduce la lista de cuadros. 

El documento se compone de dos folios dobles 
cada uno; el primero con el oficio dirigido a don 
Pedro Ceballos y firmado por don Domingo Iz-
quierdo y el segundo con la relación de pinturas, 
divididas en tres colecciones formadas, la inicial por 
cuarenta y seis obras y las otras dos por veintisiete 
y cincuenta y siete, respectivamente. En todas las 
obras se expresa con letra regular y clara nombre 
del autor, número de orden en cada colección, 
asunto representado, dimensiones en palmos (pre-
cediendo el «largo» al «anchop) y precio, en reales 
de vellón, totalizando el conjunto 222.470 reales. 

Después de un somero examen de autores, temas, 
tamaños y precios, aparecen varias características 
que conviene mencionar. Se trata en conjunto flP 
tres colecciones a la moda de las fechas en que se 
vendían. Son cuadros pequeños, de «gabinete de co-

leccionista» con temática decorativa y agradable 
tan sólo unas pocas obras religiosas atraen la aten-
ción en medio ~ de multitud de asuntos mitológicos, 
paisajísticos o de género, con ausencia total de re-
tratos. 

Las escúelas mejor representadas son las de los 
Países Bajos, con predominio de la holandesa sobre 
la flamenca, alcanzando entre ambas poco más de 
ochenta obras, fundamentalmente del siglo XVII. 
Francia está presente con cerca de cuarenta, unas 
pocas del xvll, y casi todas del xvIII, en particular de 
la segunda mitad. Por último, Italia cuenta con una 
decena de lienzos, entre renacentistas y barrocos. 
Todo ello indica gustos de coleccionista de la se-
gunda mitad del siglo xvIII y con bastante probabi-
lidad, rastreando en los catálogos de ventas reper-
toriados por Lugt (3), podría encontrarse el lugar de 
procedencia, que sin duda sería París. 

Los autores, en general presentan una ortografía 
correcta aunque a veces hay que interpretar algún 
nombre. Son excepción los franceses, muy fáciles de 
reconocer, lo que es .una prueba más en favor del 
origerí francés de las colecciones. A ello se suman 
la aparición en las listas de diversos artistas de 
esa nacionalidad que trabajaban a fines del xvIII, pro-
fundamente estimados gor los «amateursu y exper-
tos de entonces, y las expresiones en lengua france-
sa que acompañan a alguno de los temas expresados. 

En cuanto a la certeza de las atribuciones, entra-
mos en el problema clásico de los repertorios artís-
ticos sin grabados o testimonios gráficos que acudan 
en ayuda c~el investigador. Los grandes autores, los 
nombres destacados o los artistas del xvll e incluso 
del xvIII, pueden ser discutibles, pero lo que parece 
estar fuera de duda son las citas de pintores contem-
poráneos, çuyas obras pueden estimarse como autén-
ticas. Es de suponer que alguna de estas últimas 
estaría firmada (aunque el documento no indica nada 
al respecto), que el estilo de autores tan próximos 
en el tiempo sería conocido por quienes elaboraron 
el repertorio, y también es muy probable que n~ 

existiese un decidido interés por falsificar o dar 

(1) Sección de Manuscritos, núm. 18.7132. 
(2) Aquf se ha dispuesto al final del citado oficio para 

conseguir una mayor claridad. 
(3) F. LUGT, Répertoire des catalogues de yentes pu-

bliques. Volumen I. La Haya, 1938. 
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atribuciones erróneas, empleando referencias de pin-
tores desconocidos en la península y de escasa re-
percusión económica para el marchante. 

En cuanto alas particularidades de pintores, 
temas y tamaños, se observa que el precio más ele-
vado lo ostentan tres obras de la tercera colección ; 
sus autores son Konninck, Greuze y Peyron (núme-
ros 1, 19 y 3, respectivamente). En general, esta co-
lección, aparte de ser la más numerosa, es la que 
registra las cifras más altas; en cambio, la primera 
posee los cuadros mayores y la segunda, la más re-
ducida de las tres, tanto en precios como en tam r 
ños ocupa un puesto inferior a las otras dos. Todo 
parece indicar que se trata de tres grupos de distin-
ta procedencia, reunidos por el comerciante, que los 
adquirió para su venta posterior, conservando su 
distribución original en colecciones. 

Entre los autores más modernos, cuyas obras 
están presentes en este amplio conjunto, destacan 
muchos franceses por su rigurosa contemporaneidad: 
Fragonard, Robert, Lagrenée, Le Marne, Taunay, 
Peyron, Greuze, Moreau..., etc. Estos y otros cita-
dos, aún vivían cuando los lienzos llegaron a Valen-
cia en 1803 y así aparecen mezclados bajo sus 
nombres los estilos más dispares, desde el refinado 
rococó al más sobrio neoclasicismo, deduciéndose 
de las características observadas, aparte de las 
expresadas en lós párrafos precedentes, relativas a 
escuelas, épocas y temática, el eclecticismo y varic 
dad de las tres colecciones en venta. 

La llegada de este considerable número de pin-
turas aValencia muestra que existía una clientela 
y un interés por el coleccionismo que posibilitaba 
su adquisición en la península. A ello se unía sin 
duda el hecho de encontrarse en paz, todavía lejos 
de las alteraciones producidas más allá de los Pi-
rineos por las campañas napoleónicas. Es lógico 
pensar que, dadas estas circunstancias, no fuese un 
envío incidental, sino que consistiese en un carga-
mento más de los que debieron ser remitidos en 
estos años a los puertos españoles, con restos de 
colecciones artísticas europeas. 

Hemos de agradecer a los desvelos de la Acade-
mia de Bellas Artes de Valencia, representada por 
el autor del documento, don Domingo Izquierdo, 
cuyo fiel cumplimiento e interpretación de la Reai 
Orden dé 1801 fueron excepcionales, la existencia de 
estas relaciones de autores, obras y tasaciones que 
han salvado para la posteridad tan importantes da-
tos. El destino de las pinturas es una incógnita: ¿se 
llegaron a vender en la ciudad o partieron con otro 
rumbo? Por el momento ignoramos la solución del 
problema planteado, pero quizás un mejor cono~~-
miento de las colecciones privadas valencianas de la 
época lo resolviese. 

A continuación sigue el texto completo del ma-
nuscrito, con su ortografía original, presentándose en 

ss 

primer lugar el oficio remitido por don Domingo Iz-
quierdo ydespués la lista de autores, obras, dimen-
siones (en palmos) y tasación (en reales), según se ha 
informado más ampliamente líneas atrás. 

JUAN J. LUNA 

Real de Valencia 29 Abril 1803 

Dn. Domingo Izquierdo 

Lista de las pinturas que se 
hallan de venta en Casa 
del Comerciante Benzi. 

Exoro. Sor. 

En Real Orden de IS de Octubre de 1801 se 
sirvió V. E. prevenir a mi Antecesor que cuando 
se hallasen en alguna almoneda o testamentaría las 
quadros originales de pintores célebres, se diese avi-
so a V. E. para la resolución que S. M. estimase 
por oportuna. En consequencia de esta Real Orderi 
que se trasladó para su cumplimiento a esta Acade-
mia de Nobles Artes me ha pasado el Tasador de 
pinturas de ella, Dn. Mariano Torra la adjunta re-_ 
lación de los quadros que se encuentran en venta 
en casa de Dn. Juan Benzi, del comercio de esta 
ciudad. Y aunque parece que el espíritu de la enun-
ciada Real Orden se contrahe a los Quadros de nues-
tros célebres Profesores, cuya extracción se desea 
evitar y que no se entiende de las pinturas de los 
Estrangeros quales son todas estas mayormente, ha-
biéndolas recibido Benzi de Génova para venderlas, 
la dirijo no obstante a manos de V. E. para el uso 
que estimare por más con f orme. Dios gue. a V. E. 
ms. as. 

Rl. de Valencia, a 29 de Abril de 1803. 

Exmo. Sor. 

Domingo Izquierdo 
(rúbrica) 

Exmo. Sr. Dn. Pedro Céballos. 
(Contestación al margen) 

Enterado y que S. M, no quería ninguna. 
,Fecho Aranjuez 4 de Mayo de 1803. 

(4) FELIPE MARÍA GARfN Y ORTIZ DE TARANCO, La 
Academia valenciana de Bellas Artes. El movimiento aca-
demicista europeo y su proyección en Valencia. Valencia, 
1945, págs. 106, 159, 160, 166, 172, 174, 175, 179, 182, 183. 



Nota de las Pinturas que existen en mi poder procedentes de las Colecciones que he recivido del Extranjero a saver 

1.'~ Colecn. 

Rottenhammer 1 Fiestas de Baco .. . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . . 3 X 2 1/3 3420 

D. Teniers 2 Un pais con un cazador ... ... . . . . . . .. . ... . .. . . . . . . ... ... ... 3 X 2 3420 

Geminiani 3 Las hijas de Laban .. . . .. . . . . . . . .. .. . ... ... .. . .. . .. . . . . . .. . . . 2 1/2 X 3 1370 

Bourguignon 4 Dos batallas . . . ... ... . .. ... ... ... .. . .. . .. . .. . ... .. . ... . .. .. . 1 X 2 550 

Van de Deu 5 Un pais flamenco .. . ... . .. ... ... . .. ... . . . .. . . .. . .. ... . . . 1 X 1 1/2 550 

Brier~berg 6 Un pais con ganado ... . . . ... ... . . . ... .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 1 X 1 1/2 1370 

Van der Dois 7 Estudios de carnero . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 X 1 1/2 550 
8 Apolo desollando a Marcias . .. . . . .. . . .. ... ... . .. . . . . . . . .. . .. 1 1/2 X 1 480 

Ruisdael 9 Un pais con estanque y torre. Sin marco ... . .. . .. . .. ... . . . . . . 2 X 2 1/2 2050 

Moucheron 10 Un pais . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. ... .. . ... ... 2 1/2 X 3 1370 

Dn. Tenniers 11 La tentación de Sn Antonio . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 2 1/2 X 3 1/2 690 
12 Un Gallinero con un Gallo. Sin marco . .. .. . .. . . .. .. . ... .. . ... 2 X 2 1/2 280 

Idem 13 Tiradores al blanco . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 1/2 X 2 1/2 690 

Robert 14 Un jardín con su lavatorio. Sin marco ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2 X 1 1/2 420 

Franck 15 Un Nacimiento . .. .. . ... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1 1/2 X 1 1640 

Van der Kabe] 16 Un Nacimiento .. . ... . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . 1 1/2 X 2 1640 

Halle 17 Una Saboyarda haciendo baylar la Marmota. Ovalo ... ... ... 3 X 3 1/2 1640 

Pillement 18 . . . ... . . . ... ... ... ... . Un pais con una puesta de sol . .. .. . . . 4 X 6 2330 

Van Baalin 19 Cristo se le aparece en el Huerto a la Magdalena . . . ... . . . .. . 4 X 5 2050 

Theaulon 20 Bayle de Ninfas al Dios Pan .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 1 X 1 1/2 2050 

Taunay 21 Batalla de Aguaso con su cristal . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 1/2 X 2 1/2 280 

Natoyre 22 Una Virgen en un ovalo sobre cobre . .. ... . . . . .. ... . . . . . . . .. 1 de alto 690 

Van-Dik 23 Un crucifixo . . . .. . . . . . .. ... . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . . 3 1/2 X 2 1/2 2050 

Polembourg 24 Un pais con diferentes figuras y una de ellas sobre un caballo 
blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . 3 X 2 1640 

Taunay 25 Un puerto de mar . . . . . . . . . ... ... .. . . . . . .. . . . . .. .. . ... . .. . . . 1 1/2 X 2 1/2 1640 

Parocelle 26 Una Batalla . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2 X 1 1/2 970 

Baroche 27 Cristo muerto en los brazos de la Virgen S. Juan y la Magdalena. 2 X 2 1/2 690 

Ruisdael 28 Un bosque con cazadores ... ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2 1/2 X 2 2050 

Berghem 29 Retirada del Campo . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 1 1/2 X 2 1/2 550 

Greuze 30 Dos cabezas de niño y una de niña . . . . . . . .. .. . . . . ... .. . . . . 2 X 1 1/2 690 

Wouwermans 31 Cargando un carro . . . . . . .. . . 1 1/2 X 1 1/2 690 
Ricci 32 Antiope durmiendo pintado un círculo .. . .. . ... . .. . .. . . . . . . 2 X 2 1640 
Peyron 33 Un dibujo. Minerva protectora de las artes y el tiempo con su 

cristal . . . . . . . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/2 X 1 1/2 550 
L'agrenée 34 Orfeo, un dibujo .. . . . . . . . ... .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 X 2 1/2 340 
Riccard 35 Un frutero con una figura que tiene un mono .. . . . . . . . . . . . . . 5 X 6 1780 
G. Poussin 36 Un pais . .. . .. .. . . . . .. . . .. ... . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . 4 ~ /2 X 5 1/2 2180 
Lafosse 37 Atys y Galatea . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 1/2 X 4 1/2 3280 
Riccard 38 Un Berdulero .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 X 4 1/2 2730 
D. Gallins 39 La muerte de Santa Catalina de Sena sobre marmol .. . .. . .. . 2 1/2 X 2 2730 
Juan de Vette 40 Alexandro visita a Diogenes, con acompañamto . . .. . . . .. . .. . . . . 5 1/2 X 8 6830 
Van Goyen 41 Una marina. Sin marco . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 2 1/2 X 3 1/2 1400 
Stenai 42 Un interior de una Familia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1/2 X 3 4110 
Lenai 4~3 a 46 Quatro ovalos grotescos cada uno . . . . . . . . . 6 X 4 1/2 2400 

2.v Colecn. 

Lemoine 1 Combate de Hercules con los Lapites. Dupdo ... .. . ... .. . ... 3 X 4 1/2 2250 
Fragonard 2 Un pais . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ... ... 4 X 3 750 
Riusdael 3 Idem . . . . . . . . . .. . . .. .. . ... ... ... ... ... . . . ... . .. .. . ... .. . ... 3 1/2 X 4 1650 
Piazzetta 4 Diogenes . . . . . . ... ... . .. . . . ... ... ... . .. .. . . . . ... ... ... ... ... 3 1/2 X 2 1/2 540 
Foussin 5 Un pais . . . . .. ... . .. ... . .. ... ... ... . .. ... .. . ... ... ... ... ... 2 3/4 X 3 1/2 360 
Vernet 6 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Otro con varias figuras . . . ... .. 3 X 2 1/2 540 
Breughel de Velours 7 . . . ... ... ... ... ... ... . . . ... Idem. Vista de Flandes . .. ... ... 2 1/2 X 3 720 
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Amedes Vanlo 8 Una cabeza de una mujer . . . . . . . . . . .. ... ... ... . .. . . . ... .. . 3 X 2 1/4 270 

Taynau 9 Puerto de Mar .. . . . . .. . .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 2 1/4 X 3 360 

Van Goyen 10 Pais ... . . . .. . . . . .. . ... . .. .. . . . . . .. ... . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . L 3/4 X 2 1/4 720 

Ruisdael 11 Fais y estanque . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... . .. .. . .. . . .. . . . . . . 2 1/2 X 2 720 

Vander Kabel 12 Un Pais con Baño .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . 2 X 2 1/2 540 

Patel 13 Dos paises con unas ninfas. danzando . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/4 X 2 900 

Peters 14 Dos marinas . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/4 X 2 540 

15 Diana y Endymion . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 2 1/4 X 2 230 

Karel du Jardin 16 Pais y un Bosque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 1/2 X 2 510 

Ruisdael 17 Paises presentando ruinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 X 2 540 

Lairesse 18 Baco y Ariana gravados . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 X 1 3/4 540 
Stork 19 Un combate marítimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 X 1 3/4 750 
Herman d'Italie 20 Un pais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 1/4 X 1 1/2 750 

Van Romyn 21 Otro con dos Bacas . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 X 1 1/4 540 

Lefevre 22 Otro sobre tabla . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/4 X 1 1/2 270 
Demarn 23 Un Pais . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 1 X 1 540 

24 Dos Personajes representando la Música y la Foesía . . . . . . . . . 1 1/4 X 1 270 
Van der Kabel 25 Vista de unos navios incendiados . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2 X 3 540 

Rose 26 Un Fais representando un Establo de Bestias . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2 1/2 X 3 540 

Tenniers 27 Dos aguadas, Músicos grotescos . .. . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . .. . 1 1/2 X 1 1/4 1290 

3.~~ Coleccn. 

Philippe de Coning 1 Un joven lebita ricamte. vestido con la cabeza coronada de 

flores teniendo un vaso- en las manos ... .. . ... .. . ... . .. . . . . . . 5 X 4 11000 
Guido Reni 2 La Virgen teniendo al Niño Jesus durmiendo . . . ... . . . . . . . . . 6 X 5 4400 
P. Peyron 3 Las Hijas de Athenas tirando suerte pa. ser libradas del Mi-

notauro . . . . . . .. . ... . . . . . . ... .. . ... ... . . . .. . .. . ... ... . . . . . . 3 X 5 1/2 6600 
Lenain 4 Un rústico interior de familia . . . . . . . .. . .. . . . ... ... .. . . . . .. . 3 1/2 X 4 1/2 5300 
Bon Boullogne 5 El Tocador de Venus . .. . .. . .. . .. . . . . . . ... . . . .. . . .. . . . . . . .. . 3 1/2 X 4 1/2 2200 
Van Mol 6 El Descanso de la Sagrada Familia en Egipto ... ... . . . . . . . . . 3 16/2 X 4 1/2 3300 
Cantara 7 Un pais can puesta de sol . . . . . . . . 3 1/2 X 4 3600 
Trevisani 8 Jesucristo en un Jardin de Olivos ... . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . 3 X 4 2700 
Paul Poter 9 Un pais con Riachuelos . . . ... . . 3 X 4 2700 
Herman d'Italie 10 Duplicado. Dos Paises vista de la Toscana . . . . . . ... . . . . . . .. . 3 X 4 2700 
Gerard Lairesse 11 . . . . . . . . . ... . . . ... . . . ... ... . . . .. . . . . ... . Un Bacanal . . . . . . . . 3 1/2 X 3 3300 
Berghem 12 Un pais con varios animales y entre estos una bella Baca . . . .. . 2 1/2 X 3 2700 
Gme. de Heust 13 Un pais con muchas figuras . . . ... . . . . . . . . . ... . .. . .. . .. .. . .. . 2 1/2 X 3 1/2 2200 
Albert Cuyp 14 Otro dicho id . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . 3 X 4 1600 
Goubaut 15 Varios viajantes .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . 3 X 4 2200 
Jh. Vernet 16 Una marina que representa la puesta de sol . . . . . . ... . . 2 1/2 X 3 5300 
B. Brienberg 17 Un pais arruinado con animales ... . . . ... . . . . . . . .. . . . ... .. . . . . 2 1/2 X 3 1/2 5300 
El mismo 18 Otro dicho id . ... . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . . .. . .. . . . . .. ... ... 2 X 2 1/2 3300 
J. B. Greuze 19 Una cabeza de una Moza y una de un Mozo . . . . .. . . . 2 1/2 X 2 8800 
Van Tulden 20 Un Bayle de Niños . . . .. . .. . ... ... . . . .. . . .. ... ... .. . .. . ... 3 X 4 900 
El mismo 21 Juego de Niños, uno de los quales se lo lleva una Aguila ... ... 3 X 4 1100 
Le Sueur 22 Jesucristo en Cruz y a sus Pies la Magdalena, la Virgen y 

San Juan . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. ... . .. ... . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . 3 X 1 1/2 2200 
Herman d'Italie 23 Un pais con figuras . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. ... . . . .. . 2 1/2 X 2 1/2 900 
Henry Zoorg 24 Une tabagie d'une Touche tres fine .. . .. . . .. .. . ... ... .. . . . . 3 X 3 1/2 2200 
Van Hoitren 25 Un Joven Estudiadte ocupado en la Geometría . .. .. . .. . . . . . . . 2 1/2 X 2 2650 
Paul Bril 26 Un pais representando Laton que implora el socorro de Jupiter. 2 1/2 X 2 2650 
Van de Velde 27 Una vista de mar en calma con muchos navíos .. . .. . .. . .. . .. . 2 1/2 X 3 1400 
P. Peyron 28 Cornelia, Madre de Graco . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . 1 X 1 1/2 1400 
Rottenhammer 29 El Nacimiento de Nro Señor ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . ... 2 1/2 X 1 1/2 3600 
Molenaert 36 Un pais y una Entrada de un Bosque . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2 X 2 1/2 1100 
Ecole de Raphael 30 La Virgen y el Niño Jesus juando con frutas . . . . . . .. . . . . .. . 1 1/2 X 1 4400 
Dho. 31 La Virgen teniendo el Niño Jesus que tiene miedo de un cor-

dero que le presenta Sn. Juan ... . . . ... .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. . 2 X 1 1/2 2700 



C. Poelemburg 

Gravenbrock 

Both et Baudwinj 
Paul Bril 
Decker 
Rembrandt 
Chevr. van der Werf 
Slingeland 
Monck 
Jean Steen 
B. Brienberg 
Breughel de Velours 
Moreau 
Michel 
Hue 
Chevr. de Breydelle 
Lallement 
Hick 
Salsoferrato 

J. Ruisdael 
Seb. Bourdon 
Van Goyen 
Ecole de Vernet 
Van der Dois 

J. B. Greuze 

32 Dos pinturas una de las quales representa la huida de la Sa-

grada Familia en Egipto .. . .. . . . . ... .. . . .. . .. .. . . . . ... . . . . .. 

33 Dos vistas de Venecia . . . . . . . .. . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 
34 Dos paises. Duplicado . . . .. . . . . . . . . .. ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . 

35 Cephalo e Procris . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37 Un pais con una rústica chimenea . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38 Una mujer haciendo comer su niño . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . 

39 Un mercader de pescado . . . . . . .. . . .. ... ... . .. .. . . . . . . . . . . 

40 Un quadro con diferentes representaciones .. . . . . .. . . . . . .. . . . 

41 Un pais . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . ... ... . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . 

42 . Un cirujano que sangra un hombre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43 Un paisaje, estanque, ermita y templo de Diana . . . .. . . . . . . . 

44 U n pais ovalado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

45 Un pais con figuras . . . . .. . . . ... . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

46 Idem Idem . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
47 Una marina con puerto de mar y figuras . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

48 Dos paises duplicados . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

49 Un Puerto de Mar ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 

50 Dos cabezas de artista ... . . . .. . . . . ... ... .. . ... ... .. . . .. . .. 
51 Un busto de medio cuerpo de la Virgen en adoración .. . . . . .. . 
52 Un pais con figuras . . . .. . . . . ... ... .. . . .. . . . .. . .. . .. . 
53 Acteon transformado en ciervo por Diana . .. . . . .. . . . . ... . . . 

54 Un pais con un Rio, fuente y pescadores ... . . . .. . .. . . 
55 Una grande marina con figuras . . . ... . .. . . . . . . ... .. . . . . . .. . . . 

56 Un pais con varios animales y dos Ninfas haciendo una oferta 
al Dios Pan .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

57 Una cabeza de una Moza con la mano apoyada sobre un ca-
nasto de fruta . . . ... . . . . . . . . . ... .. . . .. ... ... . . . .. . . .. . . . ... 

1 1/2 X 2 

1 1/2X2 
1 X 1 1/2 

1 X 1/2 
1 1/2 X 1 

1 1/2 X 1 
1 1/2 X 1 

1 1/2X1 

(?) 
1 1/2 X 1 

1 X 1 1/2 
1/2 X 1/2 

1 X 1 1/2 

1X1 1/4 
1 X 1 1/2 
1X1 1/2 
1/2 X 1 

3 X 2 1/2 

3X21/2 
2 1/2 X 2 1/2 

1X1 1/2 
1 1/2 X 1 
4 X 5 

3600 

2100 

1800 

1100 

1050 

900 

1100 

1100 

520 

1100 

1100 

2200 

350 

350 

520 

520 

350 

420 
250 

550 

700 

250 
1800 

3 X 4 2200 

1/2 X 1/2 1800 

~~~~~A[E~9y~ ~ 
—~ B,B1 ̀ OTECA ~ 
d ~ 

~ vALENG~~ ~ 
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DOS PINTURAS DE 1874-1875, LEGADAS A LA 

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS 

El fino espíritu del doctor en Medicina don Vi-
cente Mateu y Llopis (Valencia, 1904-1975) supo re-
coger, iure emptionis, dos pinturas de dimensiones 
reducidas, por su tema, pero de gran valía, correspon-
dientes una a Emilio Sala, otra a Antonio Gomar, las 
cuales habían estado en una colección particular, de 
un colega suyo, ya fallecido hacía muchos años. 

Poco antes de morir el doctor Mateu, encargó la 
donación de estas obras a lugar seguro, con el deseo 
de que no salieran de Valencia, y así fueron entrega-
das a la Real Academia de San Carlos, cuyas colec-
ciones conocía el donante desde que se hallaban en 
el antiguo Convento de Carmen, en ambiente tan 
entrañablemente valenciano. 

ESCENA DE PEDIDA, por Emilio Sala Francés. 1875 

La pintura del xlx, fiel a la sensibilidad descriptiva 
de una temática de amor courtois, tuvo siempre el 
acierto dé conjugar el sentimiento con el rigor de su 
técnica en sus valores estéticos compositivos. 

En esta pintura de Sala, lienzo de 17 x 29 cm., 
fechada en 1875, enmarcada con moldurado y dora-
do rectángulo, se ve una que titulamos «Escena de 
pedida de mano»; desarrollada en un frondoso jar-
dín, obra que se incorpora a la personalidad del gran 
artista alcoyano puesta de relieve en el documentado 
libro de Adrián Espí (Valencia, Institución Alfonso 
el Magnánimo, Diputación Provincial, 1975), titulado 
El Pintor Sala y su época. 

90 

En este pequeño lienzo, verdadera miniatura a lo 
Fortuny, lo anecdótico o el vínculo de sentimientos 
que Gainsborug o Fragonard hubieran situado en un 
columpio o en otro escenario romántico, aquí se halla 
enmarcado en un umbroso jardín, con intimismos de 
mansión burguesa, en el que las damas con sus roza-
gantes ropas y sus peinados a la moda francesa fue-
ron objeto de detenido estudio para enriquecer con 
sus atractivos la composición. 

Salá colocó aquí en dos ejes la temática, con su 
concentración y equilibrio de masas, fuerza narrativa, 
cual se ve en las tres figuras, el padre tal vez inte-
rrogante, y la madre e hija prontas a acceder, las 
tres con miradas coloquiales, dialogantes, como ob-

servadora y aun dubitativa es la actitud del galán 
que sin atreverse a subir el último peldaño de la es-
calinata lleva a sus labios los dedos de su mano iz-
quierda mientras en la derecha tiene el sombrero, 
cortés. 

Firmada esta obra en el citado año 1875, a los 
veinticinco de su autor, nos evoca aquella encrucijada 
de la Restauración, de los movimientos parisinos de 
socialistas y anarquistas, las etapas anteriores de las 
Exposiciones de Bellas Artes de Isabel II y de la 
breve España de Amadeo de Saboya, las de Madrid, 
Valencia y Sevilla, la de la capital de 1871 que inau-
gurara aquél, a la que concurrieran artistas valen-



cíanos, Rafael Monleón, Joaquín Agrasot —de Ori-
huela—, Muñoz Degrain, en ambiente en que se 
afianzaba la personalidad de Sala cuando se cum-
plían los elogios de Pérez Galdós al afirmar que «la 
mitad de nuestras celebridades pictóricas han nacido 
en ese jardín incomparable de las riberas del Turia 
y del Júcaru. 

Fruto de la estancia de Emilio Sala en París es su 
testimonio de un impresionismo estético que se abría 
camino con las ideas de Monet, de Renoir, de Sisley, 
que iban personificando en nuestros pintores sus pe-
culiaridades, grados de asimilación y capacidad crea-
tiva propia. 

Sala absorbía desde la luz valentina el relieve 
espacial y colorista de buena ley. A su técnica su-
maba el valor psicológico de sus retratos, de sus ca-
bezas, a lo Fortuny, y en este caso concreto tal vez 
se descubran sus valores familiares, sus padres, sus 
hermanos, sus ecos de su no afortunado matrimonio, 
contraído en el París de sus años mozos. 

En lo anímico y captativo hay algo de velazqueño, 
si no en la perspectiva escenográfica de un Jardín de 
los Médicis, en espacio abierto, sí en los ángulos re-
coletos de un jardín privado, en una atmósfera am-
barina pero de aire libre, no ahogado, de suave colo-
rido, graduado de verdes y opacos, con incisión lumí-
nica de blanco absoluto en el traje de la dama ma-
dre, y en el azul de la joven, con ropajes de calidades 
definidas por los valores tácticos de sus pinceles. 

El cromatismo de la flora de sus parterres, la or-
denada alteración de sus macetas, de sus ramajes, 
enmarcan el realismo concentrado en la escena de 
las miradas espectantes, profundamente psicológicas 
de los personajes, componentes de un verismo inti-
mista narrativo que pone de relieve la preocupación 
que tuvo Sala por la técnica, como artista que dio 
importancia a la factura, inquietud que presidió casi 

toda su obra y que le merecía el título de espíritu 
razonador, y que llegaría a un terreno científico, un 
espíritu analítico e ideológico. 

De él sus biógrafos dicen que «acariciaba pin-
tando», yJuan Ramón Jiménez dedicaría sentidas 
narraciones y ensayos a su obra. El luminismo y la 
gran concepción cromática, presiden en él la trilogía 
luz, color y dibujo real y concreto, capaz en su mi-
nuciosidad extraordinaria de dejar vislumbrar lo es-
piritual de sus retratados. 

Con esta obra se amplía valiosamente la nómina. 
de las obras de Sala, distribuida en Museos y colec-
ciones particulares, que engarza Fortuny, Sala y So-
rolla en el nacimiento de la segunda mitad del si-
glo xlx. 

PAISAJE (1874). 
Los postulados novocentistas fieles a las pautas 

de la temática paisajista que preconizara Corot, ya 
en la sensibilidad de un paisaje que exigía habitan-
tes para ser habitable, ya la que continuara la Escue-
la de Barbizón impulsando la vida para el paisaje, 

buscando siempre el asunto, conducen a un natura-
lismo vivenciado en el episodio de lo coetáneo y en-
marcan el siglo xIx con afán de vastas soledades de 
melancolías donde reina el espíritu del hombre. 

El Romanticismo erudito enseñó el arte de bañar 
en sombra y misterio a las figuras donde se encajan 
escenas pintorescas y en los albores del impresio-
nismo, la luz preside y rompe la armonía para crear, 
en un reflejo de placidez lejana y lánguida, la calma 
de 10 espiritual en un instante, creado en nuestra 
retina. 

Las determinantes foráneas del siglo xlx, propias 
de la exaltación de lo tradicional y conmemorativo 
del siglo xvIII, dejó como pauta el abrirse a la con-
templativa costumbrista al tratar el paisaje como exi-
gencia de una pintura lumínica a plin air. El tema 
de los jardines, el intimismo solariego de las casas de 
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campo, el ámbito vital de la huerta en lo que al pai-
saje valenciano se refiere, se aparta del academicismo 
precedente y comporta una revolución colorista y 
naturalista. 

Este paisaje firmado en 1874, de lectura dudosa 
en cuanto a la paternidad del mismo, ofrece alternati-
vas distintas referente a su autor. Es posible conje-
turar el nombre de Antonio Gomar y Gomar, nacido 
en Benigánim en 1853, discípulo de Rafael Montesi-
nos yque participó en la Exposición de 1871 ante-
riormente aludida, concurriendo posteriormente en 
otras nacionales. 

Por la temática y coetaneidad, tal vez se dedujera 
de la no clara firma, el nombre de Gomart, Charles 
Marie Gabrièle Gomart, pintor francés que expuso 
en el salón de París, 1851-1865. 

Cualquiera que fuera el ascendiente estético y es-
tilístico de su escuela, ofrece la presencia del tema 
femenino que tanto se prestó al art nouveau, y en 
este caso el eje narrativo se simboliza en el som-
brero ysombrilla propios del atuendo femenino ro-
mántico, que en elegante reposo descansan en el 
banco. Centran de esta forma el primer plano compo-
sitivo del encuadre general que, a su vez, en un for-
zado, aunque lógico juego de contraluces y sombras, 
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intenta soslayar los planos lumínicos y las dimensio-
nes lineales y de perspectiva aérea un tanto abiga-
rrada, sin que permita en cuanto a la técnica y com-
posición situarlo en una escuela de primera línea. 

Esta tabla, de 20 x 34 cm., difiere, si no en la 
temática, del anterior de Sala, sí quizá en la clase de 
jardín ; éste pudiera ser público ; aquél, privado ; 
éste, con ausencia de figuraciones ; aquél, con com-
posición de escena personificada. Gamas coloridas cá-
lidas ysuaves y no fuertemente contrastadas, conce-
den al conjunto una unidad cromática y plácida de 
observación, sin connotar por ello otros realces com-
positivos en los que incidir de momento. 

Se desarrolla su factura en un marco de pinto-
res románticos, pintores políticos o políticos pinto-
res, pintores religiosos, paisajistas y luministas que 
inician cuadros de costumbres, y en los que el tema 
del jardín se vería continuado por los pintores valen-
cianos; como Sigüenza titulará más tarde «El meu 
jardinet». 

La observación visual y conceptual de la natura-
leza responde a las inquietudes de la escuela valen-
ciana del siglo xix. 

MARIA DE LOS DOLORES MATEU IBARS 



UN LINAJE DE ARQUITECTOS 

Queremos ocuparnos en este breve trabajo de 
un ilustre arquitecto, D. RAMÓN JOSÉ BERENGUER 

Y SABATER, nacido en Callosa de Segura eri 1768 —sin 
la duda con que figura en varios escritos— y de 
quien se afirma en la «Gran Enciclopedia de la Re-
gión Valenciana», tomo II, página 169, que fue di-
rector de la Real Academia de San Carlos, construc-
tor del Palacio de Floridablanca y del gran «salón 
de baile del Casino de Murcia, de estilo Luis XV ~. 

Efectivamente, nació en Callosa de Segura en 
1768 y fueron sus padres don Pascual José Berenguer 
y Manresa y doña Josefa Sabater, desconociendo la 
naturaleza de esta señora, pues bien pudo ser hija 
de la ciudad del Turia o murciana, ya que en su 
ciudad natal no existió nunca el apellido Sabater. 

Siendo todavía muy niño, marchó con sus padres 
a la capital del Segura, donde fijaron su domicilio; 
de aquí marchó a Valencia, cursando estudios en la 
Academia de San Carlos, de la que fue director, 
según la nota biográfica de la mencionada «Gran 
Enciclopedia». 

Ignoramos cuándo alcanzó tan honroso cargo, 
cosa que debió acaecer cuando él era muy joven, 
pues apenas finados sus estudios de Arquitectura 
volvió a su ciudad residencial, en la que desplegó 
casi toda su intensa y gloriosa actividad. 

Lamentamos tener que rectificar el error de atri-
buirle la construcción del regio salón de baile del 
casino murciano, obra de su nieto, el también insig-
ne arquitecto D. JOSÉ RAMÓN BERENGUER, quien ade-
más hizo el retablo mayor de la Ermita del Cristo 
del Consuelo, de Cieza, según Elías Tormo, el sepul-
cro del obispo don Francisco Landeira Sevilla (1861-
76) en la capilla de la Soledad de la catedral mur-
ciana (profesor Tormo), los famosos baños de Alha-
ma yterminó las obras de la iglesia de Villanueva 
del Río o de Segura, siendo arquitecto oficial del 
Obispado, del Ayuntamiento murciano y del Estado. 

El parecido de los nombres del abuelo y nieto 
—éste también hijo de arquitecto, de menos fama—
ha originado cierta confusión entre los escritores 
que se han ocupado de ellos, atribuyendo obras del 
uno al otro. 

El primero del linaje Berenguer, el callosino 
D. RAMÓN JosÉ, director de la Real Academia de 
San Carlos, falleció en Jumilla en 18 de noviembre 
de 1812, cuando acababa de cumplir los 44 años de 
edad, víctima de la horrorosa peste que asoló las 
tierras hispanas durante los años 1811-12. 

Murcia. Palacio del conde de Floridablanca, por el ar-
quitecto Ramón José Berenguer y Sabater, de la Real 

Academia de San Carlos, de Valencia. 

Mal pudo ser constructor del soberbio salón de 
baile„ del casino murciano —admirable todavía hoy 
y cuya inauguración tuvo lugar en 1853— quien 
había fallecido ya en 1812. 

Quede, pues, bien sentado, que el autor de la 
mencionada y fastuosa sala de recreo fue su nieto, 
el III Berenguer, D. José RAMóN, cuyo padre, el 
II Berenguer, murió también joven. 

Tres obras bastan para perpetuar la memoria del 
primer Berenguer, llamado «el Viejo» para distin-
guirle de sus epígonos en la sangre, nombres y ofi-
cios : el Palacio de Floridablanca, enorme y vetusto 
(por abandono y deshabitación), propiedad de los 
Heredia Spínola, entre las viejas plazas de Ceballos, 
la fachada principal, y de San Juan, la posterior; el 
rico, hermoso y colosal tabernáculo-templete que se 
alza en el crucero de la parroquia sanj uanista —en la 
que reposan desde 1931 los restos del gran patricio, 
la mayor gloria de Murcia— y el remate neoclásico 
de la iglesia de Santiago, de Jumilla, del abulense 
don Lorenzo Alonso y Franco, arquitecto de suma 
calidad, a quien tanto debió nuestro Berenguer «el 
Viejo». 

Un bisnieto de éste e hijo del III Berenguer, 
D. PEDRO ALCÁNTARA BERENGUER Y BALLESTER, cuar-
to arquitecto de la dinastía, nacido en Murcia en 
1852, «conservaba de Berenguer ' el Viejo" un her-
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moso proyecto de Catedral, muy bien estudiado 
probablemente le serviría para sus ejercicios de re-
válida, en Valencia» (A. Baquero). 

Este don Pedro Alcántara fue académico corres-
pondiente de las Reales Academias de la Historia y 
de Bellas Artes de San Fernando, profesor de la Es-
cuela Superior de Guerra y escritor reputado de 
temas de arte y milicia, muriendo en mayo de 1901, 
en Ciudad Real, siendo comañdante de Infantería. 

Su hermano don Rafael destacó como catedrático 
de Universidad. 

Hechas estas aclaraciones y referidas a la ligera 
las principales obras artísticas de la que fue ejecu-
tora esta familia de Berenguer, ponemos fin a este 
trabajo, pidiendo perdón a quien pudiera creer que 
hemos pretendido inferir alguna ofensa con esta 
humilde enmienda. 

ANTONIO BALLESTER Y RUIZ 
Cronista Oficial de Callosa 

de Segura (Alicante) 
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EN EL CENTENARIO DEL PINTOR RIBELLES 

ttetrato de José Ribelles (Col. V. Cardedera). 

En el día 20 de mayo .nace en Valencia José Ri-
belles Helip. Pertenecía a una familia de artistas en 
la que tenemos que destacar a su tío Bartolomé Ri-
belles, arquitecto de fama en la capital, y a su padre, 
fosé Ribelles, pintor, y el que le enseñaría su arte a 
su hijo. Obtiene, con escasos quince años, un premio 
de pintura en la Academia de San Carlos y se dis-
puso a ir aMadrid, donde, también muy pronto, se 
destacó por su buen arte. Obtiene con la edad de 
veinte años un segundo premio de dibujo en la Aca-
demia matritense y deriva hacia la decoración tea-
tral yhace escenografía, obteniendo un buen éxito, 
tanto es así que no solamente en el teatro de los 
Caños del Peral, sino en el de la Cruz, no hay obra 
que no se represente con escenografía de Ribelles. 

Cuenta Paz y Meliá en sus «Papeles de la Inqui-
sición» que Ribelles cuando tenía treinta y siete 
años, en el año 1811, se apuntó a la masonería, en la 
que fue primero Compañero y luego Maestro. Sirva 
de disculpa el que fue encargado por la Logia prin-

cipal de Madrid, la de la calle Tres Cruces, para 
que pintara en el techo los jeroglíficos y dos pintu-
ras de la Sabiduría. Un día, al comentar con un 
sacerdote lo que había hecho y decirle éste que 
tenía pena de excomunión, se retractó y no volvió 
más por la sede de los masones. En descargo suyo, 
en el expediente contestó a la pregunta de por qué 
se había apuntado a la secta secreta, que lo había 
hecho únicamente para medrar. 

Nombrado Censor de teatros por entonces, es 
cuando empezó su relación con los poetas ycome-
diógrafos románticos, haciendo el retrato de Quinta-
na, que es su mejor obra. Lienzo que donaría su 
sobrino el diplomático de igual nombre, don Manuel 
José Quintana, y su esposa doña Teresa Gómez Ri-
vas, al Museo del Prado. Otra obra magnífica de por 
este tiempo es el retrato que le hiciera al artista 
Bellver, que se conserva en el Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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En el año 1814 casó José Ribelles con doña Pilar 
Ulzurrun, hija •del marqués de los Tozos; ya era 
nuestro artista pintor de Cámara Real. En el año 
1818 se le nombró académico de mérito de la de 
San Fernando y luego director de las clases de di-
bujo para niños en la misma Corporación. 

No olvida seguir la escenografía y compone y di-
seña los arcos triunfales para las dos esposas de 
Fernando VII, María Amalia e Isabel de Braganza. 
Goya se lamentaba de que Ribelles desperdiciara su 
arte y su talento pictórico en la escenografía, a la 
que despreciaba. 

La faceta de ilustrador de Ribelles es muy des-
tacada. Una edición del Quijote, de la Academia, del 
año 1819 es por él ilustrada. También hace los di-
plomas de los artilleros y hay obra suya en la colec-
ción de Trajes de España y en la de Vidas de espa-
ñoles ilustres. Litógrafo ; hay muestras de su arte 
en la Calcografía Nacional, y como pintor al óleo 
mencionemos sus cuadros de «Edipo Rey, el de «Un 
marino agarrado a un troncon, cuadro que se con-
serva en el Museo de Valencia ; el del «Regreso de 
Nápoles de los Reyes Fernando el Católico y Doña 
Germana de Foixu y una formidable copia del cua-
dro de Tiziano, de la «Venusu, que se conserva en el 
Museo de San Petersburgo. 

En su vida familiar tenemos que hacer constar 
un suceso que le amargó los últimos años de su 
vida, y es el pleito familiar contra su suegra, doña 
Pascuala Fuentes, marquesa viuda de los Tozos, y 
contra su cuñado don Esteban Ulzurrun, a conse-
cuencia de la testamentaría a la muerte de su suegro, 
cosa que duró varios años y que, por fin, fue transi-
gida extrajudicialmente, como se deduce de una es-
critura ante el escribano madrileño don Francisco 
Casado, de fecha 8 de mayo de 1833. Por cierto, 
que meses después, ante el mismo escribano, hacen 
su testamento con fecha 23 de julio de 1833, en el 
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que declaraban su ascendencia cada uno de los dos 
testadores, su esposa y él, diciendo que los padres 
de él eran don José Ribelles y doña Josefa Helip y 
que era natural de Valencia, mientras ella lo era de 
Zaragoza, hija de don Julián Ulzurrun, marqués de 
los Tozos, y de doña Polonia de Peralta, naturales 
el primero de la ciudad de Daroca y la segunda de 
la de Zaragoza ; encomiendan ambos cónyuges se 
paguen las mandas acostumbradas, entre ellas las de 
las viudas de la Guerra de la Independencia; nom-
bra, él, tutor de su hijo a su esposa; designan al-
baceas adon José Garcés de Mansilla, conde de 
Argillo, y a los hermanos de la testadora don Fran-
cisco, don Domingo y don Juan Ulzurrun y al es-
cribano Casado ; se legaban mutuamente el quinto 
de los bienes y en el remanente instituían heredero 
al hijo único del matrimonio, Julián Ribelles Ulzu-
rrun, revocando las anteriores disposiciones testa-
mentarias. 

Dos años después moriría Ribelles, como consta 
en el folio 43 del libro de defunciones correspon-
diente al año 183 S de la parroquial madrileña de 
San Sebastián, en el que se dice que don José Ri-
belles Felip, pintor de Cámara de Su Majestad, ca-
sado con doña María del Pilar Ulzurrun de Asanza, 
falleció a la edad de cincuenta y seis años y vivía 
en la calle del Baño, número 10, sin recibir sacra-
mento alguno a causa de la rapidez de su muerte y 
se 1e enterró en el cementerio de la Puerta de Fuen-
carral. 

En el centenario del nacimiento de este buen ar-
tista valenciano recordemos su figura romántica tal 
como la vemos en el grabado de Luis López, su 
paisano, con ocasión de haber sido nombrado Ri-
belles director del establecimiento tipográfico del 
Depósito General de Guerra. 

JOSÉ VALVERDE MADRID 



L A CATEDRAL DE VALENCIA, EXPRESION DE FE, 
ARTE Y CU LTU RA 

Discurso de ingreso, como Académico de número, del Ilmo. Sr. D. Vicente Castell 
Maiques, y contestación del Ilmo. Sr. D. Martin Uc~n~inguez Barberá, 

el 23 de junio de 1977 

EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

Al vestir el 29 de agosto de 1975 el hábito benedicti-
no el hoy padre Emilio María Aparicio Olmos, llamado 
por el Señor a una vida de mayor entrega por la Iglesia 
y por la paz del mundo, especialmente por nuestra patria, 
con la costosa ruptura del enorme lazo afectivo con que 
estaba unido a Valencia y a la basílica de Nuestra Señora 
de los Desamparados, quedó vacante en esta Real Academia 
el sillón que voy a ocupar invitado por vuestra excesiva 
benevolencia hacia quien no reúne otros méritos que su 
innato amor a las Bellas Artes y, por obediencia al reve-
rendísimo señor Arzobispo, haber colaborado con un equi-
po eficiente de sacerdotes y seglares en cuanto dice rela-
ción al Arte Sacro en este momento de la Iglesia. 

En colisecuencia, atribuyo este inmerecido honor a la 
diócesis Valentina y a cuantos compartieron trabajo e ilu-
sión en una etapa de mi vida. 

En su nombre, pues, os expreso la gratitud más sentida. 

ELOGIO DE DON EMILIO MARÍA APARICIO OLMOS 

El elogio ritual a xni digno antecesor, aunque teñido 
por la nostalgia de la separación, no supone la despedida 
total ni definitiva, pues desde el claustro conservará su vin-
culación con esta Real Academia en calidad de miembro 
supernumerario y podrá compaginar su dedicación a la 
vida contemplativa con la investigación científica, según la 
constante tradición benedictina y la consigna del genial 
fundador a sus monjes : "ora et labora". 

La evocación, pues, del laborioso quehacer intelectual 
del amigo y condiscípulo, que ha escogido la mejor parte, 
se circunscribe a una etapa densa y fecunda de su vida, 
con la esperanza de que en su nuevo y propicio ambiente 
coseche abundantes y sazonados frutos. 

Si los estudios teológicos en el Seminario de Valencia 
hasta 1943 y los universitarios en nuestra Facultad de Fi-
losofía yLetras, brillantemente coronados con el doctorado 
en Historia en 1967, al presentar su tesis sobre Santa María 
de los Inocentes y Desamparados en su iconografía original 
y sus precedentes históricos, que obtuvo la máxima califi-
cación, fueron la plataforma académica para su lanzamiento 
al ministerio sacerdotal y ala investigación y docencia 
en el Seminario Metropolitano y en el Instituto Diocesano 
"Sedes Sapientiae", hay una clave que nos descubre una 
de las ilusiones de su ministerio y de su principal actividad 
investigadora, a saber : Don Emilio, capellán de la Virgen, 
primero como penitenciario desde 1945 y luego con la res-
ponsabilidad de capellán mayor a partir de 1957. 

Además del trabajo indicado, publicado en 1968, y de 
otros, que sería largo enumerar, cuenta en su haber los 
siguientes 

Vengara y su arte, estudio vremiado en los Juegos Flo-
rales de Lo Rat Penat de 1941. 

La imagen original de Nuestra Señora de los Desampa-
rados, Valencia, 1955. 

Palomino, teólogo, discurso en la solemne sesión que la 
Real Academia de San Carlos dedicó al pintor Palomino 
en diciembre de 1955, con ocasión del tercer centenario de 
su nacimiento. 

Palomino y su obra valenciana, lección inaugural del 
curso 1956-1957 en el Seminario Metropolitano, Valencia, 
1956. 

Los concilios ecuménicos, Valencia, 1959. 
Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de la re-

gión valenciana, Valencia, 1962. 
La Virgen de los Desamparados vuelve a l'Alguer, Va-

le~icia, 1963. 
La Virgen de los Desamparados en Hispanoamérica, Va-

lencia, 1965. 
Falomino, su arte y su tiempo, Valencia, 1966: editado 

por el Servicio de Estudios Artísticos de la Institución Al-
fonso el Magnánimo. 

La Virgen de los Desamparados, expresión suma de la 
espiritualidad valenciana, con 85 artículos más, Valencia, 
197E?. 

Antología de la Virgen y su templo, Valencia, 1972. 

Finalmente, desde 1953 hasta su ingreso en el claustro 
ha dirigido y colifeccionado casi totalmente el boletín quin-
cenal tYe la basílica, "Maten Desertorum", en su tercera 
época. 

Con sobrados méritos le abrieron sus puertas, primero 
esta Real Academia, en cuyo ingreso pronunció su dis-
curso el 27 de junio de 1969 sobre Imágenes marianas en 
las calles de la ciudad de Valencia, y luego, el 27 de marzo 
de 1972, el Centro de Cultura Valenciana, en cuya recep-
ción disertó sobre Algunos aspectos inéditos de Za visita 
de San Vicente Ferrer a Valencia en el año 1410. 

Cumplido este gratísimo deber, paso a ocuparme del 
tema de mi discurso. 

INTRODUCCIÓN 

El título reza así : La Catedral de Valencia, expresión 
de fe, arte y cultura, sobreentendiendo en su acepción más 
amplia los conceptos de fe y cultura, y a sabiendas de que 
el arte es uno de los integrantes del iris maravilloso en 
que se descompone el complejo fenómeno cultural. 

For otra parte, la Catedral no es sólo la materialidad 
del monumento, sino que éste se halla subordinado y en 
perfecta compenetración con la institución, entidad tras-
cendente, básica y rectora, aue supera a aquélla como el 
alma al cuerpo. No podemos, pues, tratar del templo pres-
cindiendo en absoluto de lo que es su razón formal. 

Consciente de que parecerá —y así es— ambicioso y 
desproporcionado el tema para el limitado espacio de esta 
disertación, mi intento no va más allá de presentar un 
breve ensayo o esbozo del mismo a propósito de la actua-
lidad que lza cobrado la repristinación de nuestra Catedral 
.v del momento histórico, y puede que decisivo de cara al 
futuro, por el que atraviesa la institución. 
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Puerta románica del Palau (siglo XIII). 

El nombre 

Entre los atributos de la dignidad episcopal, quizá el 
más antiguo sea la cátedra —llamada también sede osilla—
en relación con la triple potestad del obispo : de magiste-
rio, de régimen o gobierno y de supremo liturgo en la ac-
ción sagrada, como desde los albores del cristianismo tes-
timonios literarios y monumentales atestiguan su uso en las 
mismas catacumbas y en las primitivas domus ecclesiae o 
casas habilitadas para el culto, y lo constata una tradición 
ininterrumpida hasta nuestros días. 

De ahí, la situación preeminente y de uso exclusivo 
para el pontífice que siempre ocupó la cátedra colocada 
bien en el centro del presbiterio o en otro lugar destacado 
del mismo, la veneración, honores litúrgicos y ornato con 
que siempre se la ha distinguido y que haya sido el deter-
minante para dar nombre a la iglesia propia del obispo en 
su diócesis : catedral, sede oseo —la seu en valenciano—; 
nomenclatura que se ha usufructuado también para desig-
nar tanto la suma jerarquía, cátedra de la verdad, por 
ejemplo, como el supremo órgano rector ya de la Iglesia 
universal : santa sede, silla apostólica, o de una diócesis 
sede o silla simplemente. 
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Concretándonos, dentro del ámbito diocesano, a la ca-
tedral —iglesia einstitución— va, pues, tan íntimamente 
vinculada a la jerarquía episcopal que mutuamente se com-
plementan ambas en perfecta simbiosis. Así, si el obispo 
está distinguido por cualquier grada de dignidad o de juris• 
dicción particular, su catedral recibe también el título aná-
logo, de metropolitana, primada o patriarcal. 

Pero como la Iglesia no está constituída sólo por el 
ápice de la jerarquía, es decir, el obispo, sino también por 
el presbiterio, con la misión de aconsejar y ayudar al obi~-
po en el gobierno de su Iglesia, sin dejar la oración pública y la lectura de los sagrados libros, y, finalmente, por c' 
pueblo de Dios, que es la porción numéricamente mayor; 
de ahí que en algunas regiones, Italia por ejemplo, a la 
catedral se la designe con el nombre de duomo, la casa de 
Dios por excelencia y también la del pueblo fiel. 

Por su importancia entre las demás de la ciudad y dió-
cesis se la llama también iglesia mayor, madre y cabeza. 
En este aspecto sobresale la catedral de Roma, San Juan 
de Letrán, que, por ser la del sumo pontífice es —como reza 
la inscripción de su fachada— "madre y cabeza de todas 
las iglesias de la urbe y del orbe". 



LAS CATEDRALES DE VALENCIA HASTA LA RECONQUISTA 

La Vicentina extramuros 

Nuestra diócesis ha tenido varias catedrales o, mejor 
dicho, la Catedral valentina ha conocido varias ubicacio-
nes a lo largo de los siglos. 

La primera se asentó en la basílica levantada sobre el 
sepulcro de San Vicente mártir durante el mismo siglo de 
su martirio. De ella hay constancia escrita en la passio 0 
narración más antigua de su martirio, datable a fines del 
siglo Iv, que Iios ha conservado su denominación entraña-
ble de ecclesia mater, alusión indudable a su carácter ca-
tedralicio y a la existencia simgltánea de la jerarquía, evo-
cando de paso la solemnidad de los oficios divinos que en 
la misma se celebraban para gloria de Dios y honor de 
nuestro protomártir. 

Saliendo al paso de su extraña situación extramuros de 
la ciudad, por más que la justifique la extraordinaria vene-
ración que en pocos años alcanzó el sepulcro vicentillo y 
la frecuencia de peregrinos al mismo, es interesante cons-
tatar que idéntico origen tuvo en Roma la un tiempo cate-
dral de San Pedro en el Vaticano sobre el sepulcro del 
apóstol ,y la catedral complutense eiI la basílica sepulcral 
de los santos Justa y Pastor, a principios del siglo v, dando 
así origen a la diócesis de Alcalá, y que las catedrales me-
dievales más antiguas surgieron precisamente en la perife-
ria, eincluso completamente fuera del hábitat, como las 
de Fisa, Fondi, Verona, etc., debido a diversas causas 
todavía conjeturables. 

Carecemos de noticias sobre las características del tem-
plo primitivo debido a la yuxtaposición del que le ha 
sucedido, pero se puede afirmar que tuvo la misma orien-
tación del último que todavía podemos contemplar. Me 
refiero al de San Vicente de la Roqueta. Unas excavacio-
nes en su interior nos revelarían su trazado y peculiarida-
des, que podemos reconstruir idealmente a base de las 
bas1licas de la Tarraconense o de la Cartaginense, la se-
pulcral de San Fructuoso de Tarragona sobre todo, cuya 
traza ha sido estudiada por arqueólogos tan eminentes 
como Serra Vilaró, Puig y Cadafalch y Laag. 

La necesidad de atender al culto y la costumbre del 
tiempo reclamaron la construcción de un monasterio anejo, 
regido por el propio prelado, fenómeno éste del abad-obispo 
no infrecuente en la Iglesia hispanovisigoda, del que fueron 
claros ejemplos los metropolitanos San Leandro de Sevilla 
y Juan de Tarragona con nuestro obispo Justiniano, el pri-
mero de nombre col~ocido en nuestro epis^opolo;io y her-
mano de otros tres obispos, el cual —según dice su epita-
fio— "al morir dejó por heredero de todos sus bienes al 
glorioso mártir de Cristo, Vicente, a quien mucho veneró, 
rigiendo piadosamente la comunidad de su monasterio". 

Las visigodas urbanas 

A este prelado, que pontificó desde el año 527 aproxi-
madamente al 548, en que murió, atribuyen el P. Fita y 
Sanchis y Sivera la renovación de una basílica urba~~a pre-
existente, cuya techumbre era de madera, recayente a la 
actual plaza de la Almoina, fundándose en el descubrimien-
to de unos restos arquitectónicos conservados y en una 
inscripciól~ fragmentaria alusiva al hecho. 

Otros indicios pueden ser varios sepulcros de obispos 
de esa época, que Chabás hace anteriores a Justiniano y 
Sanchis y Sivera posteriores, que se descubrieron en la ve-
cina calle del Horno de la Hierba, número 3, a espaldas 
de la casa llamada del "Peso de la Harina". 

Causa determinante de esta decisión debió ser el incre-
mento de la grey cristiana y la excesiva distancia del tem-
plo de San Vicente mártir. De su titular nada sabemos. 
Pudo estar dedicada al Salvador o a Santa María. 

Esta nueva catedral debió coexistir con otra arriana, 
pues hubo en Valencia, por imposición del rey Leovigildo, 
obispo de esta secta, hasta el año 589, en que se convirtió 
juntamente con el rey Recaredo en el concilio III de Toledo. 

Durante la ocupación árabe 

La invasión musulmana abre en la historia de la Igle-
sia española un paréntesis de silencio sobrecogedor, todavía 
inexplicable, pero no menos real, en cuanto a fuentes y 
noticias históricas se refiere. Y, sin embarga, subsistió la 
Iglesia con sus instituciones : jerarquía, monacato, templos, 
bien que languideciendo paulatinamente. 

Abierta permaneció al culto la iglesia de San Vicente 
mártir hasta el momento de la reconquista en 1238. Nues-
tros historiadores regnícolas afirman que las mozárabes va-
lencianos se fueron desplazando de la ciudad a las afueras, 
entre otros, al lugar o suburbio de San Vicente en torno a 
su iglesia, que volvió a recobrar su prístina dignidad cate-
dralicia, de hecho al menos, en un tiempo imposible de de-
terminar. 

Sin contradecir esta hipotética y razonable afirmación, 
podemos sostener la supervivencia de la catedral urbana a 
lo largo del siglo xI, ya que en Valencia y en Denia sobre-
vivió la jerarquía en toda esta centuria. 

En la ocupación cidiana 

Durante la breve ocupación de Valencia por las huestes 
del Cid (1094-1102), según Ramón Menéndez Pidal se de-
dicó la mezquita mayor al culto cristiano en 1096, y en 
1098 se propuso el Campeador reformarla magníficamente 
para convertirla en iglesia catedral con advocación de Santa 
María, destinándola al clérigo francés Jerónimo de Perigord, 
que luego fue su obispo. El día en que el nuevo prelado, 
ordenado por el papa Urbano II, celebró en esta iglesia su 
primera misa episcopal, el Cid dotó a la sede con ricas 
alhajas para el culto y con muchas heredades, villas y al-
munias. 

Habiendó fallecido el héroe casteklano en 1099, su viuda 
doña Jimena la redotó en 1101. El diploma de la dotación 
de heredades se conserva original en el archivo de la ca-
tedral de Salamanca. El de los ornamentos se ha perdido. 

Pero no sabemos a ciencia cierta si se trataba de una 
simple reconciliación del templo cristiano preexistente, qui-
zás profanado, o de una genuina mezauita convertida en 
iglesia, que al abandonar nuestra ciudad la viuda del Cid 
con las huestes y el cadáver de su esposo pasaría a servir de 
mezquita. 

Una iglesia mozárabe desconocida 

Hasta ahora ésta era la última noticia de un templo 
cristiano ilitramuros de Valencia. Hoy podemos comunicar 
otra de alto valor, totalmente inédita, investigada hace sólo 
un año en el Archivo Vaticano, según la cual hacia el aro 
1200, es decir, sólo unos 40 antes de la Reconquista de 
Valencia, existía en nuestra ciudad una iglesia abierta al 
culto dedicada a Santa María, sin aue tengamos elementos 
de juicio suficientes para identificarla con la catedral ci-
diana —opinión que descartamos— o con la controvertida 
de Santa María de las Virtudes, que cierta tradición rela-
ciona con el Campeador. 

LA IGLESIA VALENTINA DE LA RECONQUISTA 

Catedral p Reconquista 

Después de cinco siglos cumplidos de domil~ación árabe 
sonaba, por fin, la hora de la liberación definitiva de Va-
lencia, con la consiguiente restauración de su diócesis, tal 
y como se entendía en la Reconquista y declaran explícita-
mente los documentos pontificios y reales. La gloria que-
daba reservada al invicto rey Don Jaime I de Aragón. 
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Si con razón se llama en la historia patria al siglo XIII 
el de las grandes conquistas, no menos le cabe el apelativo 
del siglo de las catedrales. 

La reconquista de Valencia, en efecto, y la planifica-
ción de nuestro primer templo en dicha centuria son parte 
de un capítulo que, a nivel nacional, se titularía "la Es-
paña de la Reconquista y de las Catedrales", el cual a su 
vez se integraría a escala continental en la época de "la 
Europa de las Cruzadas y de las Catedrales". No podemos, 
pues, aislar nuestro estudio de este fenómeno único e irre-
petible, pero tampoco despersonalizar su objeto como si 
fuese un simple eco atávico de este concierto maravilloso, 
en el cual cada conquista, cada nuevo reino que surge o 
se incorpora a la cristiandad, cada nueva catedral da su 
nota, no importa si más o menos brillante o sugestiva, al 
aportar al mismo una contribución positiva, marcada con 
el sello de su personalidad. 

Los planes de Jaime I el Conquistador 
A través de la copiosa documentación disponible y de 

los acontecimientos que jalonan su reinado, sabemos los 
planes de Jaime I el Conquistador sobre el nuevo reino 
—genial creación suya, con independencia absoluta de los 
restantes estados de la corona de Aragón, que no fuese en 
lo espiritual la sujección a la única cabeza jerárquica de los 
mismos, igual que lo estaban a él en lo político—. 

También nos constan sus propósitos sobre la diócesis 
Valentina, próxima a ser restaurada. 

Concretándonos al objeto de este trabajo, desde el mo-
mento en que el rey madura y decide la inmediata conquista 
de Valencia piensa en los dos centros de culto sobre los 
cuales ha de gravitar la vida eclesiástica de la Valencia 
cristiana, como obedeciendo al imperativo irrenunciable de 
una ley histórica : el de San Vicente mártir, la primitiva 
iglesia madre, y la futura catedral urbana. 

Desde Alfonso II, abuelo del rey Conquistador, y a par-
tir del año 1172, los reyes de Aragón disponían de la iglesia 
de San Vicente como propia, aunque estuviese en territo-
rio musulmán, señal inequívoca del éxito que esperaban 
confiados en la protección del santo y porque se mantenía 
el templo con plena vitalidad. 
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Así también, su sucesor, Pedro II el Católico, padre 
de Don Jaime, y, sobre todo, este monarca, que, además, 
hizo patente la ayuda decisiva de nuestro glorioso proto-
mártir en la conquista de Valencia en su real despacho de 
14 de junio de 1239: "Creemos —dice— que Nuestro 
Señor Jesucristo, por la especial intercesión de San Vicente, 
redujo a nuestra obediencia la ciudad y reino de Valencia". 
Sólo a la iglesia mayor y a la de San Vicente concedió el 
rey Don Jaime el privilegio de la inmunidad eclesiástica 
para la gracia de los acogidos a sagrado en nuestra ciudad. 
Y como exvoto, el más significativo de su predilección por 
este templo, dejó pendiente de su bóveda la histórica "se-
nyera" o "penó real", como relata en su Crónica que había 
ondeado el 28 de septiembre de 1238 en la torre de Bab-as-
Sahar como anuncio oficial de que la ciudad había capi-
tulado. Finalmente, decidió edificarle nueva iglesia que 
sustituyese la vetusta basílica romana, comenzando las obras 
en 1263. 

Respecto a la Catedral, es significativo que en el mis-
mo documento en que inmortaliza el hecho de tomar la 
cruz para conquistar el reino de Valencia en pro de la 
exaltación de la fe cristiana, realizado en las Cortes de 
Monzón, el 15 de octubre de 1236, y anuncia el reparto de 
las tierras a reconquistar, diga : "Prometemos formalmeníe 
y pdr nuestra realeza que si Dios nos concediese adquirir 
la ciudad y reino de Valencia, en primer lugar y antes que 
nada dotaremos allí la Catedral y las demás iglesias sufra-
gáneas adecuadamente.. . de cutia date puedan sustentarse 
honrosamente el obispo y los demás prelados en la Cate-
dral y los demás clérigos en las (iglesias) sufragáneas". 
Todos sabemos lo que significaba una promesa en la coñ-
textura moral del rey Conquistador, que, huelga decirlo, 
convirtió en espléndida realidad con sus generosas donacio-
nes al prelado y Catedral el 18 de octubre de 1238, el 21 
de mayo de 1240, el 2 de noviembre de 1241 y el 30 
de julio de 1269. 

La mezquita reconciliada 

Podemos imaginar el gozo de Don Jaime al ver asegu-
rado el culto en la iglesia de San Vicente durante el asedio 
de la ciudad y contemplar la mezquita mayor convertida 
en catedral cristiana a honra y gloria de Dios y de Santa 

La Catedral, en proceso de repristinación. 



María el 9 de octubre de 1238, en un acto solemnísimo en 
que participaron varios obispos, presididos por el metropo-
litano de Tarragona, don Pedro de Albalat. Al día siguien-
te celebró en ella su primera misa este arzobispo ante una 
imagen de la Santísima Virgen que el rey llevaba siempre 
consigo y se conservó en la sacristía mayor hasta 1936. 

En cuanto al templo, la medida fue provisional y como 
de urgencia, pues en el ánimo de todos estuvo el deseo de 
ofrecer pronto al Señor y a su benditísima Madre la cate-
dral que requería la capital del nuevo reino cristiano y de 
la restaurada diócesis, como lo dan a entender los prime-
ros preparativos, consistentes en compras de casas, ya en 
1242, a los que siguieron otros. 

Mientras tanto se procedió a la ordenación o primera 
organización de la restaurada Iglesia Valentina, con el nom-
bramiento de obispo, arcediano, canónigos y rectores de 
las nuevas parroquias de la ciudad y de los pueblos donde 
había cristianos. 

Excepto el caso de Córdoba, y por su extraordinario 
valor artístico, no se da otro en que haya percjurado hasta 
hoy una parte de las mezquitas mayores convertidas en 
catedrales, pues ni la holgura ni la funcionalidad ni el 
espíritu de la construcción se adaptaban a las exigencias 
del solemne culto cristiano, en claro contraste de inferio-
ridad con las magníficas catedrales de la España liberada, 
genuinas creaciones del genio cristiano, que, a par de la 
pura emoción estética que producen, atraen el espíritu a 
la contemplación de lo sobrenatural. 

LA NUEVA CATEDRAL 

Los comienzos 

La provisionalidad, efectivamente, fue corta. No más 
que 24 años después de la ocupación de Valençia, es decir, 
el 22 de junio de 1262, se inicia la nueva catedral, según 
atestigua la inscripción de su primera piedra, visible hasta 
el siglo xvIII entre las capillas de San Jaime y del Santísimo 
Cristo, antes de San Dimas, en la girola. 

Y como no hay una catedral, cuya verdadera primera 
piedra no sea un corazón sacerdotal tocado de la llamada 
"fiebre de los obispos" por esta locura de las catedrales, 
esta prisa tiene su explicación en la grandeza de ánimo y 
espíritu reformador del obispo fray Andrés de Albalat, 
dominico, hermano del metropolitano don Pedro. 

Tal urgencia, no tan común en casos semejantes, va a 
determinar la personalidad artística que la caracteriza. Por-
que de haberse retrasado las obras unas cuatro décadas, 
coincidiendo con el comienzo de la catedral de Barcelona, 
en 1298, hubiésemos tenido una versión diferente de la 
que poseemos, en un gótico más esbelto y avanzado, porque 
mérito o constante en los constructores era adaptarse fiel-
mente al momento en que el arte se encontraba o, si eran 
originales en sus proyectos, contribuir a su evolución sin 
romper con el pasado y aceptando las influencias foráneas 
a su alcance. 

Personalidad y estilo 

Nuestra Catedral no es, pues, un engendro, como les 
pareció a los ilustrados del siglo xvIII, que por eso la re-
cubrieron; ni tampoco un ejemplar raquítico o pobre, como 
la han tildado al compararlas con algunas de España, por 
ejemplo : la de Santiago, verdadero paradigma del romá-
nico; la de Zamora, perla del siglo XII; las hermosas de 
Avila, Sigüenza y Palencia —la bella desconocida—; las 
majestuosas de Barcelona, Burgos y Palma de Mallorca; la 
"pulcra Leonina", milagro del arte ; la "dives —rica— To-
letana", el ejemplar más netamente español de la arquitec-
tura gótica ; la grandiosa hispalense, que define a sus pro-
motores : "que nos tengan por locos", dijeron el 8 de julio 
de 1401 al proyectarla; ola de Segovia, "dama de las ca-

tedrales españolas", que çlausura atávica y tardíamente la 
serie de nuestros templós góticos, pues se comenzó en 1525. 

La .Catedral . dé Vajencià 'hay que. enjuiciarla en el am-
biente concreto de espacio; .tiempo y circunstancias socio-
políticas, religiosas y artísticas en que fue ideada para va-
lorarla exactamente. Ahora que nos es dado contemplarla 
en gran parte como fte~ proyectada seguramente por el 
maestro Arnaldo Vidal y promotores —el obispo Andrés 
de Albalat, el Cabildo y el rey—, podemos definirla como 
ejemplar inspirado en el movimiento gótico-cisterciense, 
que nace en el mediodía de Francia y se transmite hacia el 
sur a través de Cataluña y Aragón; movimiento originaria-
mente monástico, que,. .al difundir una regla austera y un 
ideal de piedad ascética èn consonancia con la misma 
desde las 350 abàdías con que contaba la orden en 1150, 
se fue ganando él favor del pueblo, magnates, reyes, de 
muchos obispos e incluso a principios del siglo XIII de los 
franciscanos y dominicos. Y aunque no adoptó normas 
positivas sobre el árte, al fustigar las lujosas construc-
ciones cluniacenses, hubo de aceptar y perfeccionar una 
técnica y unos elementos artísticos más acordes con su 
severo ideal ascético. Así, San Bernardo de Claraval eleva 
a lo más alto un ideal artístico basado en el signo de la 
austeridad. Implícitamente se abogaba por los nuevos 
elementos artísticos que ofrecía el estilo gótico y por 
la técnica de construcción basada en la crucería ojival. 

Sanchís y Sivera desveló en 1933 el enigma del hasta 
entonces desconocido y muy probable autor de nuestra 
Catedral, el citado Arnaldo Vidal, en un documento de 
1268, conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, 
paternidad que hace unos años comprobé en otro docu-
mento existente en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid. 

Precedentes 

Concretando nuestra observación a los precedentes in-
mediatos, con quienes parece enlazar más directamente 
nuestro primer templo, Lavedan nos lo presenta como la 
tercera de una tríada de catedrales con Tarragona y Léri-
da, que llenan el tiempo que discurre desde las grandes 
abadías cistercienses a las grandes construcciones de Ca-
taluña yBaleares, sobre todo las catedrales de Barcelona, 
Gerona y Palma de Mallorca. Lambert conceptúa las cate-
drales de Tarragona y Lérida entre los monumentos prin-
cipales de la "escuela cisterciense hispano-languedociana". 
Cada una de la tríada con su originalidad o individualidad 
y marcando una etapa de la Reconquista después de algunos 
años de preparación, pero sin salirse del ciclo cistercense. 

Si Tarragona es cristiana desde 1118 y se decide a cons-
truir su catedral en 1171, 53 años después, y Lérida, cris-
tiana desde 1149, comienza la suya a los 54 años, en 1203, 
Valencia sólo deja pasar 24 años, como hemos dicho, entre 
su reconquista en 1238 y la colocación de la primera piedra 
en 1262. Tarragona la termina en 1287 ; Lérida antes, en 
1278, y Valencia, según Elías Tormo, en el primer tercio 
del siglo xIv o a lo sumo antes de 1356, excepto el actual 
primer tramo, que se añadió en el siglo xv, a costa de 
sacrificar un posible nártex o claustro, como en Lérida 
a los pies, y a un lado en Tarragona existen. Con lo 
cual se incorporó al templo la actual capilla de San Pedro, 
antes de San Luis Obispo, el aula capitular vieja y la torre 
exenta. 

Semejanzas esenciales entre estas tres catedrales son, 
además del estilo, el plano cruciforme, la diferencia de 
altura entre la nave central y las laterales, la carencia de 
arbotantes y triforio y, sobre todo, el conjunto dominado 
por la torre-cimborio, como en algunas grandes catedrales 
de la península, que en Valencia supera en altura a las 
restantes con la armonía de sus líneas ligeràs que se pro-
longan en el espacio, arrastrando el edificio en su ascen-
sión. Con razón se conceptúa esta obra en su totalidad 
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Otra vista de las obras de repristinación. 

—me refiero al cimborio— como la más atrevida del si-
glo xv valenciano y una de las más graciosamente elegan-
tes de la arquitectura gótica peninsular, una inmensa vi-
driera toda ella en dos planos superpuestos y construidos 
en dos etapas. 

Las diferencias también saltan a la vista. Mientras las 
catedrales de Tarragona y Lérida cierran con ábsides en 
su cabecera, la de Valencia dispone de una graciosa girola 
como Foblet y muchas abadías cistercienses, pero con una 
aplicación nueva y no común : las capillas radiales son pa-
res, correspondiendo dos a cada cara del ábside pentago-
nal. Esta cabecera inspirará la de la catedral de Murcia y 
la de la iglesia de Santa María de Cervera. 

Pero Elías Tormo, agudo observador, investigador tenaz 
y maestro de maestros, intuyendo la escondida para él 
catedral gótica de Valencia —escribe en 1923— y leyendo 
fácilmente a través de lo que él llama palimsesto o recu-
brimiento neoclásico, amplió el número y área geográfica 
de los precedentes inmediatos de nuestro primer templo, 
si bien los circunscribe a los estados de la corona de Ara-
gón, antes de formarse la escuela típ~a del gótico catalán, 
donde la hora artística llevaba un~ notable retraso respecto 
a Castilla, que ya había conocido el gótico primario un 
siglo antes en las catedrales de Avila, Sigüenza y Cuenca 
y coincidiendo en el xiri con la espléndida madurez de la 
tríada Burgos, León, Toledo. 

Sin descartar la hermandad por este orden, Tarragona-
Lérida=Valencia, Tormo apunta a la iglesia cisterciense de 
Rueda, en Aragón, construida entre 1226 y 1239, como el 
modelo más próximo de nuestra catedral por la nervatura 
y disposición cuadrada y rectangular, respectivamente, de 
las naves central y laterales, si exceptuamos la cabecera que 
aquí era absidal, y al mismo tiempo como punto de tras-
vase a la corona de Aragón de la estructura borgoñona-
cisterciense con bóvedas nervadas. Tampoco olvida a Ve-
ruela. 

Concomitancia extraña y singular 

Pero la sorpresa —una especie de eureka feliz— nos la 
da cuando, estudiando al que llama historiador más genial 
y profundo del arte, Auguste Choisy (1899), deduce y afir-
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ma sin reserva de ninguna clase el estrecho parentesco 
existente entre nuestra Catedral y la iglesia de Santa Ana 
de Jerusalén, levantada en el lugar en que la tradición 
supone nació la Santísima Virgen, no obstante haber sido 
construida por los cruzados a fines del siglo xi o a prin-
cipios del xii y ser su bóveda de arista, parangón que ra-
zona admirablemente y que lamento no poder siquiera sin-
tetizar porque abre una hipótesis nueva de la evolución 
románica y la creación del gótico, imposible de desarrollar 
en esta ocasión. 

Enrique A. Llobregat, director del Museo Arqueológico 
de Alicante, que pudo contemplarla repetidas veces hace 
pocos años, nos confirma —san sus palabras— las grandes 
semejanzas, enlaces notables, concomitancias, parecidos con-
siderables e identidades turbadoras entre ambas iglesias, 
que se sobreponen con mucho a las diferencias, aunque hay 
dificultades serias para establecer una relación directa, de-
bido a la geografía y a la cronología y a que se desconoce 
el mecanismo de transmisión de ideas arquitectónicas en 
los áureos períodos medievales, se entiende de oriente a 
occidente sobre todo. 

La puerta del Palau y su filiación 

Una prueba más de las antedichas influencias de Ara-
gón yCataluña en nuestra Catedral la ofrece la puerta del 
Palau, cuya paternidad no duda Tormo en atribuir a un 
discípulo del autor del templo aragonés de Rueda o al 
propio autor del mismo, fray Gil "de Rubidis", que pode-
mos traducir por Rubio o de Rubielos, llegando nuestro 
crítico a afirmar que la "singularidad artística de esa incom-
parable portada, o sea la sutileza de su mudejarismo, ... lá 
hace única en el mundo" y que "ese mudejarismo... añadió 
detalles muy delicados, que no se ven en Rueda, a la 
portada del Palau". 

El detalle escultórico delata también su filiación en el 
_claustro de la catedral de Tarragona. 

"A1 hablar de tal portada —continúa— se suelen recor-
dar otras del brillante grupo leridano coetáneo (las varias 
de la catedral de Lérida, las dos de Agramunt y la de 
Cubells); pero no dejan de tener detalles bien distintos... 
y las líneas generales tampoco armonizan cual las del tipo 



aragonés, principalmente la del monasterio de Salas, junto 
a Huesca, en evidente relación con lo de Rueda... De todos 
modos —concluye— son dos ramas hermanas, hijas acaso 
de una sola personal impulsión dentro del arte de la co-
rona de Aragón en el siglo del rey Dan Jaime." 

Al tratar de la cronología y la función de esta puerta, 
las opiniones se contraponen en el sentido de que unos 
con Gómez Moreno, como Juan Segura de Lago, la datan 
anterior a 1262, fecha de la primera piedra de la Catedral, 
lo que supone que pudo ser la entrada principal en el 
imafronte de la mezquita reconciliada y luego se converti-
ría en lateral, según los nuevos planos de la Catedral, o 
sería trasladada, mientras que Tarmo y Antonio de la Torre 
esgrimen razones para hacerla posterior a esa fecha, teoría 
difícil de sustentar si nos atenemos a la marcha de las 
obras, que comenzaron por la cabecera —girola y presbi-
terio— para continuar con el crucero. Comparte este pa-
recer Sanchís Sivera al atribuirla al mencionado maestro 
Arnaldo Vidal. 

Otros elementos 

Perdonad si, por razón del tiempo, no me extiendo en 
consideraciones interesantísimas sobre otros elementos de 
nuestra Catedral, por ejemplo, y en orden cronológico 

1 ° la girola, con su rareza de detalle de las capillas 
en número par, que, con la sacristía primera y el lado de 
cabecera de la nave del crucero, debieron construirse en 
el siglo xIII; 

2.° el resto del crucero y las naves, menos el primer 
tramo, que se continuaron muy a los comienzos del si-
glo xIv bajo la dirección del segundo maestro conocido, Ni-
colás de Autún o de Ancona, a partir del año 1303, autor 
también de la notable y por demás interesante puerta de 
los Apóstoles, hoy en vías de restauración gracias al me-
cenazgo de la Caja de Ahorros de Valencia; 

3 ° el gentilísimo cimborio con sus vidrieras, hoy in-
existentes, del mismo arquitecto, cuyo primer cuerpo ya 
estaba hecho en el primer tercio del siglo xIv y se conti-
nuó en el siguiente por Martín Lobet, y que forma una 
admirable ullidad con la citada puerta de los Apóstoles ; 

4 ° las numerosas capillas de las naves laterales, des-
aparecidas en el siglo xvIII con toda la riqueza ornamental 
y casi toda la pictórica que contenían; 

5 ° la primorosa sala capitular vieja, hoy capilla del 
Santo Cáliz, construida entre 1356 y 1369 por iniciativa 
del obispo Vidal de Blanes, con su pasadizo de entrada y 
dos capillas del mismo, obra posterior de Pedro Compte 
entre 1494 y 1497 ; 

6 ° la famósa torre del Micalet, proyectada por An-
drés juliá, modelo de elegancia, solidez y ponderación, le-
vantada entre 1381 y 1424 y no rematada satisfactoria-
mente, como lo fuera su quizás en pocos años precedente 
torre de la catedral de Lérida, ambas alzadas a respetable 
distancia del templo por respeto al cimborio, que debe 
presidir todo el conjunto; 

7 ° la arcada nueva o primer tramo actual, trazada 
por el insigne arquitecto Baldomar en 1459 y acabada por 
otro ilustre arquitecto, Fedro Compte, en 1480, que en-
globó en el recinto sacro del templo la antigua capilla 
de San Luis obispo, hoy de San Pedro Apóstol, el aula 
capitular vieja y el aislado Micalet; 

8 ° las galerías o loggia renacentista, felizmente res-
taurada en nuestros días por la Dirección General de Ar-
quitectura, cuyas capitulaciones datan de 1566 ; 

9 ° la eclosión barroca hispano-italiana del presbiterio, 
iniciativa del arzobispo Luis Alonso de los Cameros, avan-
zada eI~ el revestimiento del templo, de 1674 a 1688, que 
ocultó no sólo la estructura gótica del abside, sino tam-

bién las pinturas primorosas del 1432, que, ennegrecidas 
por el incendio de 1469, fueron sustituidas por otras al 
fresco, debidas al pincel de los pintores italianos, que se 
trajo en su visita a Valencia el entonces cardenal Rodrigo 
de Borja en 1472, Francisco Pagana de Nápoles y Pablo de 
San Leocadio, y 

10.° la comprometida fachada barroca, monumento 
triunfal de la Iglesia Valentina, que en poco espacio no 
sufre apenas con la inmediatez del Micalet, gracias al 
genio de su primer autor, el alemán Conrado Rodulfo, a 
partir de 1703, y de su continuador, el valenciano Fran-
cisco Vergara desde 1713. 

La obra neoclásica 

La cronología de las obras nos llevaría a comentar el 
desgraciado revestimiento neoclásico, comenzado el 1 ° de 
septiembre de 1774 por los arquitectos Antonio Gilabert 
y Lorenzo Martínez, explicable en la euforia académica 
neoclasicista de fines del siglo XVIII, que en un primer 
arranque imaginó poder elevar las alturas a base de des-
truir las bóvedas y de romper el equilibrio entre el con-
junto y el cimborio, pero contentándose, al fin, con cubrir 
las terrazas en 1773 y ocultar todo el gótico de la girola, 
nave del crucero y buque del templo según la moda 
artística en boga y con hacer tabla rasa no sólo de todas 
las capillas laterales para construir las nuevas, ciertamente 
hermosas y decorativas, sino también de casi todos los 
retablos de primitivos. Vandalismo inexplicable que hoy 
día se trata de reparar en cuanto a la obra de cubrición 
de las naves. 

Lo que pasa inadvertido es que esta reforma neoclásica 
comenzó 45 años antes por el cimborio, so pretexto de con-
solidar su estructura, siendo entonces cuando por segunda 
vez se hizo un apeo del estribo de los arcos sobre que des-
cansaban las bóvedas del templo para sustituir el pilar, que 
había cedido y amenazaba ruina, por otro nuevo levantado 
bajo la dirección del arquitecto Francisco Gilabert. 

La primera reparación seria qué sufrió este mismo pilar 
—el de la derecha mirando al altar—, con apuntala-
miento de los arcos que sobre él gravitan, fue en 
1660-1661, a cargo de los arquitectos Pedro Leonarte 

Esteve, Joaquín Bernabeu y Pedro Do. 
SiIl embargo, ninguna censura merecen, sino todo lo 

contrario, la nueva aula capitular y la contigua capilla de 
las reliquias, de líneas clásicas, debidas al arquitecto Joa-
quín Tomás Sanz en el primer tercio del siglo xlx. 

LA CATEDRAL VIVA 

Síntesis de Valencia 

Aparte del ritmo de vida y personalidad que supone la 
misma arquitectura, con su dosis de expresionismo espi-
ritual yambiental, la catedral viva no está terminada con 
la construcción genial, sino que es entonces cuando co-
mienza acrear, aanimarse, al convertirse en el lugar de 

la acción sagrada y de todo lo demás que artísticamente 
enmarca, que nos habla ante todo de la presencia de Dios 
y de la sublime comunicación a los hombres en la oración. 

Así se conciben estos oasis del espíritu, que en este 
agitado mundo nos transportan a otro medio inefable, don-
de palpamos el misterio y todavía perduran las vivencias 

de aquellos siglos en que el suceder histórico y todos 

los fenómenos del acontecer diario se miraban con el 

prisma de la species aeternitatis —idea o visión de la eter-

nidad—, que en el espíritu medieval no fue sólo un modo 

de contemplación, sino también un módulo de acción que 

impregnaba todas sus gestiones, desde la política hasta la 

artística. 
Por eso las ciudades medievales se arropaban a la 

sombra de su catedral, y ésta venía a ser la mejor síntesis 

de su vida. 
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Esto fue nuestra Catedral para Valencia. Empresa co-
mún la de su fábrica, que responde al ideal artístico y 
religioso de su tiempo y supone un esfuerzo gigantesco de 
todos, a par con la cruzada. Hoy no comprendemos el 
vasto movimiento de almas, ilusiones, plegarias y trabajo 
que supuso levantar esta pétrea mansión donde Dios habita 
y mantenerla con toda dignidad si no es por un consenso 
de corazones, sin distinción de clases, desde los pontífices 
valencianos, prelados, canónigos, la propia ciudad, magna-
tes y la diócesis entera, alimentados por un sentimiento 
común. 

¿Cómo y qué fue nuestra Catedral viva en sus siglos 
áureos? Trataré de resumirlo con brevedad. 

.Casa de Dios y templo de su Madre 

1 ° Ante todo, casa de Dios, de un Dios sentido con 
la típica fe y el apasionado amor de la Edad Media, que 
se transformaron en la recia y sentida piedad barroca, y, 
además, templo de su santísima Madre, cuya imagen y ana-
grama se repetía por doquier, desde el retablo principal 
hasta las fachadas, pregonando que Ella es la "gloria in-
signe de la Seo Valentina", como reza su escudo "Valen-
tinae Sedis insigne decus". 

Expresión visible de la jerarquía 

2.° Expresión visible de la jerarquía diocesana. Obispo 
y cabildo, representando éste al presbiterio diocesano, con-
vivían mucho más que ahora, colaborando asiduamente, 
cada uno en su lugar, en el gobierno de la diócesis y en 
los oficios litúrgicos. 

Lugar de culto espléndido y origen del drama sacro 
3.° Lugar de un culto espléndido y majestuoso. A ello 

contribuían un clero numeroso, integrado por dignidades, 
canónigos, pavordes, más de 200 beneficiados, amén de 
otros muchas capellanes; la bien nutrida capilla de música, 
dirigida por maestros y compositores eminentes, cuya serie 
completa se conserva desde mediados del siglo xvr, con 
nombres tan célebres como Juan Ginés Pérez, Juan Bau-
tista Comes, José Pradas, etc., en colaboración con organis-
tas no menos famosos, Juan Bautista Cabanilles, por ejem-

El cimborio, en proceso de consolidaci~n y reszaurac.:;n. 
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plo, mundialmente conocido, y un elevado número de em-
pleados menores requeridos para mantener y cambiar cada 
día el aparato litúrgico según el grado de la solemnidad. 
No exagero. Basta hojear las consuetas de nuestra Cate-
dral para intuir tamaña grandiosidad en un ambiente pro-
picio. Allí se detallan por menudo el considerable número 
de reliquias y las particularidades de su veneración, el 
ajuar de preciosos ornamentos, tapices, candelabros de 
plata, y los toques de campanas para adecuar debidamente 
a su categoría el rito de cada día o la solemnidad extra-
ordinaria. 

No extraña que hasta los mismos pontífices colocasen a 
nuestra Catedral en rango muy elevado, llegando a decir 
Eugenio IV : "Inter alias orbis Ecclesia famosa et solem-
nis habetur" : entre las demás iglesias del orbe, ésta se 
tiene por famosa y solemne. 

El pueblo ingenuo y fervoroso disfrutaba de participar 
y admirar tacita grandeza o, a través de los variadísimos 
toques, repiques y volteos de campanas, seguir los oficios 
desde sus casas y talleres. Sobre todo, le atraían los actos 
cumbres del año litúrgico, que, junto al dramatismo propio 
de la liturgia, pronto vio nacer, balbuciente al principio, el 
drama sacro propiamente dichó en la Nochebuena, Pente-
costés yAsunción de la Virgen, éste anterior al de Elche. 

Cabeza y madre de la diócesis 

4 ° La Catedral era en todos los órdenes cabeza y ma-
dre de la diócesis, pues además de lo dicho, su liturgia era 
la norma general, allí se han celebrado todos los sínodos y 
concilios provinciales, en sus numerosas capillas se venera-
ban los santos patronos, los protectores contra todo mal, 
en aquella época en que todo se fiaba a su intercesión, y 
los de mayor devoción, en cuyos altares se celebraba dia-
riamente el santo sacrificio por los fines fundacionales. A 
este propósito consigno, como nota .curiosa, la creación en 
1704 del oficio de conjurador para ejercitarlo día y noche 
contra las tempestades, y todavía hoy se bendicen los cam-
pos el día 3 de mayo. 

En justa correspondencia, además del respeto que 
imponían su categoría de primer templo y la solemnidad 
de los oficios litúrgicos, clero y pueblo fiel han mirado 
siempre, a su vez, a la Catedral como a su iglesia propia 
o parroquia de toda la diócesis, según expresión oficial-
mente consagrada. 

No se olvidaban los pobres de Jesucristo, para cuyas 
atenciones funcionó durante varios siglos una institución 
ejemplar llamada Almoina. 

Escuela de las Bellas Artes 

5 ° Con sobrada razón se puede considerar la Cate-
dral como escuela única y singular de todas las Bellas Artes. 
En una investigación por los. inventarios, protocolos, libros 
de cuentas y consuetas encontraremos en cada página el 
mejor eco del florecimiento artístico de Valencia en su 
época de oro, representado en todas las artes mayores y 
menores, amén de los cuantiosos y artísticos regalos de re-
licarios, portapaces, alhajas, bordados, tapices, ornamentos 
y otras preciosidades venidos de fuera. 

Valgan por todas las extraordinarias donaciones de re-
liquias con sus artísticos relicarios hechas en 1424 y 1437 
por Alfonso V el Magnánima, que legó el Santo Cáliz, la 
de 1457 por Calixto III, la de los dos lienzos de Goya, en 
1799, por encargo de la duquesa de Benavente, que se con-
ceptúan entre las obras de mejor inspiración religiosa que 
realizó, y, en nuestros días, la ofrenda diocesana de la 
monumental custodia procesional, que proyectó y dirigió 
don Francisco Pajarón Suay (1942-1955), siendo su pro-
motor el P. Antonio de León, S. I. 

En otro orden hay que recordar el primer gran retablo 
de plata, fabricado entre los siglos xiv y xv, que, habiendo 



sido destruido en la noche de Pentecostés de 1469 a con-
secuencia de la representación de la venida del Espíritu 
Santo, fue sustituido entre 1470 y 1506 por otro de mayo-
res proporciones y riqueza, del cual se incautó el gobierno 
en 1812 para convertirlo en moneda. 

Sanchís y Sivera contabilizó en 1909 sólo de pinturas 
existentes 379 cuadros, desde primitivos a artistas de su 
época, tanto locales como extranjeros. Muchos son anóni-
mos, pero hay atribuciones o paternidades tan elocuentes 
como Jacomart, Rodrigo de Osona, Hernando de Danos, 
Yáñez de la Almedina, Masip, Juan de Juanes, Ribalta, Ri-
bera, Orrente, Muñoz, Espinosa, Saxoferrato, Antolínez, Ló-
pez, Vergara, Camarón, Maella, etc. Otros están afiliados a 
las escuelas de Juanes, Ribalta o la holandesa, florentina, 
italiana, alemana, valenciana. El mismo autor, en su monu-
mental obra La Catedral de Valencia, nos ofrece 44 páginas 
de apretados índices de pintores, plateros, cerrajeros, escul-
tores, canteros, maestros de obra, bordadores, vidrieros, 
organeros y otros oficios, de los aue encontró constancia 
documental de haber trabajado para la Catedral. 

H'dgár d'é cultura eclesiástica 

6.° También fue nuestra Catedral hogar de cultura 
eclesiástica, si añadimos a los conceptos reseñados que 
mantuvo una escuela de teología, creada en 1345 por el 
obispo Raimundo Gastón, en la cual enseñó San Vicente 
Ferrer con otros eminentes teólogos dominicos y sacerdotes 
seculares. 

En el siglo XIII se fundó una biblioteca, que perdura, 
donde todavía podemos admirar, entre otras obras, 395 
códices, muchos de ellos miniados, aparte de los grandes 
libros corales y 115 incunables. Se mantiene, además, un 
rico archivo con 8.655 pergaminos, infinidad de docu-
mentos, protocolos y libros de cuentas, actas, etc. 

Santuario nacional de Valencia 

7 ° La Catedral ha sido también una especie de 
santuario nacional del reino de Valencia y de la ciudad. 

El ejemplo de Don Jaime el Conquistador lo siguieron 
sus sucesores, entre los que destaca Alfonso V, nunca tan 
bien apellidado "el Magnánimo" por sus ya mencionados 
extraordinarios legados. 

Desde Martín I, son los reyes canónigos de la Cate-
dral. Sus visitas a nuestro primer templo y la asistencia a 
los divinos oficios fueron siempre un suceso extraordinario, 
consignado en las crónicas. Aquí contrajo matrimonio Fe-
lipe III, II de Valencia. 

Algunas veces se celebraron cortes, por lo común en el 
aula capitular vieja, hoy Capilla del Santo Cáliz. Todavía 
se conservan en este sagrado recinto las cadenas del puerto 
de Marsella, también regáladas por Alfonso V. Otros tro-
feos, preseas históricas y estandartes de guerra pendían de 
sus muros y del cimborio. Desde 1416 a 1936 colgaba en la 
capilla mayor, y antes en la de San Dionisio, un escudo 
que se decía haber pertenecido a Jaime el Conquistador, 
y sujetos a él, una cadenita y un freno y bocado de caba-
llo; la espuela, que también había, desapareció en 1898. 

Todos los sucesos y necesidades de carácter nacional, 
regional o ciudadano tuvieron su repercusión litúrgica en 
la Catedral. Todavía hoy asisten nuestras primeras autori-
dades aciertas solemnidades cumbres del año litúrgico y 
a las fiestas de los patronos. 

Prelados y clero catedralicio 

8 ° Pero no podemos olvidar que, además de todo lo 
dicho, el alma visible vivificante de la Catedral fueron y 
$on los prelados valentinos, siendo como es ésta su 
templo propio y principal desde cuya cátedra y altar 
preferentemente han evangelizado y santificado la grey 
que el Señor les ha confiado. For eso haremos mención 

de los que más han descollado : de algunos sólo por la 
dignidad alcanzada, habiendo destacado los más por su 
reconocido valer. 

Sobresalen así en nuestro episcopologio Alfonso de 
Borja (1429-1458) y su sobrino Rodrigo de Borja (1458-
1503), que, al asumir el sumo pontificado con los nom-
bres de Calixto III (1455-1458) y Alejandro VI (1492-1503), 
respectivamente, retuvieron de por vida nuestra sede ; 
Fernando de Loaces (1567-1568) y San Juan de Ribera 
(1569-1611), distinguidos con el título de patriarca de 
Antioquía, y con la púrpura cardenalicia, Jaime de Aragón 
(1369-1396), los Borja : Alfonso (Calixto III) en 1444 y 
Rodrigo (Alejandro VI) en 1456, ya nombrados, los arzobis-
pos administradores de este último : César (1492-1498), 
Juan (1499-1500) y Pedro Luis (1500-1511), que goberna-
ron por medio de obispos auxiliares de reconocida pru-
dencia; Erardo de la Marca (1520-1538) y los modernos, 
dignos de todo encomio, Mariano Barrio y Fernández 
(1861-1876), Antolín Monescillo y Viso (1877-1892}, Ci-
riaco María Sancha Hervás (1892-1898), Sebastián He-
rrero yEspinosa de los Monteros (1898-1903), Victoriano 
Guisasola y Menéndez (1906-1914} y Enrique Reig y 
Casanova (1920-1923). A todos ellos hay que añadir una 
larga teoría de obispos y arzobispos de fuerte persona-
lidad humana y apostólica, cuyos máximos representantes 
son dos santos insignes y universales : Tomás de Villa-
nueva (1544-1555) y Juan de Ribera (1569-1611). 

También será oportuno recordar que formaron parte 
del clero catedralicio los futuros pontífices Gregorio XI 
(1370-1378) y Alejandro VI (1492-1503), los discutidos 
papas aviñoneses Benedicto XIII (1394-1423) y Clemen-
te VIII (1424-1429) ; y refiriéndonos a los tiempos más 
recientes, desdé mitad del siglo pasado a nuestros días, 
los cardenales Fayá y Rico y Lastra y Cuesta, veintidós 
obispos, y, de todas las épocas, vn considerable número 
de personajes ilustres por su virtud y su ciencia, cuyos 
nombres, hechos y obras registran los anales históricos 
y literarios, entre ellos los venerables Juan Bautista Agnesio 
(1480-1539) y Gregorio Ridaura (1641-1704). 

Expolios 

Verdaderamente que había motivo para tanta grandeza, 
como sumariamente hemos evocado, y para mantenerla 
con el rango propio del primer templo de la diócesis, del 
reino y de la ciudad, pues disponía de suficiente personal 
y de pingües rentas, considerablemente aumentadas por 
una rígida e inteligente administración y reforzadas por 
más de 200 fundaciones particulares, espléndidos donati-
vos ylimosnas de los fieles, hasta que la desamortización 
cortó en el siglo pasado de raíz una de las bases de tanto 
esplendor. 

Pero hubo otros expolios que no será ocioso recordar. 
Fue el primero en 1795, del que el cabildo pudo redimir 
con dinero la plata incautada. En 1810, para subvenir a la 
guerra de la Independencia, hubo de entregar todas las 
lámparas de plata. En 1812, después de venderse varios 
objetos del mismo metal para extinguir la deuda contraída 
por el Cabildo con motivo de la guerra, fueron incautados 
por parte del gobierno de Canga Argüelles el magnífico 
retablo de plata, todas las alhajas de gran estima, la artís-
tica custodia de Castellnou, del siglo xv, y casi todos los 
relicarios. Diez años después todavía pidió el gobierno la 
mayor parte de los objetos de plata que quedaban. Casi 
todo el resto fue aventado en 1936, junto con todos los 
frontales, ornamentos, rejas de bronce y muchas y valiosas 
pinturas, si exceptuamos el relicario, cuyas puertas lle-
garon aser chamuscadas por el fuego. El remanente queda 
éxpuesto en sus lugares de veneración o en el Museo. 
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EN ESTA HORA 

Reformas litúrgicas y de urgencia 

Acabada la guerra en 1939, la Catedral reanudó su 
vida, tres años interrumpida, con estrecheces sin cuento 
a causa de esta gran devastación sufrida en el ajuar sa-
grado ylos graves daños que el incendio de 1936 produjo 
en la capilla de las reliquias, aula capitular nueva, sacris-
tías y, sobre todo, en los departamentos del Tesoro, Fá-
brica y vestuario canonical, que se derrumbaron, y en 
la capilla-parroquia de San Pedro. 

Pero el clima estaba preparado para que, aprovechando 
esta desgraciada coyuntura, en las reformas que inme-
diatamente se emprendieron influyesen los criterios inspi-
rados en el movimiento litúrgico, que había echado ondas 
raíces en un selecto sector del clero valenciano desde 
principios de siglo. 

Permitidme que, como apéndice de actualidad a este 
discurso, os ofrezca por vez primera un breve resumen 
del curso de estas obras y de los trabajos de consolida-
ción yrepristinación que se continúan felizmente en el 
día de hoy, porque han cambiado radicalmente la fiso-
nomía tradicional de nuestro templo mayor, totalmente 
cubierto según la moda neoclásica, de cuya nave central 
ocupaba dos tramos el grandiosa coro, y porque marcan 
un hito singular en la historia de nuestra Catedral. 

Con el beneplácito del arzobispo don Prudencio Melo 
(t 1945) y del Cabildo, el 10 de julio de 1940 se inició 
el desmonte de dicho coro —incluido innecesariamente el 
de los dos órganos—, una parte de cuya sillería fue tras-
ladada al presbiterio, que se amplió notablemente para 
poder emplazar el altar mayor en el área del cimborio 
bajo baldaquino, para cuya construcción se emplearon 
muchos de los ricos mármoles del trascbro neoclásico. 
Los relieves de Poggibonsi, que en éste había, volvieron a 
su marco originario del trascoro gótico, que, con mo-
tivo del revestimiento neoclásico de la Catedral afines 
del siglo XVIII, había sido instalado, con funciones de 
retablo, en el aula capitular vieja, hoy capilla del Santo 
Cáliz. 

Resuelto este magno y radical problema con gran 
rapidez, pues el nuevo altar mayor se consagraba el 11 de 
junio de 1941, fueron reparadas la lapilla de las reliquias 
y el aula capitular nueva, en la que se instaló una 
mínima parte de la sillería coral y la colección icono-
lógica de los prelados valentinos, que hasta 1936 estaba 
expuesta en el aula capitular vieja. 

Debió acomodarse por esos años, quizás en la inme-
diata postguerra, el nuevo vestuario canonical en la planta 
baja de la loggia renacentista, que comprende una primera 
pieza con delicada bóveda nervada rgbajada, obra de Pedro 
Compte comenzada en 1498, y él ,área de la segunda 
capilla que tuvo la Santísima Virgen de los Desampara-
dos, abierta al exterior, también de finales del siglo xv, 
en cuyo ábside, probàblemente descubierto en esta oca-
sión, se hallan esculpidos escudos de su cofradía. 

Col~~emporáneamente retornarían a su lugar el Ar-
chivo y Biblioteca Capitulares, que sufrieron algunas 
mermas. 

Se acometió después la pavimentación de las vastas 
naves del templo, la limpieza de las capillas laterales y 
de algunas de la girola, la reparación parcial de la capilla-
parroquia de San Pedro y la restauración de muchas 
pinturas y vidrieras. 

Mientras tanto, tratóse de devolver a la mencionada 
capilla del Santo Cáliz su primitiva ordenación y se la 
mejoró con una artística hornacina de estilo gótico para 
la custodia y exposición de la sagrada reliquia y con 
una nueva mesa de altar exenta, apoyada en cinco pilar-
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citos góticos que aparecieron bajo el altar mayor del 
templo, acabándose las obras en 1943. 

En 1967 estaban ya reconstruidos los antiguos departa-
mentos del Tesoro, vestuario canonical y de Fábrica, 
donde se han instalado el Museo Catedralicio y los restos 
del Diocesano. 

Proyectó y realizó estas obras el arquitecto diocesano 
don Vicente Traver Tomás, siendo su alma el canónigo, 
y luego deán, don Guillermo Hijarrubia Lodares (j' 2 fe-
brero 1966). 

Primeras aportaciones de la Dirección General 
de Bellas Artes 

En otro orden comenzó de manera esporádica, paula-
tina ysin una planificación de conjunto la restauración 
y repristinación de la fábrica primitiva de la Catedral a 
expensas de la Dirección General de Bellas Artes, del 
entonces Ministerio de Educación Nacional, y a cargo 
de su arquitecto, don Alejandro Ferrant, en cuyo des-
arrollo hay que consignar la meritoria labor del apode-
rado del Patrimonio Artístico Nacional en la Región Va-
lenciana, don Domingo Fletcher Valls, a partir de 1954. 
El primer presupuesto se aprobó el 6 de julio de 1945. 

Inicialmente se empezó sin llevarla a término defi-
nitivo, la reparación de la maltrecha sala primera de la 
sacristía mayor, ala que fue devuelta su configuración 
original del siglo XIII al quitar el revestimiento relativa-
mente moderno y suprimir la arbitraria división en dos 
plantas superpuestas de esta armónica pieza románica, con 
lo que ahora se puede contemplar su pétrea bóveda 
nervada y la integridad del rasgado ventanal gótico. 

Fue también restaurada la contigua sala segunda con 
ornamentación clásica de yesería, que recientemente hubo 
de ser simplificada, suprimiendo las pilastras. 

En el interior del templo se abrió el hermoso rosetón 
o sa'omó, correspondiente a la puerta de los Apóstoles, 
siendo sustituida la tracería deteriorada por otra nueva 
y repuesta la vidriería imitando los pocos vestigios de la 
primitiva que se conservaban. 

~, De modo semejante, el séptimo centenario del co-
mienzo de las obras de la Catedral se conmemoró en 
1962 con el total descubrimiento interior y reparación 
de la gran ventaja ojival que surmonta la puerta de la 
Almoina, dotándolo de artística vidriera, proyecto de Juan 
B. Castro, de Barcelona, que reproduce las catorce ca-
bezas de siete matrimonios, con sus respectivas leyendas, 
que figuran en los modillones que sostienen la gran 
cornisa de la portada. Con esta ocasión se quitó el revo-
que neoclásico de este extremo del crucero. 

Al menos estas dos últimas obras corresponden al 
pontificado de don Marcelino Olaechea Loizaga (1946-
1966), durante el cual comenzó a descubrirse la fachada 
original de la capilla del Santo Cáliz y el ábside de la 
pequeña capilla contigua, recayentes a la plaza de la 
Reina, hoy de Zaragoza. 

Planificación de 1966 

Por expreso encargo de este mismo arzobispo, el 
nuevo deán, don José Songel Pérez, y el Cabildo promo-
vieron en 1966 el estudio de una planificación más orgá-
nica de los proyectos a realizar y recabaron la ayuda de 
varios organismos. 

Así, el Ayuntamiento de la ciudad patrocinó la supre-
sión de la cámara del reloj con el sistema antiestético 
para hacer sonar las campanas horarias, instaladas en el 
Miguelete, y el descubrimiento del muro anejo, que es 
anterior a esta torre, bajo la dirección del arquitecto 
don Juan Segura de Lago, y además la iluminación 
exterior de la Catedral. 



A expensas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de Valencia se inició en 1967 la restauración de la puerta 
de los Apóstoles bajo la supervisión del mencionado don 
Alejandro ]Ferrant y la dirección inmediata de doll Juan 
Segura de Lago, habiéndose suspendido las obras al morir 
este prestigioso arquitecto de la Catedral el 27 de no-
viembre de 1972, siendo electo de esta Real Academia, 
el cual también había colaborado en la última obra efec-
tuada en el interior del templo y en la realizada en la 
loggia exterior, que luego referiremos. 

La Dirección General de Bellas Artes, merced a una 
consignación del ministro de Educación y Ciencia, el va-
lenciano don José Luis Villar Palasí, prosiguió las obras 
comenzadas para el descubrimiento del muro exterior de 
la capilla del Santo Cáliz y del ábside de la contigua, 
de que hemos hecho mención, y procedió decididamente 
a completar la apertura y limpieza de los arcos formeros 
del tercer tramo de la nave central —las ojivas habían 
quedado al descubierto desde que se desmontó el coro 
central en 1940—, lo cual había de marcar el comienzo 
de la repristinación de las naves, todavía en curso. 

Actuación conjunta ministerial 

La planificación total se afrontó en, 1972, durante el 
pontificado de don José María García Lahiguera, cuya 
intervención e interés han sido constantes, gracias al 
acuerdo entre el mencionado ministro, señor Villar Palasí, 
y el titular del ministerio de la Vivienda, don Vicente 
Mortes Alfonso, también valenciano, en virtud del cual 
a la Dirección General de Bellas Artes se le confió la 
prosecución del descubrimiento de las estructuras internas 
del templo, y a la de Arquitectura, dependiente del 
Ministerio de la Vivienda, a través del Servicio de Mo-
numentos y Conjuntos Arquitectónicos, la delicada y 
costosísima labor de re-modelación exteriòr de las fa-
chadas ycubiertas, incluida la consolidación y restaura-
ción de todo el cimborio. 

La obra encomendada a la Dirección General de 
Bellas Artes, a la que contribuyeron inicialmente el 
Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación Provincial 
y que se halla muy avanzada, nos ha desvelado el misterio 
de la Catedral gótica, que tanto inquietaba a Elías Tormo. 

Al arquitecto don Alejandro Ferrant, fallecido el 11 
de enero de 1976, ha sucedido el prestigioso colega 
don Fernando Chueca Goitia, de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico y Cultural, que ha asumido los 
servicios de la antigua de Bellas Artes, y a don Juan 
Segura de Lago, desde 1972, don Luis Gay Ramos, 
académico de esta Real de Bellas Artes de San Carlos. 

A cargo de la Dirección General de Arquitectura y 
por los arquitectos de la misma, don Francisco Pons-
Sorolla Arnau y don Ramiro Moya Blanco, cuyo delegado 
local es el mencionado don Luis Gay Ramos, se han 
resuelto a plena satisfacción la devolución de su carácter 
inicial, consolidación y enlace noble con el templo de la 
loggia renacentista que se abre en la plaza de la Virgen; 
la re-modelación de la fachada de la calle del Miguelete, 
con supresión de las edificaciones modernas y cuerpos 
adosados en este lado a las capillas reformadas en el 
siglo XVIII, y la supresión de las falsas cubiertas en las 
tres naves, crucero de los Apóstoles y ábside mayor, con 
la consolidación de bóvedas, zunchados y nueva pavi-
mentación de las terrazas originales. 

Por el Ayuntamiento de la ciudad se ha ennoblecido 
con verdadera gusto el entorno viario de la Catedral 

correspondiente a la calle del Miguelete y el de esta 
torre, bajo la dirección del arquitecto municipal don 
Emilio Rieta López. 

Nos referiremos, finalmente, al bellísimo cimborio, obra 
cumbre del gótico valenciano y pieza clave y fundamental 
del conjunto catedralicio por su composición volumétrica, 
airosa estética y delicadeza ornamental, del que se temía 
existir grave peligro de ruina, habiendo sufrido en los 
siglos XVII y XVIII fallos estructurales en uno de los pi-
lares de apoyo, y adolecer actualmente de falta de segu-
ridad en su cuerpo y de descomposición en ventanales 
y cerramientos de alabastro, con gran dificultad técnica 
para la solución de estos problemas. 

Las obras de esta arriesgada empresa comenzaron el 
pasado 28 de febrero con la consolidación de los cimientos 
de los pilares a base de unirlos entre sí mediante pode-
rosos zunchos subterráneos de cemento armado de tres 
por dos metros y de una trabazón similar con las pi-
lastras de los muros. 

Han continuado los trabajos con el apeo de tres arcos 
del cimborio, menos el triunfal de la capilla mayor, para 
el tratamiento de los pilares, si procede, y continuar con 
la consolidación y restauración de la grandiosa linterna 
octogonal. Y para que su interior luzca en su plenitud, 
se ha desmontado el baldaquino, que, además, estorbaba 
a la visión del retablo mayor y desdice de las naves una 
vez estén repristinadas. 

En esta histórica coyuntura, de manera diversa, pero 
con el mismo espíritu de nuestros antepasados, hemos de 
amar a nuestra iglesia madre, sede oficial de nuestro pas-
tor yhogar espiritual de toda la diócesis. 

HOMENAJE A JAIME I EL CONQUISTADOR 

Y puesto que hemos evocado varias veces la egregia 
figura de Don Jaime el Conquistador, uno de los promotores 
de nuestra Catedral, no podemos menos que concluir rin-
diéridole nuestro agradecido homenaje en el séptimo cen-
tenario de su muerte, que estamos conmemorando. 

De su predilección por nuestro primer templo, además 
de su interés constante, son clara muestra las siguientes 
anécdotas. En 1245 fundó el primero de los beneficios en 
honor de su patrono San Jaime Apóstol. Y aunque ya tenía 
de antemano resuelto pasar sus últimos días en Poblet, 
habiendo enfermado gravemente en Alcira, en plena guerra 
contra los moros sublevados, ordena que "si nos moriem en 
aquel endemig en Algezira, que ... nos soterrasen a Sancta 
Maria d'Algezira o a Sancta Maria de Valéncia" hasta que, 
acabada la guerra, fuesen llevados sus restos a Poblèt. 
Habiendo muerto en nuestra ciudad el 27 de julio de 1277, 
fue enterrado en la Catedral en tanto llegó la hora de su 
traslado definitivo a Poblet. 

Por eso, nuestra Catedral se sintió siempre agradecida 
para coii su egregio protector y lo inmortalizó artística-
mente en uno de los códices más preciados que se con-
serva en su archivo, el Liber instrumentorum, escrito en 
1414. En una de sus viñetas aparece Don Jaime arrodillado 
ante el trono de la Virgen Marfa con el Niño en brazos, 
ofreciéndoles la Iglesia de Valencia. 

He aquí todo un símbolo que debiéramos imitar. 

HE DICHO 
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FUENTES Y BIBLIOURAFIA 

La amplitud del tema estudiado, dentro de los límites 
y condicionamientos de un discurso, en cuanto al tiempo 
y a las vicisitudes por que ha pasado la Catedral de 
Valencia en sus diversas ubicaciones y a los múltiples 
aspectos que abarca la institución después de la recon-
quista, requiere como complemento adecuado un elenco 
de fuentes y bibliografía que ayude a formar un juicio 
de valoración de la importancia real que en el curso 
de los siglos nuestra Catedral ha tenido. 

No hemos intentado ofrecer una relación completa, 
que por su extensión daría materia para otro trabajo 
de esta índole, sino sólo presentar los títulos fundamen-
tales de las fuentes y obras clásicas, preferentemente 
locales, y una muestra antológica de la producción biblio-
gráfica durante el último siglo relacionada con la Cate-
dral —edificio einstitución— y su clero. 

For la misma razón no hemos multiplicado las refe-
rencias aobras generales de historia, arte y diccionarios, 
suficientemente conocidos, sino más bien hemos insis-
tido en los estudios de carácter monográfico directamente 
relacionados con el tema desarrollado. 

Respecto a las fuentes manuscritas baste decir que, 
habiéndose salvado casi todo el Archivo y Biblioteca 
Capitulares durante la guerra de 1936-1939 de una ya 
incipiente destrucción, se conservan 8.655 pergaminos y 
6.137 legajos, que contienen un material histórico de 
primer orden, además de 210 legajos del Archivo de 
Música, 395 códices, 115 incunables y 180 libros corales. 

La bibliografía abunda más en la tradicional temática 
histórico-artística, pero modernamente se ha despertado 
un plausible movimiento hacia la investigación en otros 
campos, como la biobibliografía, musicología, liturgia, 
estudio y ediciones de fuentes, etc., que promete una 
peculiar contribución a la cultura valenciana y al cono-
cimiento más profundo de nuestra Catedral, su historia, 
su arte y sus hombres. 

TITULOS ABREVIADOS 

ALP = Almanaque de Las Provincias. 
ACCV = Anales del Centro de Cultura Valenciana. 
AM = Anuario Musical. 
AAV = Archivo de Arte Valenciano. 
ACV = Archivo Capitular de Valencia. 
BCV = Biblioteca Capitular de Valencia. 
BIMAV = Boletín de Información Municipal, Ayunta-

miento de Valencia. 
BOAV = Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia. 
BSCC = Boletín de la Sociedad Castellonense de 

Culturà. 
DHEE = Diccionario de Historia Eclesiástica de Es-

paña. 
EA = El Archivo. 
GERV = Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. 
TSM = Tesoro Sacro Musical. 

FUENTES 

Documentales 

Actas capitulares, insertas en protocolos desde 1362, 
y con serie propia y título de Deliberaciones capitulares 
desde 1775. ACV, sign. 303-418, 6.017-6.020, 6.069. 

Liber Instrumentorum omnium Episcopi et Ecclesiae 
Valentinae, s. xv. BCV, sign. 162. 
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Libre de Cláusules, desde el siglo XIII. ACV, sign. 156 
bis. 

Proceso entre los arzobispos de Toledo y de Tarragona 
sobre la ordenación de la Iglesia Valentina: 1238-1246, 
edición crítica preparada por Vicente Castell Maiques. 
Contiene noticias sobre los mozárabes valencianos, la 
restauración de la sede y la de la Catedral de Valencia 
en 1238. Manuscrito. 

HUICI, AMSRosIo, Colección diplomática de Jaime 1 
el Conquistador, 3 tomos, Valencia, 1916-1922. Reedición 
aumentada por María Desamparados C'abanes Pecourt;
en curso, 2 volúmenes publicados, Valencia, 1976. 

Jurídicas 

Constitutiones manuscriptae Ecclesiae Valentinae ab 
ejus primaeva fundatione, ACV, sign. 83. 

Constitutiones sive ordinationes insignis metropolitanas 
Ecclesiae Valentinae ab ejus primaeva fundatione et 
origine secundum successionem et necessitatem temporum, 
per vigilantissimos ín ea succedentes Episcopos et Capi-
tulum... aeditae promulgataeque..., Valentiae, 1546. Com-
piladas por Miguel Pérez de Miedes. 

Epítome sive compendium Constitutionum Sanctae 
Metropolitanas Ecclesiae Valentinae, Valentiae, 1582. 
Compilado por Bernardino Gómez Miedes. 

Estatutos para el buen régimen y gobierno de la ~• 
Santa Iglesia Metropolitana de Valencia con arreglo al 
Código de Derecho Canónico y a las loables costumbres 
de la misma, Valencia, 1952. 

FUSTER, MELCHOR, Suma de les Constitucions de la 
sobredita Església [Metropolitana de Valéncia], en la obra 
Cosas notables. ACV, sign. 90. 

Ceremoniales 

ANÓNIMO, Advertencias pertenecientes a las ceremo-
nias del coro de la Santa Iglesia Metropolitana de Va-
lencia para los señores canónigos y demás residentes. Va-
lencia, s. a. 

HERRERA'Y BONILLA, THEODOSIO, Consueta de la Santa 
Metropolitana Iglesia de Valencia, dispuesta de orden 
del Muy Ilustre Cabildo, por el Dr. Theodosio Herrera y 
Bonilla, pbro., doctor en Sagrados Cánones, beneficiado 
y maestro de ceremonias de dicha Santa Iglesia. Año 1705, 
ACV, sign. 71. Hay notas posteriores. El original, sign, 
70 bis. 

[MARTE, PERE, i continuadors], [Consueta de la Ca» 
tedral de Valéncia, any 1527 fins a 1657], ACV, sign. 70. 

MORENO BORIA, VICENTE, y CASTELL MAIQUES, VICENTE, 
Reglamento de Altar y Coro, adaptado a la actual re-
forma litúrgica, año 1977. Manuscrito. 

Narrativas 

ANÓNIMO, Passio sancti ac beatissimi Vincentii levitas, 
martyris Christi, ed. ANGEL FdaREGa GRAU, Pasionario 
hispánico, II, Barcelona, 1955, 187-196. 

[MARTE, PERE, i continuadors], Libre de Antiquitat, 
ed. José Sanchis Sivera, Valencia, 1926. Abarca de 1472 
a 1680. ACV, sign. 68. 

[MIRALLES, MEL~CHOR], Dietari del capellá d'Anfós el 
Magnànim. Introducció, notes i transcripció per Josep 
Sanchis i Sivera, Valéncia, 1932. 

PORCAR, JoAN, Coses evengudes en la ciutat y regne 
de Valéncia: Dietario de Mosén Juan Porcar, capellán 
de San Martín (1589-1629). Transcripción y prólogo de 
Vicente Castañeda Alcover, 2 tomos, Madrid, 1934. 



Económica 

Libros de Cuentas de Fábrica, desde 1380 a 1898. 
ACV, sign. varias. 

Miscelánea 

PAHONER, JUAN, y continuadores, Especies perdidas, 
16 vols. + 2 de índices. Escrito desde 1756 a nuestros 
días. ACV, sign. 372-392. 

Repertorios 

MARTÍNEZ FERRANDO, JESÚS ERNESTO, CatáZOgO de los 
~sumentos del antiguo reino de Valencia, I, Jaime el 
Conquistador, Madrid, 1934.; II, Pedro el Grande, Ma-
drid, 1934. 

MASCARELL, RAMÓN, Indice alfabético de las COrtsti-

tuciones y provissiones del Muy Ilustre Cabildo de la 
Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, que no están 
incluidas en las impressas antiguas ni [en] el Epítome del 
señor canónigo Miedes, con otras cosas dignas de nota 
y memoria concernientes a ellas.. ., ACV, sign. 891. 

Véase, además, la sección siguiente, ARCHIVO Y BI-
BLIOTECA CAPITULARES. 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA CAPITULARES 

Obras auxiliares 

ANÓNIMO, Repertori de les notes (notales y protocolos), 
desde 1362. ACV. 

Repertori de les notes (notales y protocolos), 
desde 1603. ACV. 

CLIMENT BARBER, JOSÉ, Catálogo del Archivo Musical 
de la Catedral de Valencia, manuscrito. 

CHABÁS LLORÉNS, RoQvE, El Archivo Metropolitano 
de Valencia. Citado por E. OLMOS, Bibliografía del Muy 
I. Sr. Dr. D. Roque Chabás y Lloréns, Valencia, 1951. 

Indice de materias y personas (sección de 
Papeles) del Archivo Metropolitano de Valencia..., 1903, 
manuscrito. ACV. 

OLMOS Y CANALDA, ELÍAS, Catálogo descriptivo: Có-
dices de la Catedral de Valencia, 2.a ed., Valencia, 1943. 

Catálogo descriptivo: Incunables de la Cate-
dral de Valencia..., Valencia, 1951. 

Guía del Archivo de la Catedral de Valencia, 
Madrid, 1950. 

Inventario de los Pergaminos del Archivo Ca-
tedral de Valencia, Valencia, 1961. 

SANCHIS SIVERA, JosÉ, Los incunables de la Catedral 
de Valencia, ALP, 1930, 177-183. 

.Ediciones 

AC'V, Pergaminos, sign. 7.412: Carta de matrimonio 
entre judíos, año 1363: Textos hebreo-aramaicos en el 
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DISCURSO DE CONTESTA CLON 

DIGNÍSIMA FRESIDENCIA; 

ILUSTRES ACADÉMICOS, Y TAN QUERIDOS -A LA VEZ-

COMPAÑEROS DE CORPORACIÓN; 

EXMOS. E ILMOS. SEÑORES ; 

SEÑORAS Y SEÑORES TODOS: 

Por muchísimas razones familiares y de paisanaje, que 
pueden encerrarse en una sola palabra —Algemesí—, este 
día y este acto constituyen para mí un día de fiesta grande 
y de satisfacción indecible. Indecible e íntima. Porque el 
nuevo académico va entrañablemente unido, siendo él to-
davía un niño, a los años inefables de mi adolescencia y 
mi primera juventud. Vicente Castell tenía muy pocos años 
y era ya, sin dejar de ser muy niño, un verdadero hombre-
cito, aunque nunca un chiquillo redicho. Su preciosísima 
madurez de hombre afloraba ya entonces equilïbrándose 
con su natural aptitud para seguir siendo siempre un niño. 
Una personalidad humana, moral e intelectualmente nada 
pueril ni proclive a las benediteces pueriles, pero que ha 
sabido conservar, durante todas las etapas de sus años 
adultos y dè madurez viril, el hilo de oro de una infancia 
que primero fue biológica y luego ha sido evangélica. Re-
cordad aquel momento en que el Señor toma en sus brazos 
a un pequeñuelo y lo coloca en medio del corro de seguido-
res, que discutían sobre quiénes serían los primeros en el 
nuevo Reino. Y el Maestro les dice : Si no os hiciéreis 
como este niño no entraréis en el Reino de mi F'adre. 

El sacerdote cristiano, uno de las grandes misteriosos 
prodigios que nos ha legado el Señor, no es otra cosa que 
eso: el milagro del hombre, muy hombre, que día a día 
lucha y bracea por seguir siendo, a la vez, un niño muy 
niño. Observar que las fuerzas anticristianas o simplemente 
anticlericales —hoy rebasadas afortunadamente— que pen-
saron ser, como sabéis, la cima de lo adulto y de lo viril, 
no pueden ocultar su desconcierto y ~u malestar ante ese 
hecho para ellos absurdo del cura, de los curas. Estimo que 
ese desconcierto, que se traduce en aversión, tiene su raíz, 
freudianamente hablando, en ese hecho naturalmente ab-
surdo, sobrenaturalmente excelso y salutífero, del Hombre-
Nir'.o que es el sacerdote cristiano, a imagen del Señor, 
aquel Hombrecito en el Templo de Jerusalén, aquel Niño 
manso ante Caifás y Pilotos. La presencia del sacerdote 
—afirma Claudel— es siempre incómoda y turbadora; 
porque donde pisa Cristo se levanta el polvo. Y yo añado 
do~~de hay niños también se levanta el polvo. Y donde haya 
poetas y artistas de verdad habrá también polvareda. ¡Que 
nunca nos falte en nuestra Academia de San Carlos la pre-
sencia de un sacerdote docto y artista ! ¡ Y qué suerte he-
mos tenido, queridos académicos, de contar entre nosotros 
con sacerdotes tan sacerdotes ! Primero don Emilio María 
Aparicio; ahora, don Vicente Castell. Creo interpretar el 
pensar y el sentir de todos los académicos si al mismo 
tiempo que damos un abrazo de paz y bienvenida al canó-
nigo Castell Maiques, transmitimos al hay monje benedic-
tino Aparicio Olmos el silencioso testimonio de nuestro 
incaducable recuerdo. 

Nace Vicente Castell en Algemesí en 1918; hace sus 
primeros estudios en el Colegio de los Hermanos Maristas 
y los eclesiásticos en el Seminario de Valencia y en el Pa-
triarca, ganando becas par oposición en ambos centros. 
Párroco de Angelito y Torrechiva, poblaciones castellonen-
ses pertenecientes a la Diócesis Valentina; marcha luego a 
Mallorca cómo secretario del obispo don Juan Hervás; y 
el año 51, con una beca del Ministerio de Asuntos Exterio-

res, se traslada a Roma, a Santa María de Montserrat, la 
Iglesia Nacional de España en la Ciudad Eterna, para li-
cenciarse en Historia Eclesiástica por la Universidad de 
Roma y prepara su doctorado, consiguiendo después el títu-
lo de Archivero por la Escuela Vaticana de Archivos y 
Paleografía, así como el de Bibliotecario por la Escuela 
Vaticana de Biblioteconomía; y siempre con sobresaliente 
"cum laude". Años después, y ya en Valencia, se licenciará 
en Filosofía y Letras por nuestra Universidad, sección de 
Historia. 

Vicente Castell es un investigador escrupuloso, honesto, 
paciente. Hace años que viene trabajando en su tesis doc-
tora] sobre I.~n complejo tema valenciano de sintomático 
interés : el pleito que se suscitó por las mitras de Toledo 
y 'Tarragona cuando se produjo la Conquista de Valencia 
por Doli Jaime I, pues ambas pretendían que el nuevo 
obispado fuera sufragáneo suya; doble tirón contenc?oso 
que no es pura anécdota en esta circunstancia, sino que 
parece estar presente, con mayor o menor intensidad, en la 
entraña misma del proceso histórico, político y cultural 
del ser de Valencia, constantemente solicitada por el doble, 
polémico, acalorado, litigioso, hilo con que pretenden co-
brarla las fuerzas centrípetas de la Hispania interior, o 
toletana y visigótica, y la Hispania mediterránea, tarraco-
nense yromana. 

El hecho de que una persona tan apacible y poco rui-
dosa como el canónigo Castell haya puesto sus ojos e ~ un 
tema histórico de tal carga polémica —y eléctrica— indi-
ca nue en él ha prevalecido su instinto de historiador por 
encima de la legítima y comprensible tendencia a no me-
terse en líos y disgustos que, por lo general, cuando se 
es realmente independiente y honesto, acaban viniendo 
desde los dos flancos en pugna. Dé ese magno pleito queda 
en nuestra Patria alguna documentación, particularmente en 
Toledo. Pero, afortunadamente, queda Roma. Dicho un 
poco„ hiperbólicamente, en Roma queda todo. Queda hoy 
el jardín de Villa Médicis, por ejemplo, tal como lo pintara 
Velázquez; queda en los Archivos y Bibliotecas vaticanas 
el grueso rollo de tafilete que nos ilustra sobre el pleito 
valentino y tanta otra documentación aledaña y ambiental. 

Para trabajar a fondo su tesis suele marchar a Roma 
el canónigo Castell casi todas las primaveras. Yo he tenido 
la fortuna de visitar con él los Archivos Vaticanos y tener 
entre mis manos el rollo de pergaminos del siglo xIII sobre 
la recién cristianizada Valencia, base documental del alu-
dido pleito. Nos acompañaba también, para mayor fortuna, 
ese portento de erudición sabrosa que es .el Padre Miguel 
Batllori, con el cual recorrimos lue?o las estancias Bor-
gias ; ¡ pantagruélico banquete recorrer aquellas salas y to-
rreones que abrió al mundo el gran León XIII, teniendo por 
cicerone excepcional al hombre nue más sabe de los Bor-
jas, tanto en la grande como en la pequeña Historia! 

Esas anuales escapadas a Roma de Vicente Castell, con 

el fin principal de profundizar en su tesis, le han enriqueci-

do en sus saberes artísticos de orden diverso, desde el 

Arte Sacro propiamente dicho, hasta la Liturgia, la Arqueo-

logía, etc. Lo cual en un antiguo colegial del Patriarca, es 

decir, que ha vivido rodeado por doquier de todas las 

Bellas Artes, significa consolidar y afinar más ,y más las 

propias vivencias artísticas. Ya en Mallorca, colaborando 

con su Obispo, orgal~izó el actual Museo Diocesano, tarea 

aue repetirá unos años después en Valencia al organizar, 

desde 1955, el Museo de nuestra Catedral, del que es Di-

rector, y en el que ha realizado diversas excavaciones ar-
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queológicas, con hallazgos interesantes de tiempos roma-
nos ygóticos. También en el Patriarca colaboró en la mo-
derna instalación de su valiosísimo Museo, así como en la 
Dirección de su Biblioteca y Archivos, formando parte de 
las comisiones diocesanas de Arte Sacro y Liturgia; así 
como representante del Cabildo y del Prelado en toda lo 
concerniente a la repristinación catedralicia, y en cuantas 
restauraciones pictóricas o de fábrica se promuevan y 
realicen. 

Sería interminable la relación de los Congresos de His-
toria, Archivos, Arte y Liturgia en que ha participado, así 
coma de las Instituciones científicas o Comisiones a las que 
pertenece, pero quiera hacer especial mención, por su in-
terés para nuestra Academia, de un hecho que no debemos 
desaprovechar : el formar parte de la Comisión Provincial 
de Monumentos, desde 1959, como delegado del Arzobispo 
de Valencia. Igualmente se haría interminable la relación 
de su producción literaria en el orden histórico, hagiográfi-
co yartístico. Citaré sólo algunos títulos que estimo dignos 
de figurar en esta breve noticia académica 

Historia en general: 

— Hijos ilustres de Algemesí (1947). 
— La paz y su función historiológica, según San Agus-

tín (1954}, 

Historia eclesiástica: 

— El lábaro y el monograma de Cristo (1954). 
— Reliquias de la sagrada Pasión de Cristo en la catedral 

de Valencia (1957). 
— La visita "ad limina" durante el pontificado de Sixto V 

(1558-1590) (1959}, 
— El Froceso sobre la ordenación de la Iglesia valentina y 

la división de Wamba : ensayo historiográfico (1965). 
— Hispano de Massas : un obispo desconocido de Olorón 

(Francia) (hacia 1237-1244) (1966). 
— El Archivo del Real Colegio de Corpus Christi (Pa-

triarca). 
— La provincia eclesiástica valentina : precedentes y justi-

ficación histórica (1969). 
— Sínodos valentinos de los siglos XII-xv : edición crítica 

(en preparación). 
— El concilio valentino del año 546 (en preparación), 

Hagiografía valentina: 
— Catálogo bibliográfico y documental de la Exposición 

Vicentina (1957). 
-- Santoral diocesano : revisión crítica de las lecciones 

históricas del Oficio Divino para su inserción en el nue-
vo Breviario (1964). 

— Problemas históricos en torno à San Vicente Mártir 
(1970). 

Bibliografía sobre: 
— Don Vicente Ripollés. 
— Doti Andrés Monzó Nogués. 

Liturgia: 

— La asamblea cristiana dominical en la carta de Plinio el 
joven a Trajano (1953). 

— Calixto III y la fiesta de la Transfiguración (1957). 
— La procesión de ramos en la liturgia antigua valentina 

(1958). 
— Bibliografía de la liturgia hispano-visigótica (1955). 
— Los jueves del Patriarca (1955). 
— Ediciones varias de textos litúrgicos para la consagra-

ción episcopal, visita pastoral, nuevo Ordo Missae, etc. 
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Arte y arqueología: 

— Catálogo artístico del Real Colegio de Corpus Christi 
(1942 y 1951). 

— Varios trabajos de crítica artística sobre Ribalta, el Di-
vino Morales, Juan B. Porcar, el Colegio de Corpus 
Christi, la Catedral, varias parroquias e iglesias de Va-
lencia. 

— Memoria de las excavaciones hechas en la Catedral de 
Valencia (1966). 

— Arte Sacro : recopilación de documentos de la Santa 
Sede, Estado Español, Iglesia de España y Arzobispado 
de Valencia (1966). 

— El primer altar cristiano de Valencia. 
Termino. Pero na sin antes referirme a dos hechos de 

índole cultural y artística de las que don Vicente Castell 
ha sido protagonista principal. 

Primero. Algemesí posee un tesoro artístico de alto 
valor, como son, en el orden pictórico, los tres o cuatro 
retablos de Ribalta y su colección de primitivos y renacen-
tistas; en el arquitectónico, su magno templo parroquial y 
la orfebrería sacra que lo enjoya; incluso en el musical 
por., el ilustre elenco de grandes organistas y músicos que 
ha dado a España, encabezados por el fabuloso Cabanilles 
(el adjetivo se lo al a Mossen Higinio Anglés). Pero, ade-
más de ello, a un nivel más humilde pero Izo menos inte-
resante, mi pueblo posee el tesoro vivo de arte popular 
de sus tres procesiones patronales de septiembre, conjunto 
prodigioso de música, danza, vestuario, color y teatro ha-
giográfico callejero, que constituye tal vez la más pura 
reliquia viva y nultca interrumpida de lo que fueron las 
grandes procesiones en Cataluña, Valencia, Baleares y Ara-
gón. La conservación de una obra de arte estática —una 
pintura, una escultura, un monumento arquitectónico—
tiene sus problemas. Pero comprenderéis cuanto más difí-
cil es conservar y continuar tesoros dinámicos de arte 
popular como los de esas procesiones. Ha habido momen-
tos en que temimos que iban a desaparecer. Afortunadamen-
te, las nuevas generaciones universitarias y artesanales no 
sólo los han salvado, sino elevado a un nivel más depura-
do yvigorosa. Muchos de quienes me escuchais lo com-
proharíais aquí, en Valencia, el pasado 27 de julio, du-
rante el cortejo cívico que conmerroraba el 700 aniversario 
del fallecimiento del Rey Conquistador. Pues bien, el ca-
nónigo Castell —Vicentet Castell— ha sido la brasa resis-
tente de ese incensario, la llamita inextinguible de la que 
han ido tomando fuego tantas otras antorchas hoy lla-
meantes. 

Y en segundo lugar, don Vicente Castell ha sido la per-
sona providelicial que ha recogido y reorganizado el tesoro 
erudita que, en fichas, microfilms, documentos, escritos y 
libros, quedaron repentinamente huérfanos a la inesperada 
y repentina muerte de Juan Segura de Lago, el académico 
electo que no llegó a tomar posesión, privando a la Aca-
demia de un discurso interesantísimo sobre la polémica 
entre grandes arquitectos con motivo de la construcción del 
actual templo parroquial de Algemesí. Segura de Lago, hom-
bre docto y bueno tan vinculado también a nuestra Cate- 
dral y su repristinación, como arquitecto y como erudito 
en materia de Arte sigue perteneciendo a nuestra Acade-
mia. Hoy estaría aquí, y seríamos tres hijos de Algemesí, 
sintiendo al unísono el honor de esta coincidencia en ocu-
par tres sillones académicos. Sf, hoy estaría entre nosotros. 
¿Estaría, queridos académicos, o está? El hombre llega a 
una patria donde todos los verbos sólo pueden conjugarse 
en presente. Parque allí no hay tiempo, es decir, ni pasado 
ni futuro. Sf, amigo Vicente, hoy está, mejor dicho, hoy 
es entre nosotros. Y es él también quien uniéndose a 
todos nosotros te da su bienvenida y su parabién.. 

Nada más; y gracias por vuestra paciencia y atención. 



LA PINTURA MEDIEVAL VALENCIANA. 
TEMAS Y FUENTES LITERARIAS 

Discurso leido el día 20 de diciembre de 1977, por el Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Catalá 
en su recepción pública como académico de número de la Heal Academia de Bellas 

Artes de San Carlos, y contestación del M. I. Sr. D. Vicente Castell Maiques, 
en nombre de la Corporación 

EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES; 

SEÑORAS Y SEÑORES, AMIGOS TODOS 

No quisiera resultar tópico si os digo para comenzar 
que confundido estoy todavía y profundamente emocio-
nado por no hallar motivos que de verdad justifiquen mi 
incorporación a esta Real Academia de Nobles Artes. Pues 
carezco de los méritos que procuran Ios años a el talento 
y que dan derecho a pertenecer a tan honorable Corpora-
ción. Dado, además, mi carácter, debo admitir que única-
mente en correspondencia a vuestros buenos deseos de 
que alguna vez posea valores que hoy carezco he aceptado 
lo que siendo honor préfiero estimar como una gran res-
ponsabilidad y como un acto de servicio a Valencia a través 
de esta Real Academia. •Muchas gracias por esa vuestra 
benevolencia y amabilidad para conmigo y vaya por delan-
te, con mi gratitud; la promesa de servir abnegadamente 
a los fines de esta histórica Institución. 

Permitidme que ~ particularmente exprese mi agradeci-
miento ovarios ilustres académicos, cuya amistad tanto 
aprecio. Así, a nuestra dignísimo presidente, don Felipe 
María Garfn y Ortiz de Táranco, mi profesor y maestro 
en tantas cosas. A los historiadores don Antonio Igual 
Ubeda, por quien tengó conocimiento —a través de sus 
obras y sus palabras-- de muchos aspectos de la historia 
del arte valenciánò— y a don Salvador Aldana Fernández, 
que también ha sido profesor mío en la Facultad de Filo-
sofía yLetras. A mi amigo don Martín Domínguez, cuya 
oratoria, prosa, genió e ingenio tanto admiro. A Felipe 
Vicente Garín, que además de amigo no ha dejado de 
orientarme en mi profesión de conservador de museos, y 
a~ Joaquín Michavila, amigo y compañero de afanes y des-
velos en pro de la conservación del patrimonio histórico y 
artístico valenciano. Finalmente, al mtuy ilustre señor reve-
rendo don Vicente Castell Maiques, que gentilmente ha 
tenido la bondad de aceptar contestarme en este acto. 

Al acordarse mi elección se me notificó que se cubría 
de este modo, reglamentariamente, la vacante dejada por 
el fallecimiento del ilustrísimo señor don Vicente Ferrón 
Salvador. Ello me obliga a dedicarle el elogio preceptivo 
en el ritual académico, guardándome de rememorarle de 
oficio, ya que se da la circunstancia, para mí doblemente 
emotiva, de que aparte ser hoy su sucesor fui antes buen 
amigo y devoto suyo. Creo que conocí a don Vicente 
Ferrón durante la temporada que pasé, ya hace algún 
tiempo, trabajando en el archivo de esta Real Academia, 
distinguiéndome desde entonces con su estimación y apre-
cio. Coincidiendo con ~ él, aquí, o por la calle, o visitándole 
en su propia casa, me hablaba del ambiente de erudición 
que vivió en su juventud, cuando en tertulias organizadas 
en casa del marqués de la Romana se reunían los que, 
.asimismo, fueron académicos de San Carlos, don Francisco 
Almarche, el canónigo Sanchís Sivera y el barón de San 

Petrillo, entre otros, y también don Vicente Castañeda 
Alcover, don Salvador Carreres Zacarés, el calónigo Olmos 
Canalda, etc. En mis conversaciones con don Vicente Fe-
rrón quiero subrayar también la atención que dedicaba a 
cuestiones sobre genealogía y heráldica, ciencias en la que 
era una verdadera autoridad de reconocido prestigio. En 
fin, aparte estas impresiones personales, voy a esbozar una 
breve biografía suya como homenaje a su memoria. 

Vicente Ferrón y Salvador Gisbert y Sánchiz nació en 
Valencia en 1897 en el sena de una noble familia. Estudió 
la carrera de Derecho y la de Filosofía y Letras en la 
Universidad de Valencia, alcanzando el grado de doctor. 
Desde Iniuy joven se consagró a la investigación sobre temas 
de historia y arte valencianos, pues cuando contaba con 
poco más de veinticinco años había publicado ya "San 
Vicente Ferrer y la nobleza valenciana", así como dos volu-
minosas monografías de gran consistencia documental: 
"Capillas y casas gremiales de Valencia" y "El castillo de 
Montera". De poco después son `-`Arnaldo Juan y su Stil 
de la Gobernatió", "Historia del grabado en Valencia" y 
"Pablo de San Leocadio y la pintura renacentista valencia-
na". Más tarde publicaría "La encuadernación valenciana en 
los siglos xvI, XVII y XVIII", "El Real Monasterio de Gratia 
Dei en Valencia", "Iconografía presidencial valenciana", 
"Ribera y sus aguafuertes", "Los Roviras. Notas biográficas-
artísticas", "La pintura de Jerónimo Jacinto Espinosa en 
el Museo de Bellas Artes", etc. En 1958 fue nombrado aca-
démico de San Carlos, y en 1964, por fallecimiento de 
don Manuel Sigüenza, secretario general de esta Corpo-
ración (1). 

En los últimos años de su vida, a pesar de su quebran-
tada salud, lo vimos siempre animoso y rebosante de opti-
mismo y buén humor, resultando.. ejemplar su sacrificada 
abnegación x entrega a las tareas propias de su cargo. Era, 
además, director de número del Centro de Cultura Va-
lenciana y de la Sección de Estudios Americanistas de la 
Institución "Alfonso el. Magnánima", miembro correspon-
diente de las Reales Academias de la Historia y de la de 
San Fernando ; de la de Buenas Letras y de la de San 
Jorge de Barcelona, etc. Caballero profeso de la Orden 
Militar de Calatrava y hombre de arraigadas creencias y 
lealtades, su recuerdo nos sirve hoy de emulación y alien-
to. Descanse en paz don Vicente Ferrón Salvador. 

—000—
Y ahora permitidme que aborde ya el tema que me 

propongo comentar y que he titulado "Pintura medieval va-
lenciana. Temas y fuentes literarias", no sin antes hacer 
unas consideraciones previas sobre la naturaleza del arte 
medieval y la iconografía, así como sobre algunas refe-
rencias historiográficas. 

(1) En este mismo número de Archivo de Arte Va-
lenciano gloso en un artículo la personalidad y bibliografía 
de Vicente Ferrón Salvador. 

11? 



Sabido es que en el arte medieval, principalmente, las 
concomitancias, paralelismos e influencias recíprocas o 
convergentes entre concretos textos literarios y determi-
nadas manifestaciones plásticas resultan bien demostradas 
y patentes. Afrontar tales interrelaciones, además de escla-
recer las fuentes de inspiración y el significado de deter-
minadas pinturas, vidrieras, esculturas o relieves, facilita 
la comprensión del mundo de las vivencias intelectuales y 
artísticas del hombre de la Edad Media. Y, en consecuen-
cia, permite obtener la más cabal interpretación de esa 
Edad Media (me refiero sobre todo a la Baja Edad Media), 
ya que de ello resulta conocer alguna de las claves en que 
se organiza un mecanismo mental y unos modos de expre-
sión (los medievales) sumamente codificados y pautados. 

Como dice Emile Mále (2}, la suma del saber teológi-
co medieval (fuente del arte de la Edad Media) se resu-
me ycompendia en unas cuantas obras fundamentales y 
generatrices que tienen por base, obviamente, las Sagradas 
Escrituras. Subsidiariamente existen, además, otras obras 
que sin gozar de rango canónico complementan la descrip-
ción aveces demasiado sumaria y esencializada de la B~i-
blia. Sobresalen entre tales textos, por su influencia sobre 
el arte medieval, los Evangelios Apócrifos, fuente de ins-
piración, como luego veremos, de muchas pinturas y es-
culturas valencianas. Y cuya incidencia no sólo se advierte 
en el arte en general, sino también, en otro sentido, en la 
t a;:o;rafia, en la mozárabe especialmente. La "Legenda 

Escuela valenciana, principio del siglo XV. «Virgen 
entronizada entre ángeles.» Tabla central del retablo de los «Siete Gozos» de Santa Cruz de Moya (Cuenca). 
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Aurea" de Jacobo de Voraggio o de Vorágine, y el "Specu-, 
lum historiale" de Vicente de Beauvais, divulgados en 
Valencia durante el siglo xIv por franciscanos y dominicos, 
son transcripciones casi literales de los referidos Evange-
lios Apócrifos. Otros textos matrices son la "Glosa ordi-
naria" de Walafried Strabo, completada en el siglo xIv por 
Nicolás de Lira, y que es un resumen de todos los comen-
tarios de la época sobre el Antiguo y Nuevo Testamento ; 
el "Racional de los oficios divinos" de Guillaume Durand, 
síntesis de la liturgia simbólica, asimilada en las rúbricas 
de la Catedral de Valenciá en la segunda mitad del sigla xIv 
(sospecho que tal vez en el pontificado de Vidal de Blanes), 
y el "Speculum Humanae Salvationis" o '`Speculum Eccle-
siae" de Honorio de Autun, donde se condensa el espíritu 
y método de los antiguos sermonarios, etc. 

Pues bien, la deuda del arte de la Baja Edad Media 
respecto alas enseñanzas contenidas en estos textos es 
fundamental si tenemos en cuenta que, en general, el arte 
de estos siglos se caracteriza, entre otras cosas, por presen-
társenos 

1.° Como un sistema de signos visuales sobre el que 
todo artista debía dominar su mecanismo, sus claves, su 
sintaxis, su morfología, etc., dominio o conocimientos en 
los que participaban también, desde luego, las masas sen-
cillas eincluso iletradas hacia las que dicho arte estaba 
dirigido. Pues dicho en palabras del soviético Uspenski, 
"el arte, lo mismo que el lenguaje, se puede concebir como 
un sistema que tiende continuamente hacia una situación 
de estabilidad (particularmente en la época que estamos 
contemplando), ajustándose a una norma determinada iñ-
dicadora de la existencia de unos nexos ya constituidos 
entre símbolos y contenidos" (3). 

2.° Por su vocación pedagógica o catequética, como 
vehículo y expresión que es dicho arte de verdades consi-
deradas dogmáticas o inmutables. Ello exige al arte de la 
Edad Media querencias y elaboraciones metafóricas al tener 
que visualizar plásticamente, o al hacer posible la percep-
ción visible de seres invisibles como la Trinidad Beatísima, 
los coros angélicos, el alma de los bienaventurados ylos 
réprobos e incluso entidades abstractas como las Virtu-
des ylos Vicios, la Muerte, la Sabiduría, la Providencia de 
Dios, etc. Aleccionado por descripciones minuciosamente 
elaboradas por teólogos, liturgistas o místicos de acuerdo 
con sus visiones, el arte de la Edad Media se hallará capa-
citado también para representar materialmente estados 
espirituales como el Cielo (trasuntado beatíficamente de 
fulgores áureos según la fórmula oriental que aún per-
vive en el gótico internacional valenciano, o en la forma 
más poética y prosaica a un tiempo de la Jerusalén ce-
leste), o su antítesis, el Infierno, envuelto en llamas con-
forme adescripciones bíblicas y patrísticas ; el Purgatorio, 
o el Limbo, tal como lo representa, por ejemplo, el Maes-
tro de 011ería en la tabla sobre el "Quebrantamiento de 
los Infiernos por Cristo Resucitado", que se conserva en 
el Museo Catedralicio y Diocesano de Valencia, y cuya 
composición algo recuerda la de un retablo de Guimerá 
en el Museo de Vich, del círculo de Lorenzo Zaragoza (4). 

(2) En L'Art Religieux du XIII siècle en France. 
Etude sur l'iconographie du Moyen Age et sur ses sources 
d'inspiration. París, 1919. Especialmente vid. pág. 13 y ss. 

(3) Cf. Sobre la semiótica del arte, dentro de Los 
sistemas de signos. Teoría y práctica del estructuralismo 
soviético, de la serie "Comunicación", número 13. Ma-
drid, 1972. 

(4) Vid. LEANDRO DE SARALEGUI, El maestro del retablo 
montesiano de 011eria, "Archivo Español de Arte", nú-
mero 53, Madrid, 1942, donde se reproduce la tabla del 
"Q~~ebrantamiento de los infiernos", del Museo Diocesano 
de Valencia. 



Y en donde, ya que hemos citado este ejemplo concreto, 
vemos como se alegoriza el metafórico seno de Abraham 
—siguiendo la descripción del Libro de Job— como el 
dragón Leviatán abriendo sus fauces por donde salen reve-
rentes los Justos de la Antigua Ley. 

3.° La tercera característica del arte de la Edad Media 
es la de expresarse como un lenguaje altamente simbólico 
(5). Circunscribiéndonos alos siglo xIII al xv, la necesidad 
del lenguaje simbólico en el arte viene impuesta, sobre 
todo, por la transliteración de imágenes, contenidos, doc-
trinas yfórmulas cuyo valor metafísico o trascendentes 
venía dictado por liturgistas y teólogos. De ahí que ante 
cualquier obra de arte medieval toda lectura literal no 
deja de proporcionar una interpretación superficial o im-
precisa cuando no francamente inexacta (6). 

• =000—

Tras estas reflexiones que acabamos de exponer, se nos 
hace más patente la necesidad de poner a contribución la 
ciencia de la Iconología, precedida de las oportunas deduc-
ciones iconográficas, con tal de obtener una cabal y cohe-
rente interpretación de imágenes y composiciones simbóli-~ 
cas dotadas de muy profundos significados. 

Los primeros cultivadores de la Iconografía moderna 
fueron eruditos y arqueólogos del siglo xIx que unían a 
su formación escriturística y teológica sólidos conocimien-
tos cieltíficos sobre historia del arte. Especial recorda-
ción merecen, en este sentido, el jesuita francés P. Cahier, 
los benedictinos dom Cabrol y dom Leclerq, P, Durand, 
Raymond van Marle, Emile Mále, el abate Auber, Barbier 
de Montault y más recientemente Broussolle, Detzel, E. 
Müntz o Gabriel Millet. Muy conocidos son los tratados de 
iconografía de Künstle y del P. Braun, escritos en lengua 
alemana; los de los ingleses Greene y Drake o la monu-
mental obra "Iconographie de 1'Art Chrétien", de Louis 
Réau, etc. En los últimos años está siendo muy divulgada 
en España la obra de Erwin Panofsky, debiéndose al sabio 
profesor alemán de la Universidad de P'rinceton (fallecido 
en 1968) el haber dotado a la Iconología —término que él 
consagra, anteponiéndolo al de Iconografía— de una nueva 
dimensión humanística, dotándola de este moda de un só-
lido bagaje que le capacita para asumir, en su condición 
de ciencia muy rigurosamente cimentada, todos los com-
ponentes esenciales que se dan en una cosmovisión o "Wel-
tanschauung" del objeto propuesto (7), 

En España han sido muy minoritarios los estudios sobre 
Iconografía, incluso, y ello resulta más paradójico, en la 
especialidad de la iconografía sagrada (8). Así, aparte los 
textos precursores de Fraycisco Pacheco aparecidos en el 
Libro 3 ° de su "Arte de la Pilitura", como reflejo, segura-
mente, del tratado "De picturis et imaginibus sacris" de 
Molanus, o del docto eindigesto —en palabras de Sánchez 
Cantón— libro del mercedario P. Juan Interián de Ayala, 
escrito en latín en 1730 y traducido años más tarde con 
el título da "El pintor christiano y erudito, o tratado de 
los errores que suelen comenterse freqüentemente en pintar 
y~ esculpir las imágenes sagradas", sin olvidar algún comen-
tario de Falomino, el pintor-teólogo español, habrá que 
esperar al siglo xx para poder consignar nombres como los 
de los arqueólogos catalanes don José Gudiol Cunill o 
mosen Trens, especializado este último en iconografía de 
la Virgen, o de los también catalanes Francisco P. Verrié, 
autor de un interesante estudio acerca de la iconografía de 
la Natividad a través de la pintura medieval catalana, 
el presbítero Juan Ferrando Roig, cuya obra en forma 
de diccionario titulado "Iconografía de los santos" resulta 
muy práctica. Muy útiles resultan también los tres tomos 
publicados por la B. A. C. bajo el título genérico de "Los 
grandes temas del arte cristiano en España". Los dos 
primeros volúmenes sobre "Infancia y Nacimiento de Cris-
to" y "Cristo en los Evangelios" son de Francisco Javier 

Sánchez Cantón. El tercero, titulado "La Pasión de Cristo", 
tiene por autor a José Camón Aznar. 

Entre nosotros, en Valencia, la iconografía ya mereció 
temprano interés por parte del benemérito don Roque 
Chabás, autor de un memorable artículo sobre los capite-
les de la portada románica de la Catedral (que efigian es-
cenas del Génesis y del Exodo), tarea que se ha propuesto 
continuar recientemente el también canónigo de nuestra 
metropolitana doctor Oñate, cuyas adiciones a lo de Cha-
bás ycomentarios iconográficos a la puerta gótica de la 
Catedral ya ha publicado (9}. Tras los estudios citados de 
don Roque Chabás habría que nombrar, por orden crono-
lógico, los del que fuera cultfsimo secretaria de esta Real 
Academia don Luis Tramoyeres, quien realizó los prime-
ros estudios científicos acerca de las pinturas del Salón de 
Cortes del Palau de la Generalitat y los relieves del arteso-
nado- -del "Saló Daurat", así como unas indagaciones sobre 
iconografía funeraria (en los que le precedió Danvila) y 
sobre el tema de la Virgen de la Leche en el Arte, que dio 
título a uno de sus muchos artículos (10). Y casi simultá-
neamente cestos artículos hay que recordar los del maes-
tro don Elías Tormo, quien, en sus obras "La Inmaculada 
en el arte español", "Las viejas series icónicas de los reyes 
de España", "La Virgen coronada en la historia del arte 
cristiano", "San Francisco de Asís en la escultura espa-
ñola" o la serie de artículos titulados genéricamente 
"Arte Cristiano", publicados en "La Lectura Dominical", 
hizo gala de su habitual portentosa erudición, marcando 
al propio tiempo directrices metodológicas que no han 
perdido apenas vigencia (11). 

Naturalmente, quien consagró toda su vida de investi-
gador a la pintura medieval valenciana, don Leandro de 
Saralegui, miembro de esta Real Academia como los ante-
riormente nombrados, hubo de alcanzar dominio de mu-
chos alcances en el tema que nos ocupa. Saralegui, incluso, 
sintió especial predilección en lo concerniente a la inter-
pretación iconográfico y en la pesquisa de las correspon-
dientes fuentes literarias, materia en la que puso a con-
tribución su caudal filológico y erudito, así como sus co-
rrespondencias epistolares con historiadores de la talla de 
Walfer Cook o de Chandler R. Post, el gran hispanista de 
la Universidad de Harvard a quien tanto debe la pintura 

(5) Ibídem. MÁLE, op, citada, pág. 28 y ss. 
(6) Cf. MANFRED LURKER, Symbol, Mythos und Le-

gende in der Kunst. Baden-Baden, 1974. 
(7) En Estudios sobre iconología. Alianza Universidad. 

Madrid, 1972. 
(8) Un resumen del estado de la bibliografía española 

al respecto en SÁNCHEZ CANTÓN, Los grandes temas del 
arte cristiano en España. 1. Nacimiento e infancia de 
Cristo, Madrid, 1948, primer volumen de los tres de la 
serie publicada por la B. A. C. El director del Museo 
Diocesano de Segorbe, doctor Rodríguez-Culebras, ha pre-
parado un magnífico trabajo sobre El rostro de Cristo a 
través del arte, que habrá visto la luz cuando se publique 
esta revista. 

(9) Cf. La portada de la Almoina o del Palau de la 
Catedral de Valencia, en "Archivo de Arte Valelciano", 
año XLVII, correspondiente a 1976. Los estudios de Cxnsds 
al respecto en Boletín de la Sociedad Española de Excur-
siones, 1899, y en Almanaque de Las Provincias para 19U0, 
página 135. 

(10) Fara una bibliografía de Luis Tramoyeres vid 
Archivo de Arte Valenciano, año VI, enero-diciembre, 
1920. 

(11) Cf. GARÍN Y ORTIZ DE TABANCO, Para una biblio-
grafía de don Elías Tormo Monzó. En "Archivo de Arte 
Valencial~o", año XL, 1969. 
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Escuela valenciana, principio del siglo XV. «La Pre-
sentación del Niño y la Purificación de la Virgena>, y 
«La Ascensión del Señor». Tablas laterales del retablo 
de los «Siete Gozes» de Santa Cruz de Moya (Cuenca). 

medieval española en cuanto a puntualización sobre estilos, 
influencias, autorías y, cómo no, en ~ lo concerniente a los 
aspectos iconográficos sobre lo que tan ampliamente esta-
ba versado. 

Saralegui, por lo demás, consagró sus primeros y me-
morables estudios aparecidos en la revista de esta Real 
Academia, "Archivo de Arte Valenciano", a cuestiones ex-
clusivai'iïente iconográficas, como por ejemplo, los titulados 
"Iconografía de la Virgen de la Leche" y "Notas sobre la 
iconografía valenciana de los Santos Lázaro, María y Mag-
dalena", sin que dejara de abordar nunca estos problemas 
junto con los derivados del análisis estilístico de los pri-
mitivos valencianos, o de la identificación de maestros 
anónimos, problemas genialmente planteados en la serie de 
artículos publicados anualmente en esa revista bajo el mo-
desto título de "Pintura valenciana medieval". Preciso es 
recordar, además, otros trabajos suyos, como "Escarceos 
iconfsticos", "Iconografía medieval", "El Museo Provincial 
de Bellas Artes de San Carlos. Tablas de las salas 1.~ y 2.~ 
de Primitivos Valencianos", "Las atributos de San Antón" 
o "De iconografía vicentina", título éste que nos evoca 
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la gran exposición sobre este tema organizada en 1955 con 
motivo del V centenario de la canonización del Patrón de 
Valencia, y cuyo exhaustivo catálogo corrió a cargo, en 
esta parte concreta, del crítico de arte Vicente Aguilera 
Cerni. 

Afortunadamente, los estudios sobre iconografía prosi-
guen cultivándose en Valencia desde hace unos años, estu-
dios que vienen siendo alentados y aun inspirados por el 
director del Departamento de Historia del Arte de la 
Facultad de Filosofía y Letras doctor Garín y Ortiz de 
Taranco, dignísimo presidente de esta Real Academia. Así, 
a más de las muchas tesis y tesinas por él mismo dirigidas 
en torno a candentes cuestiones iconográficas, coma las 
de Carmen Mesejo o Pilar Pedraza (12), hace tan sólo 
unas semanas han salido a la luz unas densas publicacio-
nes en torno a "Iconografía infantil en la pintura valen-
ciana", de la doctora Carmen Gracia Beneyto, y "La Euca-
ristía en el arte valenciano", de la doctora Asunción Ale-
jos Morán (13). El trabaja de Carmen Gracia estudia al 
niño en su valor de símbolo religioso, símbolo profano y 
como elemento realista, según la propia pintura valencia-
na ylas coordenadas socio-culturales o históricas lo van 
presentando, extrayendo de tal análisis iconológico con-
clusiones altamente reveladoras desde el punto de vista 
de la percepción de los síntomas culturales de unas épo-
cas. Ha sido esta joven investigadora quien, precisamente, 
ha subrayado el hecho de ciertas originalidades iconográ-
ficas, lo que Saralegui denominaba "ejemplares raros" de 
la pintura medieval valenciana, aue en ocasiones no son 
sino verdaderos casos únicos dentro de la pintura occidern 
tal europea. 

Entre estas originalidades es interesante consignar la 
representación de la Anunciación con un Niño Jesús vo-
lante ycrucífero tal cual aparece en el retablo Ferrer o 
en la tablita bifronte atribuida por Saralegui a Pere Nico-
lau yrecientemente por Heriard Dubreuil a Gonzalo Peris, 
de este mismo Museo de Bellas Artes, cuya idea o con-
creción temática visualiza ingenuamente la significación 
del misterio gozoso de la Encarnación, a semejanza del de-
talle que se aprecia en el panel sobre "El encuentro en la 
puerta Dorada" o "Abrazo de Joaquín yAna" —tradicio-
nal representación del misterio de la Inmaculada Concep-
ción de María en la pintura Medieval que luego desbanca-
ría Juan de Juanes—, tabla ésta del Museo Episcopal de 
Segorbe atribuida a Miquel Alcanyís (14), sobre cuyos dos 
personajes el pintor ha querido corporeizar, premonitoria-
mente, la figura de María. Algo parecido podría decirse de 
la costumbre de la representación infantil del alma de la 
Virgen en el tema de su gloriosa Dormición, como expre-
sión elemental y comprensible del Misterio de la Asunción, 
según puede advertirse en el panel del retablo de la Pu-
ridad de este Museo y en tantos otros o en el relieve 

(12) Se titulan Iconografía de la Virgen en los primi-
tivos valencianos (1964) e Introducción a una Iconología 
de ios Angeles. El Angel Veterotestamentario, 1974), tesis 
de grado de doctorado y de licenciatura, respectivamente, 
todavía inéditas. 

(13) Publicados ambos trabajos en 1977 por el Ser-
vicio de Estudios Artfsticos de la Institución Alfonso el 
Magnánimo, de la Excma. Diputación Provincial de Va-
lencia. 

(14) La atribución es de Mathieu Hériard Dubreuil. 
Vid. a este respecto el catálogo de la exposición El 
siglo XV valenciano, mayo-junio 1973, pág. 37, en donde se 
cita esta tabla, que se reproduce en el apéndice de ilustra-
ciones. En prensa este discurso, el citado investigador ha 
publicado un magnífico estudio sobre la personalidad ar-
tística de Miquel Alcanyís, estudia que ha visto la luz 
en la revista L'Oeil, núms. 270-271. 



cuatrocentista del Museo Catedralicio y Diocesano de Va-
lencia, único fragmento existente de cierto retablo mayor 
desaparecido. 

La representación de la escena de la maternidad de 
María con una extraordinaria intensidad emotiva —fruto 
de las nuevas formas de devoción más afectiva propagadas 
por franciscanos y cistercienses, con especial incidencia 
en Valencia—ola abundancia de escenas costumbristas 
impregnadas de atavíos, modas e indumentarias cuyas in-
formaciones coinciden con las suministradas por el "Llibre 
de les dones" de Jaume Roig, son otras peculiaridades ob-
servadas en la citada obra de Carmen Gracia. 

La doctora Asunción Alejos, por su parte, trata en su 
también recientísima y copiósa obra, el tema de la Euca-
ristía, como queda indicado, en su proyección artística 
sobre el antiguo Reino de Valencia. Naturalmente, investi-
ga en torno a las fuentes de inspiración, ya sean bíblicas, 
teológicas, litúrgicas a místicas, cuanto líricas o dramá-
ticas, sin olvidar la tradición de los prodigios eucarísticos 
locales o las leyendas poéticas que por su proximidad al 
pueblo• son siempre factores dignos de tenerse en cuenta. 
Muy interesante desde el punto de vista aue nos ocupa 
son los capítulos que dedica a los retablos eucarísticos 
valencianos o al tema —tan reiterado en los retablos de 
nuestra pintura medieval del "Christus Patiens", cuya efigie 
de significación sacramental figurada invariablemente en 
el compartimiento central del banco o predella atiende lr. 
exornación gráfico del canon del Misal recomendada par 
Inocencio III (15). 

Además de estos estudios actuales, o dilos emprendidos 
por el doctor Rodríguez Culebras en torno a la iconografía 
de Cristo en general y más concretamente en su interpre-
tación medieval valenciana, injusto hubiera sido, desde 
luego, no citar el estudio iconográfico de Clara Ferrando 
sobre "Iconografía pictórica y valores trascendentes de San-
ta María dels Ignossents", tesis doctoral próxima a publi-
carse ycuyo extracto ya ha salido a la luz, ampliando as-
pectos reiteradamente abordados por Francisco José Llop 
y el hoy monje benedictino y académico supernumerario 
de esta Corporación don Emilio Aparicio Olmos. Así como 
los estudios del compositor y musicólogo Eduardo López-
Chavarri sobre figuraciones musicales en la arquitectura 
valenciana medieval y, en otros aspectos, los de María Do-
lores Mateu sobre iconografía de San Vicente Mártir. 

Y para cerrar estas referencias a cuantas aportaciones 
han venido realizándose en Valencia sobre cuestiones ico-
nográficas, amás de las que reiteradamente viene dedi-
cando nuestro presidente, doctor Garín, respecto a imáge-
nes valencianas de la Purísima, recordemos, en otro aspecto, 
más orientado a la simbología, dos importantes investiga-
ciones realizadas últimamente por el doctor y académico 
don Salvador Aldana. Me refiero a sus monografías sobre 
iconografía y simbología en torno a los relieves escultó-
ricos de la Lonja y a los artesonados renacentistas del 
Salón de Cortes del Palacio de la Generalidad, estudios 
ambos que nos han permitido extraer insospechadas y 
sorprendentes informaciones acerca de las significaciones, 
rigurosamente coherentes y obedientes a un plan minucio-
samente programado, de los relieves esculpidos o tallados, 
existentes en los citados monumentos (16). 

Y es que, efectivamente, la iconografía nos faculta 
trascender 10 puramente decorativo o artístico, nos per-
mite comprender la teleología o finalidad de un arte corno 
el medieval en el que, contra lo que a primera vista pudie-
ra suponerse, apenas se produce nada de una manera ca-
sal oarbitraria. Y así como lo que llamamos estilo no 
deja de ser el resultado o la suma de unos convenciona-
lismos oartificios formales, las imágenes, símbolos o ale-
gorías responden siempre a motivaciones más profundas, 
donde importa sobremanera el hecho de la comunicación 
de un mensaje y no tanto el modo de cómo expresarlo. 
Pues, como dijo Jacques Baudoin en su "Iconología" pu-

blicada en el año 1644, "las imágenes que inventa el 
espíritu son los símbolos de nuestro pensamiento" (17). 

—000—
Resumiendo todo lo dicho en una definición del con-

cepto de Iconografía, convengamos que se trata de la 
rama de la historia del arte que se ocupa del contenido 
temático o significado de las obras de arte, con indepen-
dencia del análisis de sus formas. La identificación de las 
imágenes, historias y alegorías se incluye en el campa de 
la iconografía en sentido estricto. Siguiendo en esto a 
Panofsky, una interpretación más profunda o iconológica 
es la derivada de la comprensión significativa de las obras 
de arte en relación con el clima intelectual y social de su 
propia época y con el legado del pasado, lo que se sinte-
tiza en la traducción de la significación intrínseca o con-
tenido de los valores subyacentes en imágenes, historias y 
alegorías (18). 

El interés de la iconografía medieval valenciana se 
manifiesta en el sentido de que mediante ella se han expre-
sado semióticamente —diríamos hoy— una serie de sínto-
mas culturales, como son creencias, doctrinas, devociones, 
símbolos, atributos, ornamentos, etc., de contenido más o 
menos diferenciador y propio, insertos en un sistema sus-
ceptible de ser decodificado semánticamente. Su correcta 
lectura descubre una serie de concomitancias y depen-
dencias respecto a la teología, filosofía, literatura, liturgia, 
etc., de la época en cuestión, aspectos intelectuales oviven-
ciales alos que gráficamente refleja el mundo de las imá-
genes. Con lo que resulta necesario, obviamente, el estu-
dio de la iconografía en general a la hora de dilucidar el 
panorama cultural de Valencia en una determinada .época. 

La iconografía valenciana medieval se inscribe, a par-
tir de la Reconquista, lógicamente, en la iconografía cris-
tiana occidental, si bien durante un tiempo perviven mix-
tificador ciertos elementos procedentes de la ornamentaría 
musulmana, e incluso de una, digamos, iconografía islámi-
ca, elementos persistentes, sobre todo, en el temario de 
las artes industriales a aplicadas, como azulejería, loza, te-
jidos, artesonados, yeserías, etc. 

~~ —000—
Una vez hemos esbozado la naturaleza y fines del 

arte medieval y algunas referencias bibliográficas respecto 
a la Iconografía, debemos abordar, ya, lo concerniente a 
la naturaleza y particularidades iconográficas de algunas 
figuraciones escogidas sobre ciertos pasajes de la Infancia 
de Cristo, el tema del Juicio y la representación de la 
Virgen en la pintura medieval valenciana, dado que resul-
taría interminable comentar otros aspectos o asuntos pic-
tóricos no menos interesantes (19). 

(15) Cfr. HÉRIARD DUBREUIL y $. LLOMPART, El tríptico 
del Varón de Dolores del convento de Santa Clara de 
Mallorca, en "Varia", Fac. de F. y Letras, Palma de Ma-
llorca, enero-junio 1975. 

(16) Me refiero a sus artículos El lenguaje simbólico 
en la escultura de la Lonja de Valencia, publicado en 
"Goya", número 119, Madrid, 1974, y El Salón de Cortes 
del Palacio de la Generalidad, "Archivo de Arte Valen-
ciano", año XLVII, 1976. 

(17) Citado por JAN BIALOSTOCKI en Estilo e icono-
grafía. Contribución a una ciencia de las artes. Barral Edi-
tores. Barcelona, 1973, pág. 115. 

(18) Ibídem, op. citada arriba, pág. 13 y ss. 
(19) Nacimiento de Cristo, Maternidad de María y 

Juicio Final son los tres leit motiv del texto del Cant de 
la Sibila, cuya primera estrofa, tomada de un breviario de 
la Catedral de Valencia, fechado en 1533, comienza así: 
Duna Verge naixerá / Deu i hom qui iutgarà / de cascú 
lo be i lo mal / al iorn del Juí final, repitiéndose, como 
tornada, el pareado siguiente : En Io iorn del judici l 
veuràs qui ha fet servici. 
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Iconografía de Cristo.—Respecto a la iconografía de 
Cristo se ha podido constatar la influencia decisiva de los 
Evangelios Apócrifos —principalmente el Evangelio ar-
menio de la Infancia, el Evangelio del Pseudo Mateo, el de 
Nicodemo, el Protoevangelio de Santiago, las Acta Pilati, 
etc., fuentes éstas de divulgadas narraciones piadosas ofe-
rentes del pródigo anecdotario moralizante que necesita-
ban los pintores y comitentes de retablos en la época que 
nos ocupa, siglos xIv y xv, con tal de ajustarse a los fines 
didácticos de este tipo de pintura, parte integrante de la 
expresivamente denominada "Biblia Pauperum". 

Observamos por nuestra parte que la cristografía de los 
retablos valencianos sintoniza bastante fielmente con la 
tradición figurativa occidental, toda vez que parece que 
fueron bastante divulgadas por aquí las "Meditaciones Vita 
Christi" del Pseudo Buenaventura (hoy atribuidas al fran-
ciscano fray Juan de Caulibus), así como el "Speculum 
Historiale Humanae Salvationis" de Vicent de Beauvais, la 
"Legenda Aurea" de Jacobo de Vorágine y otros libros de-
votos, como las célebres "Revelationes" de Santa Brígida 
de Suecia o el "Legatus divinae Pietatis" de Santa Gertru-
dis de Eisleben, textos todos fundamentales y decisi-
vos en la elaboración de una temática que asocia o hace 
compatible el más humanizado naturalismo, requerido por 
el gótico internacional y el estilo hispanoflamenco, ypor 
el movimiento franciscano en el orden de las corrientes 
espirituales, con las depuradas doctrinas teológicas definidas 
simultáneamente por la Escolástica. 

Algunas peculiaridades de esta iconografía se cifran en 
las aportaciones que ofrecen las entonces muy leídas —en 
círculos eclesiásticos naturalmente, que eran en donde, en 
definitiva, se imponían las directrices y pautas temática—, 
las muy leídas, digo, "Vita Christi" del franciscano ge-
rundense residente en Valencia fray Francesc Eximenis, o 
la de la abadesa de la Trinidad sor Isabel de Villena; la 
"Vita Christi" que tradujo Roíç de Corella de Ludolfo de 
Sajonia, el "Cartoixá" y la "Istoria de la Passió (Lo Passi 
en cobles)" de Bernat Fenollar. 

Es importante advertir asimismo que muchos elementos 
secundarios están tomados directamente de la escenografía 
y "atrezzo" del teatro litúrgico contemporáneo, y del 
fondo argumenta) de los "Misteris" que a la sazón se re• 
presentaban en las mismas iglesias. 

Fijemos nuestra atención en dos temas de los más fre-
cuentemente representados en la pintura medieval valencia-
na : "La Adoración de los Pastores" y "La Adoración de 
los Reyes". 

Dada la parquedad con que en el Evangelio de San Lu-
cas (el único de entre los cuatro canónicos) se describe el 
Nacimiento de Cristo, pronto aparecieron pintorescas na-
rraciones en torno a este pasaje, lo que acaece igualmente 
en torno a aquellos sucesos de la v-ida de Cristo sobre los 
que los Evangelios se muestran espècialmente lacónicos. 
Condensadas tales descripciones —a veces sumamente poé-
ticas ofantásticas— en los llamados Evangelios Apócrifos, 
resulta normal que de ellos procedan elementos que han 
llegado a ser esenciales en la iconografía de la Natividad 
y en la ,~e otros ciclos de la vida de Cristo. 

Sabido es que antes de la prescripción de la Biblia 
Sixtino-Clementina se leían tanto las versiones llamadas 
"Vetus Itala" o "Vetus Jeronimiana" como ciertos textos 
piadosos falsamente atribuidos a algunos apóstoles y tan 
antiguos como los escritos de los primeros Santos Padres, 
la mayor parte de ellos referentes a hechos legendarios de 
la vida de la Virgen, a la infancia de Jesús o a los dos 
temas conjuntamente. En Oriente —verdadero eje de la cul-
tura cristiana en los primeros siglos de nuestra Era— tuvo 
extraordinaria difusión el Protoevangelio de San Jaime, 
conservado en su texto griego y en una variante armenia, 
así como el llamado Evangelio del Pseudo Mateo, el de la 
Historia de José, en árabe y copto, y el Evangelio árabe 
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de la Infancia de Jesús. De ellos, y precisamente de Orien-
te, arrancan muchas de las interpretaciones que más es-
plerldor adquirieron en la iconografía medieval; sobre todo 
derivadas del texto del Pseudo Mateo, que proporcionó los 
más importantes materiales para la representación plástica 
de la Natividad (20). 

Dentro de las constantes iconográficas de la fórmula 
griega, la que acostumbra a representar a la Virgen sen-
tada, de pie, o más a menudo, arrodillada (por influencia de 
las "Revelaciones" de Santa Brígida y de las "Meditatio-
nes" franciscanas del Fseudo Buenaventura), el tema de 
la Natividad presenta en la pintura medieval valenciana 
ciertas particularidades. 

No es infrecuente, por ejemplo —según lo observamos 
paradignáticamente en un panel de hacia 1500 conservado 
en el Museo Diocesano de Tarrago, atribuido al valencia-
no Maestro de Artés, o en otros salidos del taller de Ja-
çomart-Reixach—, la adición devota, verosímil y poética 
—mas no consignada en el texto canónico de San Lucas—
de la adoración angélica (21). Es detalle acuñado por la 
pintura flamenca y trasunto pictórico de las citadas "Me-
ditationes" del Pseudo Buenaventura, pasaje que resuena 
frecuentemente, por lo demás, en textos vernáculos como 
las "Vita Christi" de fray Eiximenis, la versión arromanzada 
del "Cartoixá"ola de sor Isabel de Villena, quien descri-
be la intervención angélica con estas palabras : "Adoraren 
sa Magestat ab profunda reverencia, e presentárenlo a la 
Sényora Mare sua, la cual lo acorá ans de tocarlo. E com 
lo sentí plorar de fret embolcal ab suma diligencia". Fijé-
monos, como seí~la Joan Fuster (22), de qué moda asocia• 
la abadesa de la Trinidad preocupaciones de ceremonial 
cortesanos con ternuras "casolanas" o domésticas. También 
se refleja la adición de la adoración angélica en los "Triun-
phes de Nostra dona en cobles capdenals", escritos por 
Jaume de Olessa ,v en la anónima "Contemglació de la 
visió benaventurada que la Verge hagué cam adoró lo seu 
gloriós Fill tantos que fou nat". 

No menos de ocho ángeles, interpuestos entre José y 
María, aparecen arrodillados en la Natividad del Maestro 
de Artés del Museo de San Carlos. Ejemplo más antigua, de 
principios del siglo xv, y con la particularidad de que son 
los mismos ángeles quienes presentan en brazos aI Niño 
a su Madre, ofrece la Natividad de la Johnsan Art Collec-
tion de Filadelfia, atribuida por Post a Marçal de Sax (23). 

A diferencia del número firmemente establecido de los 
Magos, el número de pastores suele ser variable. Así, apa-
recen sólo dos, como eco quizá de la ceremonia litúrgica 
del "Oficio de Pastores", originaria de los monasterios be-
nedictinos, en los retablos de Fere Nicolau de Sarrión, Al-
bentosa yMuseo de Bilbao; en el de su anónimo discípulo, 
autor del retablo Estela del Museo de San Carlos; el que 
de mano de Valentín Montoliu existía en la asciprestal de 
San Mateo y el que atribuido a este mismo autor perte-

(2O) Vld. AURELIO DE SANTOS, LOS Evangelios Apó-
crifos. Edición crítica y bilingüe. B. A. C. Madrid, se-
gunda edición, 1975. 

(21) Cf. SARALEGUI, El Museo Provincial de Bellas 
Artes de San Carlos. Tablas de Zas salas primera y segunda 
de primitivos valencianos. Institución Alfonso el Magná-
nimo. Valencia, 1954. Concretamente, en la página 166. 

(22) En su discurso EZ mon literari de Sor Isabel de 
Víllena. Conferència pronunciada ab motiu de la clausura 
dels cursos de )lengua y literatura valencianas de "Lo Rat 
Fenat" el 17 de juny de 1956. Valencia, s. a. 

(23) Vid. también HÉRIARD DUBREUIL, Le gothique à 
Valence. II. Marzal de Sas et le ~l~laïtre du 'Centenar de la 
Pluma', en "L'Oeil", núm. 276, IYI, 1975. 



neció a don Manuel González Martí. Aumenta el nú-
mero atres en el retablo que pintó Reixach para las agus-
tinas de Rubielos, en el retablo del Maestro de Játiva del 
Museo de Arte de Cataluña y en el retablo del Maestro de 
los Gabarda del Museo Diocesano de Valencia. Y a cuatro 
pastores en uno de los retablos existentes en la iglesia de 
Villahermosa del kío, en otro del Maestro de Perea, etc. 

Desde luego, no suele faltar en casi ninguna "Natividad" 
valenciana el antiquísimo detalle de la mula y el buey, de-
ta11e que popularizó Vorágine y muchas predicaciones, 
como alguna, por ejemplo, de San Vicente Ferrer cuando, 
en un momento dado, explicando el evangelio del día de 
la Natividad, afirma : "E lo bou e lo ase, s'agenollaren", 
lo cual se aviene a la profecía de Habacuc "in medio duo-
rum animalium innotesceris", que se cantaba o leía en el 
antiguo Oficio de Viernes Santo. 

En ocasiones, aunque no siempre, se representa al Niño 
Dios circundado por místico halo luminoso alusivo al títu-
lo de "Príncipe de Luz" o "Lux-Mundi" proclamado en el 
Evangelio de San Juan. El simbolismo de este detalle se 
basa en numerosos pasajes bíblicos y evangélicos, algunos 
explícitamente aludidos en el salmo "Exortum est in tene-
bris lumen rectis" o en el himno "jesu Redemptor omnium", 
cantados en el Oficio litúrgico del día de Navidad. 

Otro tema muy grato a la pintura medieval valenciana 
del siglo xv es el de la Adoración de los Reyes Magos, tan 
frecuente por lo menos como el de la Natividad y, como 
éste, de representación obligada en uno de los "stages" 
o paneles de los retablos dedicados a la Virgen en sus Siete 
Misterios Gozosos. Hay ejemplos, incluso, que el tema prin-
cipal del retablo es la propia Epifanía, caso en el que 
ocupa el panel central, o "peça de en mig", siempre de ma-
yores proporciones que los restantes, como acaece en el 
gran retablo de Joan Reixach de Rubielos de Mora o en el 
del Maestro de Perea del Museo de San Carlos. 

Dentro de unas variantes de tipos y actitudes ya fija-
das, la fantasía, la devoción y el gusto por lo anecdótico y 
narrativo hiceron de este tema uno de los más ricos y 
populares por su variedad y belleza, aparte de aportar há-
biles soluciones a los problemas de índole espacial que 
presenta una composición en la que hay que acoplar nu-
merosos personajes. 

Las tangencias con el ciclo de la Natividad son muy 
próximas, incluso en aquellos casos mayoritarios en que, 
visualizando el pasaje del Evangelio del Pseudo Mateo, se 
efigia al Niño Jesús como de dos años concretamente de 
edad, circunstancia que ya deja entrever el propio Evangelio 
de San Mateo. La estancia en la que se desarrolla la Ado-
ración de los Magos es, por lo demás, casi la misma, sino 
idéntica : un pesebre en forma de cabaña o cobertizo donde 
tampoco faltan los simbólicos animales. La excepción, más 
acorde, acaso, con la realidad histórica, la tenemos en la 
Epifanía del anónimo pintor del retablo de Juan Sivera en 
el Museo de San Carlos, y en la de un retablo dedicado a 
San Miguel del Museo Diocesano de Valencia. 

Advertimos que el Niño, con aureola crucífera, aparece 
sobre el regazo de María casi siempre en actitud de ben-
decir. En retablos como el desaparecido del monasterio 
del Fuig, atribuido al Maestro Martínez de Vallejo, o en 
el de la Colegiata de Játiva, atribuido a Rodrigo de Osona, 
al Niño le surmonta una estrella resplandeciente, explíc~*a-
mente mencionada en el texto de San Mateo y en apócri-
fos del llamado Protoevangelio de San Jaime y en el Evan-
gelio árabe de la Infancia, como eco en definitiva de la 
profecía de Balaam consignada en el Libro de los Núme-
ros (cap. XXIV, ver. 17). 

La Virgen suele aparecer conforme la describe el re-
tablo del "Cartoixá", tan difundido por aquí en el siglo xv, 
gracias a la versión de Roíç de Corella, y que dice así en 
este punto concreto : "No coronada com a reina, ni en real 
cadira, ni vestida de popra sembrada de precioses pedres; 

una pobra roba la cobria ; no per ornament, mes per cobrir 
la nuditat humana : tal vestidura com podría portar una 
dona muller d'hun fuster pobre" (24). Saralegui, nuestro 
gran iconólogo, recuerda a este respecto que se trata de 
resaltar el contraste con la opulencia de los Reyes, sin 
menoscabo de que se prefigure a la Virgen como la "Sede 
Sapientiae" o trono de Salomón, según reitera el texto de 
Ludolfo de Sajonia, el "Cartoixá" o Miquel Pérez en su 
'Vida de la Verge" en estos términos : "La cadira del reí 
Salomó, fon figura da la inmaculada Verge María, que fou 
cadira del gran Rei de Gloria, en la qual lo trobaren aseit 
aquests tres gloriosos Reis quant adorarlo vingueren" (25). 
Cierto que, conforme la pintura valenciana asimila lo fla-
menco, sobre todo a partir del promedio del siglo xv, la 
suntuosidad de los indumentos virginales superará a la de 
los propios monarcas, caso que ejemplifica ostensiblemente 
la "Epifanía" del Maestro de Borbotó de la iglesia de 
Santa María de Palau de Plegamans. 

No es corriente que falte San José, cuya presencia in-
corporada por los Apócrifos y divulgada por Jacobo de 
Vorágine, fue omitida en el único Evangelio canónico que 
relata el Misterio, y por textos como las "Vita Christi" del 
Cartujano y de sor Isabel de Villena, la que literalmente 
dice : "Trobaren la magestat divina sois de la sua mare 
acompanyada" (26). 

Iconografía del Juicio Final.—Es uno de los temas más 
reiterados en la pintura valenciana del siglo xv, resultando 
particularmente frecuente a fines de la centuria cuando no 
coincidente en su desarrollo y expansión con épocas de ca-
lamidades públicas, como epidemias, sequías, etc., en que 
fa mortandad registraba alzas superiores a lo normal. 

Pilar Pedraza ha hecho notar que durante ese otoño de 
la Edad Media el tema pasó de los Países Bajos a Cataluña 
y a Valencia por vía del intercambio de ideas, favorecido 
por la corriente de la importación de tapices y pinturas 
flamencas (27), como, por ejemplo, el tríptico del "Juicio 
Final y las Siete Obras de Misericordia", cuya tabla central 
se conserva en el Museo Histórico Municipal de Valencia, 
procedente de la capilla de los Jurados, y que es obra atri-
buida aVan der Weyden o a su discípulo bruselés Vrancke 
van der Stock. 

Ciertamente, existen coincidencias tipológicas entre esa 
tabla y el "juicio Final con San Miguel" de un pintor 
anónimo del círculo del Maestro de Artés, tabla conser-
vada en el Museo de Bellas Artes, o con cierto panel del 
retablo completo del Juicio Final, existente en este mismo 
Museo, y que se supone del propio Maestro de Artés, 
coincidencias que aún pueden rastrearse en los más tardíos 
juicios Finales de la iglesia de Borbotó o en el retablo de 
las ánimas de Quart de Foblet. 

Ejemplo más antiguo que los precedentes, y estilística-
mente adscrito al gótico internacional, es el retablo mon-
tesiano del Maestro de 011erfa, recientemente identificado 

(24) Vid. Obres de J. Roic de Corella, publicades ab 
una introducció per R. Miquel i Planas. Biblioteca Cata-
lana. Barcelona, 1913. 

(25) En Verger de la sacratissima Verge María, en 
les heroyques virtuts, glorioses obres y miraculoses actes 
de la sua portentosa vida. He consultado la cuarta edición, 
impresa en Barcelona en 1732. 

(26) En Llibre anomenat Vita Christi, compost per 
Sor Isabel de Villena, abadessa de la Trinitat de Valencia. 
Edición de R: Miquel i Planas, vol. I. Barcelona, 1916. 
Concretamente el capítulo LXXII. 

(27) Vid. el artículo Juicio Final, publicado en la "Gran 
Enciclopedia de la Región Valenciana", vol VI, pág. 93. 
Valencia, 1973. 
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con el pintor Antonio Peras (28). En dicho retablo se repre-
senta, en la espiga, el juicio Final de modo que podríamos 
calificar de arquetípico. jesucristo es efigiado como Supre-
mo Juez entre ángeles tenantes con instrumentos de la 
Fasión, o sea, los llamados Oprobios, Improperios o "Arma 
Christi". Muestra las Sagradas Llagas de acuerdo con la 
descripción presente en el "Speculum Humanae Salvatio-
nis", cuya espiritualidad divulgó Vorágine en el capítulo I 
de su famosa "Legenda Aurea". Cristo está sentado en el 
trono, "in coelo et supra sedens", circuido por el Iris, anti-
guo símbolo de serenidad y alianza, con el orbe a sus 
plantas, aspectos que se conforman, respectivamente, al ca-
pítulo IV-2 del Apocalipsis, al capítulo IX del Génesis y 
gil capítulo XL de Isaías. 

El pueblo fiel, comenta Saralegui, "comprendía estos 
pormenores quizá mejor que los visitantes actuales de 
museos" (29}. Efectivamente, según antiguas consuetas o 
autos litúrgicos, cual la del "Juy", publicada por Llabrés, 
el pueblo oía en las escenificaciones de los autos litúrgicos 
decir al Señor mandando a los ángeles : "De la mia fort 
passió -las insignias portareu - y avant tota la Vera creu -
nostre standart y gran panó" (30), lo que no es sino una 
adaptación del texto de San Mateo en el capítulo XXIV, 
versículo 30, de su Evangelio. Incluso no se descuida vestir 
a Cristo "de setí blanch i capa blanca" (tal como se esta-
blece en muchas capitulaciones retableras), por paralelis-
mo con el color blanco expresado en los pasajes evangéli-
cos sobre la Transfiguración de Cristo en el monte Tabor. 

Por debajo de la representación de Cristo como "Rex 
tremendas maiestatis" se halla la Resurrección de los Muer-
tos. No se aprecia en tal Resurrección distinción entre 
jóvenes y viejos, seguramente por reflejo de antigua creen-
cia medieval difundida por Vicent de Beauvais en su pía 
enciclopedia, o por Honorio de Autun en su "Elucidarium" 
y análogos libros devotos. Unos resucitados, los más, salen 
de tumbas; otros, al parecer, del mar, pues como dice el 
Apocalipsis en su capítula II también "dedit mares mor-
tuos", "también el mar dio sus muertos". 

Dos ángeles trompeteros llaman a Juicio. Como en lo de 
Orcagna del Camposanto de Fisa, entre ambos se halla 
San Miguel, ausente en el retablo de dom Bonifacio Ferrer, 
en el retablo Fujades de Miquel Alcanyís, en el de Villa-
hermosa, etc. 

Siguiendo la descripción del retablo montesiano del 
Maestro de 011erfa, vemos en él le transcripción del capi-
tulo XII, versículos 1 al 2, de la profecía de Daniel, refe-
rente a que el sonido de las trompetas resucitará a los 
muertos, de lo que se hace eco la "Legenda Aurea" en el 
capítulo CXLIII. En tanto, el arcángel San Miguel deslinda 
con su espada los límites del Bien y del Mal. Ello evoca 
sermones de San Vicente Ferrer en los que tronaba : "Par-
tirá la gent, posará a la dreta les ovelles e les catires a la 
sinestra...". 

San Miguel viste "arbech", o sea, arnés trenzado y lo-
rigado; "gamberes", "sabates de fauna" y "armat en 
blanch", pues no de otro modo aparecía sobre la escena 
litúrgica, con la particularidad frecuentísima (que se tras-
pasó a la iconografía de San Jorge) de salir destocado sin 
"capell de,-ferro"; por prevenirlo expresamente las instruc-
ciones del' ̀ `atrezzo" teatral : "Vestit d'argent, ab una espo-
sa tirada, lo cap portará descubert", según leemos en cierta 
consueta del siglo xv (31). 

En conexión intima con el tema del Juicio Final se halla 
el de la Misa de San Gregorio, de representación obligada 
en los llamados retablos de ánimas. 

La doctora Alejos, que lo ha estudiado en su obra ya 
citada, señala que la iconografía de la Misa de San Grego-
rio se basa en el hecho legendario de la aparición de 
Cristo con los estigmas y rodeado de los instrumentos de 
la Pasión a este romano Pontífice, a quien, por otro lado, 
se le atribuía una especial intercesión para librar a las almas 
del Purgatorio (32). 
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«Resurrección» y «Pentecostés». Tablas laterales del 
retablo de los «Siete Gozos», de Santa Cruz de Moya 

(Cuenca). 

Retablos muy representativos sobre este tema son el 
que había en la iglesia arciprestal de San Mateo, del círculo 
de Montoliu, el de Cortes de Arenoso y el de Canet lo 

(28) Vid. MATHIEU HÉRIARD DUBREUIL, Découvertes 
Le gothique à Valence. I. Un exemple de progression de 
1'Histoire de l'Art (1901-1974) : Antonio Peris, en "L'Oeil", 
números 234-235, janvier-février 1975. 

(29) Cf. El maestro del retablo montesiano de 011ería, 
"Archivo Español de Arte", núm. 53. Madrid, 1942. 

(30) En Revista de Archivos, junio de 1902. A la pá-
gina 456 y ss. 

(31) Vid. SARALEGUI, El maestro del retablo monte-
siano de 011ería ya citado, donde señala que con motivo 
de las representaciones escénicas de carácter litúrgico se 
sustituyó la indumentaria talar de San Miguel, común en 
la pintura trecentista, por la armadura. Vid, también MÁLE, 
op. citada arriba, pág. 72 de la tercera edic. París, 1925. 

(32) La Eucaristía en el arte valenciano, tomo I, pá-
gina 391 y ss. Valencia, 1977. 



Roig, o la tabla de la colección Garnelo, como asimismo 
el existente en la ermita de Santa Lucía, en Valencia, que 
parece de Miquel Esteve, eco, seguramente, de los dos 
juicios Finales pintados por Yáñez, el de Játiva y el de la 
colección March, de Palma de Mallorca (33). 

Saralegui, aparte de éstos, recuenta los siguientes reta-
blos de ánimas : el del Maestro de Artés del Museo Me-
tropolitano de Nueva York; el del Maestro de Borbotó, en 
Torre de Canals ; los tres del Maestro de Cabanyes, en Bar-
celona, Cortes de Arenoso y Torrente, así como los de 
Torreblanca, Caudete, Rubielos de Mora, Torrente, Onte-
niente, Játiva, Paterna, Agullent (en proyecto de restaura-
ción próxima), Villena, Puebla de Vallbona, Gandfa, Me-
liana, Montesa y así hasta más de treinta (34). 

Fuente de inspiración de este tema lo hallamos en la 
"'Legenda Aurea" (cap. CLX), y muy posiblemente también 
en las predicaciones de San Vicente Ferrer, algunos de 
cuyos expresivos pasajes hemos de omitir no sin pesar en 
aras de la brevedad. Peculiaridades de las Misas valentinas 
de San Gregorio son la de efigiar al Papa sólo con el trir-
regnum otiara, pero sin cortejo pontifical o nutrido séqui-
to de oficiantes, Con una austeridad, en cambio, que algu-
nos documentos sintetizan al prescribir "vaja revestit de 
Misa, ab el Corpus en la má, e un capellá menut darrere 
d'ell". En el fondo suele aparecer no sólo el Purgatorio y 
el Infierno, y en éste jerarquías eclesiásticas y seculares, 
sino también el Limbo con niños. 

Iconografía de Za Virgen.—La iconografía de la Virgen 
ilustra con frecuencia elementos tomados, además de los 
Evangelios canónicos y de los Hechos de los Apóstoles, 
del apócrifo Evangelio sobre la Natividad de María o del 
cuento de Abgar, las ya citadas "Meditationes" del Pseudo 
Buenaventura, la "Legenda Aurea" y sermones de San 
Bernardo. 

Muchas representaciones pictóricas valencianas de la 
vida de María reconocen influencias de pasajes homiléti-
cos de San Vicente Ferrer (especialmente del "Incarnatior~e 
Verbi Sermo", entre los conocidos), de la "Vida de la 
Verge" de Roíç de Corella, del "Verger de la Sacratíssima 
Verge" de Miquel Pérez, así como de multitud de consue-
tas oautos escénico-litúrgicos. 

Todo ello da carácter autóctono a tantos retablos ma-
rianos que, en algún caso, como las Vírgenes entronizadas 
de Lorenzo Zaragoza y Pere Nicolau, o la misma Purísima 
de Joanes, adquieren categoría de renovadores arquetipos. 

Retablos abundantísimos en la pintura valenciana del 
siglo xrv son los llamados de los "Siete gozos", que resue-
nan en los "Goigs" o "cobles", como aquellos atribuidos a 
San Vicente Ferrer que así comienzan : "Vostres gogs ab 
gran plaer /cantaren Senyora mía / puix que vostra Senyo-
ría / és la Verge del Roser", o estos otros, también del si-
glo xv, cuya tonada repite : "P'erque molt plant vos sía / 
Mare del meu Creador, /cantaré ab gran amor, / vostres 
gogs Senyora mía". No estará de más recordar que sobre 
la devoción de los Siete Gozos se significó notablemente el 
obispo de Valencia don Alfonso de Borja, más tarde 
Calixto III, decidido protector de las artes también. 

Reúne gran interés estilístico el retablo de los Siete 
Gozos de la colección Charles D. Cords (Brooklin, Nueva 
York), atribuido a Andreu Marçal de Sax, del que se con-
servan las dos calles laterales, cuyos paneles representan, de 
izquierda a derecha, y de arriba abajo, los siguientes temas 
o "gaudes" • "Anunciación", "Adoración de los Reyes", 
"Resurrección del Señor", "Ascensión", "Pentecostés" y 
"Dormición de María". Falta el gozo de la "Natividad del 
Señor" y la tabla central, que aparece, sin embargo, en los 
siguientes retablos íntegros dedicados a la Virgen 

— El atribuido a Andreu Marçal de Sax y Pere Nicolau, 
del Museo de Arte de Cataluña, procedente de Puerto 
Mingalvo (legado de Bosch Catarineu), cuyas variantes con 

el anterior se concretan en presentar en la tabla central a la 
Virgen amamantando al Niño y en incluir el misterio go-
zoso de la Natividad, así como un panelito en el ático 0 
espina del retablo con el tema trinitario de la "Compassio 
P'atris", era el que el Crucificado es sustentado por Dios 
Padre, en presencia no del símbolo del Espíritu Santo, 
como es lo habitual, sino de cuatro serafines. La inclusión 
de este tema en los retablos de los "Siete Gozos" se ex-
plica porque después del septenario de misas votivas había 
otra de la Trinidad, según refiere el Padre Villanueva, su-
poniendo Saralegui que también debió contribuir a ello la 
devoción de las Cinco Llagas. 

— Otro retablo de éstos es el atribuido a Pere Nicolau 
y discípulos, del Kansas C'ity Museum, muy semejante al 
anterior en su distribución y configuración iconográfica, si 
bien conserva una interesante predella en cuyos comparti-
mientos se efigian diversos santos, no faltando en el centro 
la representación de la "Imago Pietatis" o "Varón de 
Dolores". 

— Retablo muy semejante a éste es el que había en la 
iglesia de Albentosa, el cual presentaba la particularidad de 
suprimir la Coronación de la Virgen e interpolar en su 
lugar la Presentación del Niño al Templo. Este tema, según 
sé por Saralegui, es raro incluirlo entre los Siete Gozos, 
n•~as no inexplicable, ya que todos son misterios del Santo 
Rosario comprendidos en los "Quince actes de la sua vida", 
componentes del "Psalteri" y que sigue a continuación del 
rezo o recitación de los "Gaudes" en libros devotos, cual 
el "Verger de la Sacratissima Verge", de Miquel Pérez. 

— El retablo de Pere Nicolau y Marçal de Sax proce-
dente de la ermita de Puebla Larga y adquirido para. este 
Museo por don Javier Goerlich, presidente que fue de la 
Real Academia de San Carlos. La distribución iconográfica 
de este retablo es la siguiente. En las calles laterales : "Ado-
ración de los Pastores", "Adoración de los Reyes", "Puri-
ficación de María", "Resurrección", "Pentecostés" y "As-
censión", por lo que toca a las calles laterales, cuyas tablas 
cumbreras aparecen rematadas par sendos panelitos con 
Gabriel y la Anunciada. En el centro, la gran tabla de de-
dicación efigia a la Señora Sedente con el Niño rodeada de 
ángeles músicos, y en la espina, "Calvario" surmontado de 
un panelito con la figura de Cristo como "Salvator mundi". 
El banco presenta siete compartimientos —el del centro, 
perdido— en el que se efigian escenas de la Pasión : es 
decir, "Prendimiento", "Presentación ante Pilatos", "Im-
properios", "Flagelación", "Vía Crucis" • y "Descendimien-
to". La significación teológica de este retablo ilustra gráfi-
camente la Historia de la Salvación, reiterada por el abina-
miento de las tablas cumbreras con el tema de la Anuncia-
ción y el de la Crucifixión. 

— Otro de estos retablos es el pintado en 1404 por 
Pere Nicolau para la iglesia de Sarrión, de donde pasó su 
tabla central (con la Virgen de la Aurora de Mediavilla, 
patrona de la población) a la colección. Deering en Tamarit. 
La única particularidad iconográfica resaltable la vemos, 
por una parte, en la tabla del ático, que representa, sincró-
nicamente, la "Encarnación del Verbo" y "Cristo bendicien-
do a su Madre en presencia jubilosa de los coros angélicos". 
Por otra parte, en la sustitución del "Christus Patiens" del 
compartimento central de la predella por el tema de la 
Compassio Patris. Muy semejante a éste es el retablo pin-
tado también por Pere Nicolau que se conserva en el 
Museo de Bilbao, retablo en el que vemos que la Anuncia-
ción no resulta bifragmentada a uno y otro lado de la 
espiga, sino en el panel superior de la calle lateral derecha, 

(33) Ibfdem, pág. 393 y ss. 
(34) En Las tablas de Za iglesia de Borbotó, pág. 72. 

"Archivo de Arte Valenciano", año XIII, enero-diciem-
bre 1927. 
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como uno de los siete misterios gozosos representados. Esta 
particularidad se constata asimismo en el retablo que per-
teneció adon José Benlliure y que hoy sigue en su Casa-
Museo, retablo encuadrado por Saralegui en el círculo del 
Maestro del tríptico Martínez de Vallejo, también llamado 
Maestra de la Crencha. 

— Otro retablo muy interesante de los Siete Gozos con 
la Virgen entronizada es el existente en el Museo Dioce-
sano de Segorbe y que está atribuido a Miquel Querol. 
Verdadero "triomf de la Verge", como también se denomi-
naban cestos retablos en la época, presenta como noto-
riedad resáltable el panel inferior central, con el tema de 
la Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad, se-
gún esquema que incluiría casi un siglo después Juan de 
Juai~es en la Purísima de la iglesia de la Compañía. 

—000—
Para término de esta disertación, y a modo de aporta-

ción oeste repertorio iconográfico, tenga la satisfacción de 
notificaron la existencia de un retablo descabalado absolu-
tamente inédito. Se trata de un retablo de los Siete Gozos 
también, que por su estilo supongo muy próximo a los ya 
citados de Fere Nicolau, todos ellos internacionalmente 
conocidas. Concretamente aventuro la posibilidad de que 
fuera pintada por un aventajado discípulo de Pere Nicolau, 
el Maestro de Rubielos, también llamado Maestro valen-
ciano de Burgo de Osma, y que Hériard (35) ha iden-
tificado recientemente con Jaume Mateu, pintor valencia-
no que a la muerte de Nicolau se hizo cargo de su acre-
ditado taller. Sea dicho ello con todas las cautelas posi-
bles ysin descartar, incluso, la parte que pudiera haber 
tomado eii la ejecución de dicho retablo el propio Fere 
Nicolau, a juzgar por las afinidades que observo en algu-
nos pormenores de estas tablas y el retablo de Albentosa, 
que, en cualquier caso, forma una unidad estilística con el 
que damos a conocer, perteneciente a la comunidad pa-
rroquial de Santa Cruz de Moya. Dada la ubicación, desde 
tiempo inmemorial, de este retablo en una aislada ermi-
ta, cuna hora de distancia de la población de Salita Cruz 
de Moya, y en paraje bastante agreste e intransitado, no 
es de extrañar pasara inadvertido a investigadores, por 
otra parte tan viajeros como Tormo, Post o el mismo 
Saralegui. Aunque esté falto de varias tablas —no sé si 
robadas—, se conservan en bastante buen estado la tabla 
central, con el tema tan nicolasiano y zaragoziano de la 
Virgen entronizada con el Niño, rodeada de ángeles; las 
cuatro laterales, cón los gozos de la "Presentación", "Re-
surrección", "Ascensión" y "Pentecostés", y la predella, con 
los compartimentos de la "Cena", resuelta en hábil compo-
sición en torno a una mesa circular, y la "Oración en el 
huerto". El tercer compartimento de la predella aparece 
fragmentado por la mitad, reconociéndose apenas la escena 
en que San Pedro carta la oreja de. Malco. También se 
conserva, en muy buen estado por cierto, el remate de la 
calle lateral izquierda, integrado por una tabla en la que 
se representa la "Natividád" y un panelito que la surmonta, 
donde se efigia al arcángel San Gabriel. Presumiblemente, 
en las tablas que faltan se debían representar la "Adora-
ción de los Magos" y la "Virgen anunciada", que forma-
rían simetría con la tabla y el panelito últimamente cita-
dos, la "Dormición de María", que surmontaría la tabla 
central, y a su vez podría aquélla rematarse por "espina" 
con el tema del "Calvario", en tanto la predella se comple-
taría con la escena del "Prendimiento", "Flagelación" o 
"Improperios", "Christus Patiens", en el centro, "Jesús con 
la Cruz" y "Entierro de Cristo", no debiendo de tener, en 
todo caso, más de siete compartimentos. 

Pero fi jemos nuestra atención, sobre todo, en la tabla 
central, de 1'20 de alta por casi 80 cm. de ancho. Aquí se 
representa, como hemos dicho, la Virgen como "Mater 
Dei" y "Regina angelorum", según la versión consagrada 
por Lorenzo Zaragoza en el retablo de Jérica y que parale-
lamente tanto divulgaría Pere Nicolau y su escuela. Mo-
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delo que responde a como la canta Roíç de Corella : "Em-
peradriu : sieu a la part dreta / Als vostres peus : los se-
rafins per strado". 

Tengo la sospecha de que tal arquetipo, resultante de 
la convergencia de ciertos elementos tomados de las "Vír-
genes de Majestad" y de las "Vírgenes de Ternura" débió 
ser acuñado en Valencia por Marçal de Sax o por el Maes-
tro del Centenar de la Ploma, caso de que, como postula 
Mathieu Hériard, el autor del gran retablo de los balleste-
ros o de San Jorge, del Museo Victoria, de Londres, no 
sea del propio Marçal de Sax. 

Habida cuenta del origen alemán, concretamente sajón, 
de Andreu Marçal de Sax, de Sajonia, o la formación ale-
mana, concretamente renana, del presunto Maestro del 
Centenar, resultan fácilmente explicables las analogías o 
afinidades que advierto eii esta Virgen de Santa Cruz de 
Moya o en las de los ya citados retablos de Pere Nicolau 
o Lorenzo Zaragoza (que derivarían, hipotéticamente, en 
algún aspecto, de algún modelo de Marçal o del Maestro 
del Centenar) con las Vírgenes del gótico internacional de 
la zona del Rhin-Palatinado, apreciación ya intuida por 
Gudiol (36) al indicar textualmente que la Virgen del 
retablo de Sarrión —similar en casi todo a esta de Santa 
Cruz en sus rasgos fundamentales— es trasunto de las Vír-
genes de la Escuela de Colonia, tan alejadas, añade, del 
hieratismo y contención de aquellas otras "Madonnas" que 
de Italia pasaron a España a través de los grupos de Ma-
llorca yBarcelona. Personalmente, más que con Colonia 
hallo concomitancias can la Escuela de Westfalia, supo-
niendo, además, que el dicho Marçal de Sax, activo en 
Valencia entre 1390 y 1410, y verdadero introductor de 
tales arquetipos marianos, en mi opinión pudo haber tra-
bado alguna relación con Konrad von Soest, uno de los 
más geniales representantes del gótico internacional en 
Alemania. 

Ciertamente, si dispusiéramos de más tiempo podríamos 
comentar muchos ejemplos de analogías tipológicas entre 
1'as Vírgenes valencianas y alemanas, pertenecientes al góti-
co internacional de principios del xv. Permitidme que re-
cuerde tan sólo un ejemplo. El Museo de Bellas Artes 
posee en el retablo del pintor de Juan Sivera uiaa intere-
santísima yrara representación de la "Deípara" o "Madon-
na del Latte" que recuerda muchísimo una Virgen grabada 
en madera hacia 1420 ó 1430 perteneciente a la colección 
Rosenthal, de Munich. Como en la de Valencia, se asocia 
también el arquetipo de la aquí llamada "More de Déu de 
la Llet" con el de la "Virgen de Gracia" o de "Misericor-
dia" o "Mater Omnium", arquetipo puesto en circulación 
por San Bernardo y divulgado por cistercienses y domini-
cos, ycuya intencionalidad mariológica fue divulgada en 
Valencia precisamente por la Orden de Predicadores, de 
cuyo convento de Santo Domingo procede concretamente 
el retablo Sivera al que nos hemos referido. 

En fin, había reservado para esta ocasión solemne, como 
primicia que os brindo, la comunicación de aquel hallazgo 
pictórico, y las primeras impresiones que sobre su autor, 
estilo y consideraciones iconográficas me he formulado de 
acuerdo con las generalidades anteriormente apuntadas. 

Haber rescatado aquel retablo del olvida en que estaba 
sumido, subrayar sus peculiaridades iconográficas en rela-
ción con otros retablos semejantes y, desde luego, haber 
prevenido a las autoridades competentes del riesgo de des-
trucción en que se hallaba (actualmente se encuentra en 
lugar segura, concretamente en el Palacio Episcopal de 
Cuenca) me parece que es algo francamente interesante de 
cuanto llevo dicho en esta fatigosa disertación. 

A todos, por vuestra atención y por vuestra presencia, 
muchas gracias. 

(35) En Le gothique à Valence. ZI. Pedro Nicolau et 
son école : Jaime Mateu. "L'Oeil", núm. 236, marzo 1975. 

(36) Cf. Pintura gótica, vol. IX de "Ars Hispaniae", 
página 149. Madrid, 1955. 



DISCURSO DI, CONTEST~~C[ON 

Me honra esta Real Academia inmerecidamente con el 
encargo de contestar al discurso del nuevo recipiendario, 
ilustrísimo señor don Miguel Angel Catalá Gorgues. 

Sin hipérbole alguna, pues jueces cualificados para va-
lorar esta disertación son todos los académicos aquí pre-
sentes y el selecto público que ha seguido con atención e 
interés su desarrollo, he de referirme a ella en primer lugar 
para justificar el acierto de esta corporación al escoger a 
su autor para ocupar el sillón que dejó vacante el ilustrísi-
mo señor don Vicente Ferrán Salvador, de tan grato re-
cuerdo, cuyo elogio, con la forzosa brevedad de este acto, 
ha sido esbozado en sus trazos fundamentales. 

El tema estudiado, en efecto, es un fruto que supone 
un largo proceso de maduración, no precisamente en su 
elaboración, que me consta ha sido rápida, sino de la per-
sonalidad de quien lo ha tratado con competencia, profun-
didad, método y claridad expositiva. Tema ciertamente 
apto para ejercitar sus dotes un historiador y crítico de 
arte, pero, además, sugestivo para el público culto, pues 
viene a mostrarnos las raíces y motivaciones remotas y 
próximas de orden vario, aue determinaron la temática 
religiosa medieval valenciana y cómo la plasmaron nues-
tros primitivos. El nuevo académico ha avalado sus ponde-
radas apreciaciones con una necesaria y, a la vez, ilustrativa 
introducción historiográfica, que nos revela la importancia 
y actualidad de la iconografía y de la iconología en la 
cada vez más cultivada historia del arte y su inserción en 
la historia de la teología, de la piedad y de la cultura. 

Supuestas tales premisas, podía abordar el disertante 
con base firme el estudio de cualquier tema de. los muchos 
que ofrece la célebre escuela pictórica valenciana, así de-
nominada no sólo porque floreció espléndidamente en la 
geografía de nuestro Reino, sino porque adquirió una per-
sonalidad propia y, por lo tanto, diferenciada de otras 
e inconfundible, aun reconociendo con la probidad cientí-
fica que exige el respeto a la verdad, las influencias pode-
rosas, y en algunos casos decisivas, que contribuyeron a 
su configuración. Estas son las siguientes 

— las italogóticas, a través de los hermanos Serra; 
— las del gótico internacional más depurado, por la 

convergencia en Valencia del alemán Marçal de Sax o de 
Sajonia y del florentino Gerardo de Giacobbo Starnina, 
de cuyo taller pudo salir una de las obras más importantes 
del género, cual es el retablo de Bonifacio Ferrer, conser-
vada en este Museo, y 

— las flamencas, traspasadas por el propio Van Eyck a 
su paso por Valencia, hacia 1430, o por la asimilación direc-
ta de dicho arte por el valenciano Luis Dalmau, intro-
ductor en España de las innovaciones de tal estilo. 

Coincidiendo con el primer siglo de oro de las letras, 
de la hegemonía y hasta de la universalidad de Valencia, 
la escuela pictórica valenciana vive un momento estelar, 
hasta el punto de que se irradia hasta la misma Florencia, 
cuna del arte del Renacimiento italiano, a través del maes-
tro del Bambino B~ispo, posiblemente un valenciano, quizás 
el propio Miguel Alcañiz. 

Los límites de tiempo han condicionado que el discurso 
se restringiera a unos pocos aspectos de la vida de Cristo 
y de la Virgen, que tuvieron amplia vigencia en los talle-
res y en los templas, discurso que yo califico de ensayo, 
no por el método con que ha sido tratado el tema, en 
verdad científico, y la calificación, q_,ue acabo de consig-
nar, sino porque podría ser el comienzo o arranque de un 
estudio total y exhaustivo de la materia para quien tiene 
muchos años por delante —Dios lo quiera—, una vocación 
probada y una esmerada preparación. 

Quizás el haber nacido en el barrio del Carmen —ese 
reducto de esencias populares de la ciudad, frecuentado a 
diario durante tantos años por varias generaciones de ar-
tistas, que se han formado en la Escuela Superior de Bellas 
Artes, allí enclavada, cabe el viejo Museo y la monumental 
parroquia de la Santísima Cruz—, fuese el clima adecuado 
donde germinasen en el espíritu sensible a toda emoción 
estética de Miguel Angel Catalá innatas aficiones y admi-
ración por las Bellas Artes, afianzadas luego por la reflexi-
va yconcienzuda dedicación a su estudio, como un im-
perativo vocacional de contribuir con este servicio al pro-
greso de la cultura valenciana. 

Fragua su formación académica en la Facultad de Filo-
sofía yLetras de nuestra Universidad, donde se licenció en 
1972 con la tesis correspondiente, titulada "Pinturas mu-
rales valelicianas de los siglos xIv y xv : vinculaciones e 
influencias", que mereció la calificación de sobresaliente. 
Por entonces simultaneó la docencia con su adscripción al 
departamento de Historia del Arte en calidad de profesor 
colaborador. Después de haber superado los cursos del doc-
torado, está preparando la tesis sobre un tema en relación, 
pero más amplio, con el que abordó en su licenciatura. 

Perfeccionó esta formación con la visita y estudio de 
los principales museos de España, Italia, Francia, Alemania, 
Hungría, Polonia, Rusia, Bélgica, Holanda e Inglaterra. 

La gama de sus actividades abarca varios campos, den-
tro siempre del tema artístico. Difíciles de resumir como 
son, me voy a limitar a ofreceros una panorámica de con-
junto. 

Su dedicación preferente ha sido y es la investigación 
sobre historia y crítica de arte, que ha conjugado con la 
museología, ésta como exigencia dé su cargo. 

Respecto a la primera, son incontables los artículos 
científicos y de divulgación aparecidos, principalmente, en 
"Archivo de Arte Valenciano", "Revista de la Universidad 
Complutense : Homenaje a Gómez Moreno", "Valencia 
Atracción", en aquellas páginas semanales del periódico 
"Levante", tituladas Valencia, que supuso cuatro años de 
colaboración constante ; en "Museum", "Enciclopedia Cata-
lana" y "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana", a 
cuyo consejo asesor pertenece. 

Entre sus títulos y temas concretos recordamos los si-
guientes : Las pinturas murales del convento gandiense de 
clarisas, otros en que da cuenta de hallazgos inéditos, 
como el icono (Virgen de la Vela} del convento de la Tri-
nidad, de Valencia, o el relieve renacentista de Chelva; 
Iconografía y bibliografía del monasterio del Puig y su 
Virgen, premiado el año pasado por la Real y Pontificia 
Academia Mariana de Lérida ; Ecos de Caravaggio en Va-
lencia, Epistolario de Vicente López con la Real Academia 
de San Carlos, El Ermitage, El dibujo y el color, elementos 
vertebradores de la pintura de Sorolla, etc. 

Complemento de su labor escrita son las muchas con-
ferencias que ha dado, sobresaliendo las pronunciadas en 
esta Real Academia sobre Iconografía de Jaime el Con-
quistador, publicada eri ARCHIVO DE ii'RTE VALENCIANO, 1976, 
y en Maguncia, recientemente, sobre cerámica medieval 
valenciana, en las Jornadas Culturales Valencia-Maguncia, 
de las que ampliamente se hizo eco la prensa. 

Su probada preparación histórico-artística le facilitó 
conseguir en 1974, mediante oposiciones, la plaza de con-
servador de los Museos Municipales de Valencia, que ob-
tuvo con la máxima calificación y por unanimidad del tri-
bunal. 

Preocupado por los problemas derivados de la con-
servación yprotección del patrimonio artístico valenciano, 
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ha participado en coloquios organizados por el Colegio 
de Arquitectos de Valencia y la Asociación de Defensa 
del Patrimonio Artístico Valenciano. 

Ha colaborado en la organización de las siguientes ex-
posiciones : Bibliográfico-eucarística del año 1972 y de 
Pintura valenciana, de Maguncia. 

Pertenece a los siguientes organismos : Institución Al-
fonso el Magnánimo, de cuyo Servicio de Estudios Artís- ~ 
ticos es secretario; Comisión Diocesana del Patrimonio 
Artístico Cultural y Asociación Española de Orientalistas. 

A su iniciativa se debe la restauración de los "Miste-
rios" y de las tradicionales danzas del Corpus valenciano 

1.28 

en este año, reanudándose de este modo algo que perte-
nece auno de los valores etnográficos antiguos de nues-
tro pueblo. 

Si este sumario elenco de valores y actividades refren-
dan cumplidamente nuestro juicio, emitido al principio, 
sobre la designación de Miguel Angel Catalá Gorgues para 
académico de número de esta Real de San Carlos, no dudo 
que la responsabilidad al aceptarla será un estímulo más en 
proseguir sin prisas y sin pausas una labor que tantas espe-
ranzas encierra en servicio y para gloria de las artes y de 
las letras valencianas. 



BIO-BIBLIOC~RAFIA DEL M. I. SR. 

D. VICENTE FERRAN Y SALVADOR 

El día 12 de febrero de 1977 fallecía en Valencia, 
a los ochenta años de edad, el que fue secretario 
general perpetuo de la Reál Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, ilustrísimo señor don Vicente 
Ferrón Salvador, dejándonos con su óbito el recuer-
do de una vida bondadosa y abnegada, de verdadera 
entrega modélica y acendrado espíritu de servicio en 
las tareas desempeñadas en el seno de esta Real 
Academia. 

Ilmo. Sr. D. Vicente Ferrón Salvador. 

En la personalidad de don Vicente Ferrón son 
varias las facetas que resaltan. Era, en primer lugar, 
hombre de profunda religiosidad y virtudes cristia-
nas, caballeroso y desprendido, ejemplar esposo y 
padre de familia, de trato afable y sencillo, cualidad 
esta última por la que se hizo acreedor de grandes 
simpatías y afecto entre quienes lo trataron. 

De aristocrática familia valenciana =como des-
cendiente de los Ferrón, antiguos señores de Villar 

de Canes, y de lo; Salvador, marqueses de Cruilles 

y barones de Patraix y Planes—, había nacido en 
Valencia en 1898, consagrándose desde muy joven a 
la investigación de fuentes documentales en los prin-
cipales archivos de España, dedicando especial aten-
ción al estudio de aspectos relacionados con genea-
logía yheráldica, ycon la historia del arte valencia-
no en general. Ello le proporcionó una erudición 
muy amplia, basada no sólo en el conocimiento y 
dominio de la bibliografía clásica valenciana, sino 
también en el caudal de noticias inéditas por él 
halladas en legajos y documentos archivísticos. Sus 
aportaciones.a la historiografía de la Orden de Mon-
tesa, monasterio de la Zaidía, Inquisición y gremios 
(completando en esto el trabajo emprendido por su 
abuelo Vicente Salvador y Montserrat, marqués de 
Cruilles) son ciertamente notables, destacando asi-
mismo sus contribuciones al estudio de la pintura 
valenciana de los siglos xvl, XVII y xvIII, artes me• 
nores, como la encuadernación y el grabado, etc. 

.Dan Vicente Ferrán Salvador había cursado las 
carreras de Derecho y Filosofía y Letras en la Uni-
versidad valentina, obteniendo en ambas el grado de 
doctor. Como jurista, es autor de sendos trabaios 
sobre ~~ aLa regulación jurídica del trabajo» y <-És 
tudios de derecho comparativo». Estaba en posesifln 
también del título de graduado social y por un tiem-
po impartió la docencia en la Facultad de Filosofía 
y Letras en nuestra Universidad. 

Desde 1921 era director correspondiente en Alcoy 
del Centro de Cultura Valenciana. y cronista honora-
rio de dicha población. En 1941 pasó a ser director 
de número del citado Centro de Cultura Valenciana, 
en cuyos «Anales» publicó varios de sus trabaos. 
Su vocación por la historia y el arte valencianos se 
había despertado precisamente junto a las generacio-
nes de eruditos y estudiosos que florecieron en torro 
al Centro de Cultura Valenciana, desde su fundador, 
don José Martínez Aloy. a hombres tan vinculados 

a esta institución como el canónigo don Tosé Sanchís 

Sivera, don Tosé Rodrigo Pertegás o el barón de San 

Petrillo. amigos entrañables, y, el último, pariente 

de don Vicente Ferrón, al tiempo que éste prosesuía 

la senda de renovación de los estudios históricos 

iniciada por aquéllos. 
A poco de crearse la Institución Alfonso el Mag-

nanimo de la excelentísima Diputación Provincial 
de Valencia, don Vicente Ferrón fue nombrado con-
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sejero de número y director de la sección de Estu-
dios Americanistas, dados sus extensos conocimien-
tos sobre la materia, en cuya docencia había cola-
borado con el catedrático de esta especialidad, doctor 
Ballesteros Gaibrois. 

Ferrán, hombre muy versado en cuestiones no-
biliarias, historiador de la Orden Militar de Montesa 
y caballero profeso él mismo de la Orden de Ca~a-
trava, puso a contribución todos sus afanes, ilusio-
nes yaun no pocos sacrificios económicos en la 
fundación y dirección de la revista «Archivos de 
Genealogía y Heráldica», revista trimestral de inves-
tigación histórica, literaria y artística, cuyo primer 
número salió en 1951. Aun de corta vida, en esta 
revista logró don Vicente Ferrán reunir un plantel 
de los más prestigiosos especialistas, cuyas colabora-
ciones, ylas del propio director y alma de la revista, 
así como la esmerada presentación de ésta acredi-
tan el nivel de una publicación digna de mejor 
fortuna 

Al haber sido promovido a académico de honor 
el Marqués de Lozoya, don Juan de Contreras, la va-
cante que dejaba como académico de número de San 
Carlos fue ocupada, según lo establecido, por don 
Vicente Ferrán. El 1.° de julio de 1958 tomaba po-
sesión reglamentariamente, versando su discurso de 
ingreso sobre el tema «El canónigo Antonio Pontons, 
gran mecenas del arte, y su hermano Pablo, pintor 
de claras seguridades en el siglo XVIII». Le recibió 
en nombre de la Corporación el académico y docto 
investigador de nuestra pintura medieval don Lean-
dro de Saralegui yLópez-Castro, gran amigo del 
señor Ferrán. 

Desde entonces, su entrega a las tareas corpora-
tivas fue ejemplar, asistiendo con asiduidad, sólo 
interrumpida por motivos de salud, a las juntas ordi-
narias yextraordinarias, yofreciéndose con genero-
sidad acuantos trabajos, ponencias e informes son 
tareas propias de esta Institución. Durante unos 
cuantos años atendió con verdadera solicitud lo con-
cerniente al intercambio de publicaciones y a la 
biblioteca de la Academia. 

El día 10 de noviembre de 1964 fue nombrado 
secretario general de la Real Academia de San Car-
los, sucediendo en tal cargo a don Manuel Sigüenza 
Alonso, que había ocupado la secretaría durante casi 
un cuarto de siglo y que por su avanzada edad 
—murió a los noventa y cuatro años— ya había sido 
sustituido interinamente, en alguna ocasión, por don 
Vicente Ferrán, tan voluntarioso siempre en el des-
empeño de aquellas obligaciones o tareas que im-
plican un trabajo ineludible y, a veces, poco grato. 
Recordemos, por cierto, que los académicos que han 
ostentado la secretaría general de la Academia en lo 
aue va de siglo han sido don Luis Tramoyeres 
Blasco, don Francisco Almarche Vázquez, don Je-
sús Gil y Calpe —investigadores y publicistas los 
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tres—, antecesor inmediato este último de don Ma-
nuel Sigüenza Alonso, notable pintor y recordado 
docente por generaciones de alumnos, a quien le 
sucedió, como queda dicho, don Vicente Ferrán. 
Este fue auxiliado o sustituido interinamente du-
rante el ejercicio de su cargo de secretario perpetuo 
por los académicos señores Garín, Aldana y, más 
recientemente, por el vicesecretario señor Michavila 
Asensi. 

Por un tiempo, el señor Ferrán Salvador ejerció 
también las funciones de subdirector de la revista 
«Archivo de Arte Valenciano», órgano de la Corpo-
ración Académica, en el que publicó también desta-
cados trabajos de investigación y atendió, desde 
1967, la redacción de la Crónica Académica, síntesis 
que resume las actividades desarrolladas durante 
cada anualidad y en donde se recoge la historia más 
reciente de esta Institución, que cuenta ya con 210 
años de existencia. 

A pesar de la delicada salud que venía padecien-
do el señor Ferrán en los últimos años, aquejado 
sobre todo de una afección oftálmica que le privó 
casi totalmente de la vista, no por ello disminuyó su 
ilusionada dedicación en pro de las actividades aca-
démicas, así como su natural buen humor, frutó 
desde luego de una entereza y una elegancia espiri-
tual poco comunes, lo que le permitió sobrellevar 
animosamente toda contrariedad o sacrificio. 

Así, conforme había vivido, murió, con la bondad 
y la serenidad del justo, legándonos .el recuerdo de 
una vida ejemplar y el testimonio, escrito en muchas 
páginas dispersas, de un hombre entregado a la i - ~ 
vestigación y al estudio, y que antepuso a sus múlti-
ples obligaciones sociales o de cualquier otro tipo ~ " 
cumplimiento de sus tareas académicas. 

Ofrecemos a continuación una relación de 
bibliografía de don Vicente Ferrán Salvador. 

M. A. C. 

Doña Mencía de Mendoza y Fonseca, Duquesa de Ca-
labria y la Capilla de Zos Reyes del ,Convento de Santo 
Domingo. Valencia, 1920. 

Notas para la historia de Alcoy. Alcoy, 1920. 
Capillas y sepulcros del ex convento de Santo Domingo. 

Valencia, 1920. 
La Inquisición y la Orden Dominicana. Valencia, 1921. 
La Inquisición valenciana (Memoria inédita premiada 

en los Juegos- Florales de Valencia. 1921). 
San Vicente Ferrer y la Nobleza Valenciana (trabajo 

que obtuvo el premio literario convocado para conmemorar 
el V centenaria de la muerte de San Vicente Ferrer). Va-
lencia, 1921. 

Fray Andrés Ros, primer Inquisidor general de Valen-
cia (tirada especial del Boletín de la Sociedad Castello-
nense de Cultura). Castellón de la Plana, 1922. 

Notas histórico-genealógicas de los Señores de Alacuás. 
Valencia, 1922. 

Alcoy y San Jorge Mártir (estudio histórico). Alcoy, 
1924. 



Capillas y Casas Gremiales de Valencia (obra premia-
da por el excelentísimo Ayuntamiento de Valencia en los 
Juegos Florales de 1921). Valencia, 1926. 

El Castillo de Montesa. Historia de la Orden y descrip-
ción de la fortaleza. Valencia, 1926. 

El Monasterio de Gratia Dei (Zaidía). Valencia, 1928. 

La Regulación del Trabajo (estudio documentado). Va-
lencia, 1929. 

Estudios de derecho corporativo. Valencia, 1931. 

Arnaldo Juan y su "Stil de la Governatió". Transcrip-
ción ynotas biográficas. Valencia, 1936. 

Conventos valencianos. El Monasterio de Belén. Alma-
naque de "Las Provincias" para 1942. 

La Casa Priorato de Santa María de Calatrava. Alma-
naque de "Las Provincias" para 1943. 

Historia del grabado en Valencia (obra premiada por 
la excelentísima Diputación Provincial de Valencia). Va-
lencia, 1943. 

De Inquisición valenciana. Una cuestión de competencia. 
"Saitabi", serie II, número 2. Valencia, 1943. 

El pintor Pablo Pontons. Almanaque de "Las Provin-
cias" para 1944. 

La Pragmática de las Mulas. Valencia, 1944. 

Esteban March y sus pinturas en el Museo del Prado. 
Valencia, 1945. 

El Realismo en la pintura valenciana. Valencia, 1945. 

El pintor loco Hipólito Rovira y Meri. Almanaque de 
"Las Provincias" para 1945. 

El pintor de retratos José Maea. Almanaque de "Las 
Provincias" para 1946. 

Pablo de San Leocadio y la pintura valenciana en los 
siglos XVI y XVII. "Saitabi", serie II, número 12. Va-
lencia, 1946. 

Un escultor barroco. Jacobo Ponzanelli. Notas para su 
estudio. Valencia, 1947. 

Encuadernadores valencianos de los siglos XVII y XVIII. 
Valencia, 1948. 

EZ escultor barroco Jacobo Ponzanelli y sus obras en 
Valencia. Valencia, 1948. 

Aportación valenciana a la gran pintura española del 
siglo XVII. "Anales del Centro de Cultura Valenciana", 
tomo XVI, 1948, y tomo XVII, 1949. 

El grabador valenciano José Cardona y Pertusa. Va-
lencia, 1949. 

Señores y duques de Segorbe. Segorbe, 1950. 

El pintor segorbino José Camarón Boronat (estudio 
biográfico). Castellón de la Plana, 1952. 

Notas genealógicas de D. Rodrigo Caballero e Illanes, 

superintendente general del Reino de Valencia. "Anales del 
Centro de Cultura Valenciana", tomo XX, 1952. 

Orígenes, armas y linajes de los señores después Ba-
rones yCondes de Alacuás. Valencia, 1953. 

Grandes linajes valencianos. Los Roca. "Archivos de 
Genealogía y Heráldica", números 1, 2 y 3. 1952. 

Ribera y sus aguafuertes. "Archivo de Arte Valencia-
no", año XXIV, 1953. 

Los Maestres de la Orden Militar de Santa María de 
Montesa en la historia valenciana. "Anales del Centro de 
Cultura Valenciana", tomo XXII, 1954. 

Fervores vicentinos en los nobles valencianos. Valen-
cia, 1955. 

Los Roviras. Notas biográfico-artísticas. "Archivo de 
Arte Valenciano", año XXX, 1959. 

Pablo de San Leocadio y sus pinturas en Gandía. 

A propósito de las pinturas de Jerónimo Jacinto de 
Espinosa en el Museo de Bellas Artes de Valencia. "Ar-
chivo de Arte Valenciano", año XXXII, 1961. 

El Real Monasterio Cisterciense de Gratia Dei (Zaidía) 
en Valencia. Aportación a su historia. "Anales del Centro 
de Cultura Valenciana", tomo XXXI, 1961. 

La encuadernación valenciana durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII. Valencia, 1963. 

Iconografía presidencial valenciana. "Archivo de Arte 
Valenciano", año XXXIV, 1963. 

Las Ordenes Militares en el Estamento Eclesiástico de 
la Generalidad. "Generalitat", núm. II, 1963. 

La iglesia del Salvador de Sagunto y las pinturas del 
hostal de la Castellona. "Generalitat", núm. III, junio 
de 1963. 

Presencia de la orden militar de Calatrava en el Reino 
de Valencia. "Anales del Centro de Cultura Valenciana", 
tomo XXXIV, 1964. 

Antonio Bordázar de Artazu, el impresor erudito. En-
sayo biográfico-bibliográfico. Boletín de la Sociedad Cas-
tellonense de Cultura, toma XL, vol. II, abril-junio 1964. 

El•- castillo-palacio señorial de Alacuás. "Generalitat", 
número VIII, diciembre de 1964. 

Castillo y sacro convento de Montesa. "Generalitat", 
número VIII, diciembre de 1964. (Firmado bajo el seudó-
nimo de Pedro de Thous.) 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en la 
I Semana Mediterránea de Flores y Plantas. "Valencia-
Atracción", núm. 377, junio de 1966. 

Catálogos de Flores y Ornatos (acuarelas, dibujos y 
óleos. Siglos XVIII y XIX). I Semana Mediterránea de 
Flores y Plantas. Patrocinada por el excelentísimo Ayun-
tamiento de Valencia y de la Feria Muestrario Internacio-
nal. Del 5 al 12 de junio de 19.66. 
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CRÓNICA ACADÉMICA 

En cumplimiento de los preceptos reglamenta-
rios que rigen la Institución, ofrecemos un resumen 
de las actividades y actos públicos más importantes 
que tuvieron efecto en la vida corporativa de esta 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos du-
rante el año 1977. 

Debemos registrar en primer término un hecho 
triste ; el 13 de febrero fallecía el secretario perpe-
tuo de la Academia, ilustrísimo señor don Vicente 
Ferrán Salvador. Abogado y doctor en Filosofía y 
Letras, había sido profesor de la Universidad valen-
tina yera director de número del Centro de Cultura 
Valenciana. Entre sus publicaciones más importan-
tes cabe destacar «Capillas y casas gremiales de Va-
lencia» (1922), «Historia del grabado en Valencia» 
(1943), «El castillo de Montesa n (1926) y muchas más 
que la falta de espacio nos impide traer a este lugar. 
El presidente y otros académicos asistieron al entie-
rro, funeral y sepelio ; en aquella auténtica manifes-
tación de dolor, fue emocionante la despedida de los 
allí presentes al recibir los restos cristiana sepultura. 
Poco después, el presidente y una nutrida represen-
tación de académicos, acudieron al domicilio del fina-
do para dar el pésame a la viuda e hijos, y el día 23 
de marzo se dijo una misa en la capilla de la Aca-
demia en sufragio de su alma ; al piadoso acto, ofi-
ciado por el académico don Vicente Castell Maiques, 
asistieron familiares, académicos y numerosos ami-
gos de Vicente Ferrán, fraternal amigo del autor de 
estas líneas. En este número de ARCHIVO se inserta 
una más detallada nota biográfica del finado. 

Los señores académicos durante las preces por el que 
fue secretario de la Corporación, ilustrísimo señor don 
Vicente Ferrán Salvador, en el acto de apertura del 

ejercicio de 1977. 

SESIÓN INAUGURAL 

Se celebró el 15 de febrero, con la entrega del 
premio «Goerlich-Miquel», concedido a don Juan 
Manuel Juan Martorell, en la especialidad de óleo, 
tras de la lectura de la memoria anual. 

El presidente hizo uso de la palabra para dedi-
car un sentido recuerdo a don Vicente Ferrán ; entre 
el público se encontraba el hijo del finado, que ~de-
clinó la invitación que se le hizo para que ocupara 
un sitio en la presidencia. El maestro Leopoldo Que-
rol interpretó, en homenaje al académico desapare-
cido, la «Marcha fúnebre ~, de Chopin, escuchada 

El académico de número excelentísimo señar don Lea 
poldo Querol disertando sobre Falla, en el acto inaugu-

ral del ejercicio 1977. 

El académico de número maestro Leopoldo Querol, du-
rante su interpretación de obras de Falla, en el acto 

inaugural del ejercicio 1977. 
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por el auditorio con honda emoción, y, luego, en 
su conferencia sobre Falla, las obras programadas. 
Convocada para el 8 de marzo, la correspondiente 
sesión ordinaria se levantó en señal de duelo. 

RECEPCIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS DE NÚMERO 

El 22 de junio, ante numerosa concurrencia, pro-
cedió el muy ilustre señor don Vicente Castell Mai-
ques aleer su discurso de ingreso, con el tema «La 
Catedral de Valencia, expresión de fe, arte y cul-
tura», documentado trabajo que fue seguido con 
enorme interés por los allí presentes. En la intro-
ducción dedicó un emocionado recuerdo a su ante-
cesor en el sillón vacante, don Emilio Aparicio 
Olmos, que se ausentó de Valencia para vestir el 
hábito benedictino. La contestación estuvo a cargo 
de don Martín Domínguez, que con su acostumbra-
da elocuencia puso de relieve los extraordinarios mé-
ritos del nuevo académico, la importancia del tema 

El muy ilustre señor don Vicente Castell Maiques, du-
rante su discurso de recepción como académico 

de número. 

El académico de número muy ilustre señor don Vicente 
Castell Maiques recibe la medalla corporativa. 

elegido y la forma de desarrollarlo. El presidente, 
don ,Felipe María Garín, hizo el resumen de las dos 
intervenciones. 

Asimismo, el día 20 de diciembre tuvo lugar la 
solemne recepción, como académico de número, del 
que lo venía siendo correspondiente, ilustrísimo se-
ñor don Miguel Angel Cátalá Gorgues. Al acto asis-
tió buen número de señores académicos y numeroso 
público que llenó nuestro salón de actos, versando 
el discurso del recipiendario sobre el tema «La pin-
tura medieval valenciana. Temas y fuentes litera--
rias». Le contestó, en nombre de la Corporación, el 
académico de número muy ilustre señor don Vicente 
Castell Maiques, quien glosó los estudios, trabajos, 
viajes y cometidos desempeñados por el señor Ca-
talá, cuya especialización histórico-artística es pa-
tente ya en plena juventud. La presidencia resumió 
el acto con un parabién a ambos oradores y a la 
Academia, así como a todos los presentes ante las 
próximas fiestas navideñas. 

NUEVOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES 

En junio fueron, asimismo, elegidos académicos 
correspondientes, en Castellón y Moncada, respecti-
vamente, los doctores don Antonio José Gascó Sidro 
y doña Asunción Alejos Morán, ambos asiduos co• 
labOradoreS de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO. Tam-
bién quedaron elegidos en este año don Juan Gómez 
Brufal, en Elche, distinguido investigador del «Mis-
teri», ydon Antonio Ballester, en Callosa de Segura 
(Alicante), cronista de esta ciudad del Reino Va-
lenciano. 

FIESTA DE SAN VICENTE FERRER 

En el mes de abril, en la festividad de San Vi-
cente Ferrer, por una honrosa tradición académica, 
a la q.ue ya nos hemos referido en otra ocasión, la 
junta de Gobierno recibió a la procesión del Santo 
en la puerta del convento de Santo Domingo. Los 
académicos don Enrique Giner Canet y don Miguel 



Angel Catalá Gorgues, una vez incorporados a la 
comitiva, acompañaron a las autoridades en el re-
corrido por el interior del templo. A la salida, y tras 
un respetuoso saludo, se retiraron, como es cos-
tumbre. 

FIESTA DE SAN CARLOS 

Como en años anteriores, la Corporación celebró 
la festividad de su santo patrón con misa rezada en 
la capilla del Palacio de San Pío V. Asistieron acadé-
micos einvitados y el oficio religioso estuvo a cargo 
del académico Rvdo. don Vicente Castell, que pro-
nunció una breve homilía. Terminada la misa, se rezó 
un responso por los académicos fallecidos y por sus 
familiares, con especial recuerdo del secretario que 
fui señor Ferrán Salvador, cuya muerte, muy senti-
da, ya reseñada, había ocurrido durante el año. 

El académico de número ilustrísimo señor don Miguel 
Angel Catalá Gorgues leyendo su discurso de ingreso en 

la Corporación. 

Imposición de la medalla académica al ilustrísimo señor 
don Miguel Angel Catalá, Gorgues. 

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Nuestra revista, que como es sabido inició su pu-
blicación en 1915, publicó el número correspondiente 
al año 1976. La importancia de los trabajos que 
contiene bien merecía que se hiciera indicación del 
sumario, pero dada su extensión nos limitaremos a 
dar cuenta de los discursos de ingreso y apertura y 
demás, y de los trabajos publicados por los nuevos 
académicos. «Iconografía de Jaime el Conquistadora, 
de Miguel Angel Catalá Gorgues ; «En el Centenario 
de Ignacio Vergara», de Antonio Igual Ubeda ; «Os-
car Esplá», de José Báguena ; «Escultura animalista 
Mariano Benlliure, evocación de unos artistas en-
guerinos», por Antonio Navarro Santafé; «Sobre la 
percepción estética, por Fernando Martínez y Gar-
cía-Ordóñez ; contestación de don Luis Gay ; «Tres 
cuartos de siglo de vida artística», por Victorino 
Gómez López; contestación de don Ramón Matea 
Montesinos ; « Andilla, renacentista y ribaltesca», por 
Asunción Alejos Morán ; « La insigne arciprestal igle-
sia de San Martín, de Callosa de Segura», por Anto-
nio Ballester Ruiz, cronista oficial de aquella pobla-
ción ; y «Rafael Fons, el primer impresionista de la 
Plana», por Antonio J. Gascó Sidro. 

No es preciso agregar que la presentación es im-
pecable yque el texto va acompañado de ilustracio-
nes en negro y color que completan el conjunto de 
valores de esta preciosa publicación, tan estimada. 

Es de justicia advertir aue nuestra revista no 
hubiera podido salir sin la colaboración de la Caja 
de Ahorros de Valencia y las Diputaciones de Va-
lencia yAlicante ; gracias a estas ayudas se han po-
dido costear los cuantiosos gastos de la publicación. 

INFORMES 

Ha aumentado de manera importante el número 
de consultas e informes que se piden a la Acade-
mia. Recogeremos, de entre estos informes con re-
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lación a Valencia : el emitido, en oportuna reunión 
en el Arzobispado, para la conservación del tesoro 
artístico de nuestra catedral ; un estudio completo 
sobre la deplorable situación en que se encuentra 
la iglesia de Santa Lucía, que en la actualidad, y des-
pués del derribo de las viejas construcciones colin-
dantes, presenta un aspecto tan antiestético como 
lamentable. Y nos da pena aquel abandono al recor-
dar que la Cofradía de Santa Lucía se fundó a raíz 
de la Conquista y que fue don Martín el Humano 
quien le hizo donación de los terrenos para edificar 
la iglesia, iniciándose la construcción en 1400. Sen-
dos estudios, con informe, sobre el Arco árabe del 
Tossal, la Casa de los Boil, la iglesia de San Carlos, 
restauración de la portada del Palacio de Dos Aguas, 
con un escrito especial del académico señor Garín 
Llombart, director del Museo allí instalado, acerca 
de las obras emprendidas en la rica portada de Ver-
gara; también se rindió informe a la Caja de Aho-
rros respecto a la restauración de la Puerta de los 
Apóstoles de la Catedral, que sufraga la benemérita 
entidad. La Academia fue llamada a las reuniones ha-
bidas con objeto de repristinar y declarar monumento 
histórico-artístico la Plaza Redonda. 

Fuera de Valencia, informó en el caso de la igle-
sia de la Asunción de Ayora, cuyas obras se termi-
naron en 1628, adhiriéndose al proyecto del Ayunta-
miento de aquella población para la reparación y 
conservación del templo, de estilo renacentista, mo-
numento histórico-artístico. Asimismo, se postuló 
semejante declaración para la iglesia vieja protogótica 
de Ayora. Otro informe se refiere al monasterio de 
Valldigna, a los efectos de su conservación, tomán-
dose el acuerdo de que se mantenga y respete su 
apertura al público, como garantía de conservación 
de lo que aún queda del edificio gótico y de la gran-
diosa iglesia barroca, casi totalmente desmantelada. 
Sendos informes se confeccionaron sobre la ermita 
protogótica de Ternils, de Sant Roc (Carcagente), en 
la que aún puede contemplarse una preciosa puerta 
romanlca ; sobre el casco antiguo de Sagunto y con 
referencia a la iglesia de Andilla a la que se refiere 
el trabajo antes citado de Asunçión Alejos. Igual-
mente, se informó acerca de la ermita de Santa Ana, 
de Játiva, casa de los. Borjas y de la casa de Alarcón, 
de la misma ciudad, dictamen pericial requerido por 
el Tribunal de lo Contencioso-administrativo. 
DONATIVOS 

Con gran satisfacción tenemos que registrar el 
donativo de unos valiosos cuadros de don Vicente 
Mateu Llopis (q. g. h.) por medio de su hermano 
don Felipe, querido e ilustre académico correspon-
diente. Las pinturas fueron recibidas por nuestro 
presidente y por el académico señor Giner Canet, en 
los .locales de la Academia. Y, sobre ellas, se pu-
blica en este número de Archivo un estudio de 
María Dolores Mateu Ibars. 
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TRIBUNALES 

Para los tribunales que se indican fueron designa-
dos los académicos que se mencionan : Pensiones de 
la Diputación foral, escultura, señor Octavio Vicent; 
grabado, señor Furió ; pintura (figura), señor Loza-
no ; paisaje, señor Furió ; trompeta, señor Michavi-
la ; violonchelo y composición, señor Báguena ; pre-
mio «Senyera» del Ayuntamiento, grabado, señor 
Furió ; Conservatorio, piano y canto, señor Báguena ; 
flauta y ballet, señor Michavila. Asimismo, se eligió 
representante en la junta Directiva del Círculo de 
Bellas Artes, por dimisión del señor Lozano, al señor 
Furió. 

Se han cedido dos cuadros, uno de Simón de Vos 
(escuela de Rubens) para la exposición de Madrid 
en el centenario de Rubens y el retrato del pré~i-
dente que fue don Francisco Mora, para la expo-
sición en el Ayuntamiento del académico de número 
don Manuel Moreno Gimeno. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Se celebraron once sesiones ordinarias y tres pú-
blicas, además de los actos religiosos, ya mencio-
nados, en sufragio de don Vicente Ferrán y en lag 
fiesta de San Carlos. Nuestra gloriosa y bicentenaria 
Academia no podía permanecer en silencio ante los 
vandálicos atentados de pintadas en lápidas y mo-
numentos, sin respetar la Basílica de la Virgen, la 
Catedral, etc. ; por ello ha formulado la correspon-
diente protesta y las sugerencias pertinentes, y tam-
bién ha presentado una queja, ante el hecho de que 
en el teatro romano de Sagunto se representen es-
pectáculos ínfimos. 

FELICITACIONES 

La Academia registra con tanto interés como 
legítimo orgullo los éxitos de sus componentes, den-
tro yfuera del ámbito corporativo, y así hizo constar 
su satisfacción ante la concesión al ya académico de 
número don Miguel Angel Catalá Gorgues del pre-
mio de la Caja de Ahorros, dotado con 300.000 pese-
tas, por su trabajo «Cien años de pintura, escultura 
y grabados valencianosn. 

Especialmente se asoció al homenaje rendido al 
excelentísimo señor doctor don José Corts Grau, 
académico de honor, en un acto celebrado en el pa-
raninfo de la Universidad, en 1.° de julio, en el que 
habló con su profundidad y elocuencia acostumbra-
das ; editándose, con este motivo, una obra, en dos 
volúmenes, con los estudios aportados, al efecto, por 
numerosos especialistas, entre ellos algunos académi-
cos de nuestra Corporación, como el Marqués de 
Lozoya, de honor, y don Francisco fosé León Tello, 
de número. El libro fue presentado oficialmente en el 
salón rectoral, el mismo día. De igual modo se hizo 
constar en acta la adhesión corporativa a los mere-



cidos homenajes tributados al arquitecto, ilustrísimo 
señor don Joaquín Rieta Sister, por un dilatado y 
brillante ejercicio profesional, y al ilustrísimo señor 
doctor profesor .don Antonio Igual Ubeda, con mo-
tivo de su jubilación; ambos, académicos de número. 

ORDENACIÓN DEL ARCHIVO 

Han proseguido los trabajos de ordenación del 
Archivo, con las consiguientes operaciones de lim-
pieza, clasificación y catalogación de los importan-
tes yvaliosos fondos que en él se conservan ; para 
su mejor orden y custodia, se han adquirido los mue-
bles metálicos necesarios. Estos trabajos han sido 
promovidós por el cadémico de número don Joaquín 
Michavila, con la colaboración y ayuda del presi-
dente y de los académicos don Ernesto Furió y don 
José Báguena, entre otros. 

FALLECIMIENTOS 

En el año 1977 hay que registrar las siguientes 
dolorosas pérdidas ; ya nos referimos al principio 
de esta crónica al fallecimiento de nuestro secretario 
perpetuo, don Vicente Ferrán; en el mes de junio 
falleció doña María Isabel Pons-Sorolla y Ruiz de la 
Prada, de Gómez-Llera, hija del académico corres-
pondiente don Francisco Pons-Sorolla Arnau y bis-
nieta del inmortal maestro de la pintura, don Joa-
quín. En mayo, don José Mateu Cervera, ceramista y 
promotor de buen arte en la Sala de su nombre ; y 
en enero, doña Trinidad Palau Granell, esposa del 
académico de número don Salvador Octavio Vicent; 
la fallecida era hija del inolvidable maestro Palau. 

La Academia testimonió su pésame a las familias 
afectadas, testimonio de pesar que yo reitero en 
esta crónica. 

ENRIQUE TAULET 
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BIBLIO~RAFIA 

ANTONIO JOSÉ GASCÓ SIDRO: Adsuara: el hombre p el 
artista. Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Castellón de la Plana. 
El fino instinto crítico de Gascó Sidro y su buena 

escuela de historiador le han permitido trazar una ajus-
tada silueta biográfica y artística del gran escultor valen-
ciano, de Castellón, Juan Adsuara Ramos, inolvidable 
maestro de generaciones de artistas en la Escuela de 
San Fernando, en Madrid, de la que fue director, aún 
después de su jubilación, con tacto, dedicación, y siempre 
con un vocacional designio de creación y maestría en 
el arte difícil del volumen. Humano y riguroso, recio y 
exquisito a la vez, Adsuara, uno de los más vigorosos, 
y entre clásicos y modernos escultores de nuestro siglo 
en España, valenciano consecuente, fue a la vez autor 
de formas siempre monumentales, por pequeñas que 
fuesen, y delicado animador de figulinas, solo pequeñas 
por el tamaño. 

El trabajo de Gascó, joven Correspondiente de "San 
Fernando" y de "San Carlos", colaborador de Archivo, 
constituye además un documento con noticias de pri-
mera mano sobre las actividades de Adsuara en mo-
mentos conflictivos de la vida pública y sus repercu-
siones en lo artística y lo local de la ciudad cabeza 
actual de La Plana. Con objetividad histórica que no rehuye 
noticia alguna, ni la sobrevalora en un entorno con-
gruente ydifícil, Gascó Sidro, en su obra, será sin duda 
ineludible informador de muchas cosas y de conductas, 
por otro lado mal comprendidas o intencionada y malé-
volamente desfiguradas, de la vida de Adsuara y del 
tiempo en que desarrolló su actividad incansable. 

Buen libro sobre el maestro Adsuara, que prologa el 
profesor, que lo fue del autor, Garín y Ortiz de Taranco ; 
y que se avalora con un rica repertorio fotográfico de 
obras del gran plástico castellonense. 

L. R. 

JOSÉ APARICIO PÉREZ y ALFREDO HIS CATALá. Prólogo 
de Francisco Giner Perepérez : Las raíces de Cullera. 
Prehistoria p prgtohistoria. El Museo arqueológico. 
Valencia, Departamento de Historia Antigua de la 
Facultad de Filosofía y Letras, ,Universidad de Va-
lencia, 1977. 

De singular interés; como todos los trabajos escritos 
por el arqueólogo valenciano José Aparicio —ahora en 
colaboración con His— y los "de campo" que ha llevado 
a térmico, éste sobre las etapas primitivas de la bella 
población cullerense, no poco desfigurada en su litoral 
por el desarrollo urbanizador, nos pone al día sobre 
las excavaciones y hallazgos, casi todos de gran interés, 
llevados a cabo allí —en el "Volcán del faro", la "Punta 
de 1'Illa", la Bassa de Sant Llorenç, Santa Marta, etc.—
pertenecientes unos a culturas ya próximas a lo histórico, 
o plenamente dentro de ello, o más remotas, desde el 
mismo Paleolítico a las edades del metal, llegando ala 
romanización, e incluso con hallazgos protomedievales 
—de vándalos, bizantinos— que ha ido ofreciendo aquel 
conjunto excepcional de yacimientos, no todos respetados 
por las modernas edificaciones, desde alguna de las cuales 
se pergeñan estas líneas. Hallazgos excepcionales, reco-
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gidos los más en el Museo Arqueológico local (que exhibe 
piezas de otras partes), rica colección de las más diversas 
culturas, estudiadas por los entusiastas arqueólogos locales 
y por los destacados allí por el benemérito Servicio de 
Investigación Prehistórico de nuestra Diputación Pro-
vincial y la Cátedra de Historia Antigua de la Univer-
sidad de Valencia. 

Una brillante serie de ilustraciones : mapas, planos, 
fotografías (alguna aérea) facilitan la información y ame-
nizan la lectura, debiendo señalarse el valor del extenso 
prólogo como síntesis de la historia de la investigación 
cullerense, obra en extremo elogiable, por desgracia ahora 
interrumpida. 

L. R. 

El Drama Sacro de la Virgen de Elche. Alicante, 1977. 
Papeles alicantinos. 

Todo lo relativo a la Festa d'Elx rezuma poesía, en-
canto ysuave ternura, arte, religión, noble huella de una 
ancestral poesía literaria y musical, teológica, popular. 

Ahora, una reimpresión del texto de don Roque 
Chabás inserto en 1890 en El Archivo, revive todo en 
una repetición afortunada del texto y sus connota-
ciones : precedentes del drama, su antigüedad, etc., en 
cuya empresa cultural, de cuidadosa reedición, por la 
Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros P'ravincial 
de Alicante, vemos la mano de los meritorios eruditos 
actuales alicantinos, y concretamente de V. Martínez 
Morellá, Académico correspondiente de San Carlos e 
incansable en estas generosas empresas. 

G. 

JOSÉ APARICIO PÉREZ y F. LATORRE MUÉVALOS : Catálog0-
guía del Museo Arqueológico de Requena. Valencia, 
Departamento de Historia Antigua de la Universidad, 
1977. 

La labor catalogadora de nuestros museos, en la que 
hemos quemado algún tiempo, ofrece especial interés 
informador y de utilidad orientadora. En este caso, las 
altas tierras requenenses han brindado abundancia de 
restos arqueológicos que se recogen hoy en el que fue 
edificio carmelitano primero, de gran nobleza claustral, y 
luego Instituto de Enseñanza Media. 

A la relación de piezas que las vitrinas exhiben, únese 
un rico elenco de ilustraciones y algún gráfico, como, al 
final, un útil vocabulario técnico, que pone el breve y 
sustancioso catálogo al alcance de todas las fortunas 
culturales, siendo sobre todo de apreciar la serie de piezas 
cerámicas allí reunidas, destacando lo encontrado en el 
subsuelo de La Villa, o población alta, excavado en 
época medieval y convertido secularmente en bodega, 
depósito de vasos, amplio y recóndito recinto de acen-
tuado interés. por lo excepcional de su emplazamiento, 
su destino, su extensión y aún su atractivo pintoresco. 

F. G. 



JOSÉ APARICIO P~REz : Las raíces de Mogente. Prehistoria 
y protohistoria. Valencia, Departamento de Historia 
Antigua de la Universidad de Valencia, 1977. 

Cuando parecía agotado, o poco menos, el campo de 
Mogente, desde el punto de vista arqueológico, nuevos 
hallazgos y nuevos estudios ponen otra vez de actua-
lidad este topónimo, sede de algo tan trascendental como 
la Bastida de les Alcuses, y luego del corral de Saus. 
Al borde del río Cañoles, a la altura de Mogente, la sedi-
mentación de las culturas ha ido ofreciendo testimonios 
admirables del paso de los tiempos, a los que aquí, 
siempre o çasi siempre, se une al interés arqueológico el 
artístico : bella cerámica decorada, esculturas (la sirena, 
las damitas), recias murallas, que renuevan en el mundo 
de la protohistoria la importancia del nombre de esta 
localidad valenciana y el prestigio de los estudiosos 
—aquí, una vez más, José Aparicio—, que han volcado 
su interés y su trabajo al servicio de las antigüedades 
de nuestra región. 

L. R. 

JUAN ALBERTO KURZ MUÑOZ : El pintor Salvador Tuset. 
Valencia, Servicios de Estudios Artísticos, Institución 
Alfonso el Magnánimo, Valencia (Diputación Provin-

cial), 1977. 

Valencia, entendida cual debe ser, es decir, como 
región, es tan rica en hijos artistas que siempre quedan 
muchos por historiar, por ser objeto de un estudio, mona 
gráfico o plural, que ponga al alcance de todos su arte 
—que fue su vida— y la vida misma, que también fue 
un arte, el arte de vivir produciendo motivas de belleza 
y de expresividad. Sin caer, ni mucho menos, en el 
olvido, pues había sido objeto repetidamente de referen-
cias en libros y artículos, Salvador Tuset carecía del 
estudio monográfico que ahora, hace unos meses, nos 
ofrece Kurz Muñoz, joven investigador y docente de 
nuestro arte. 

El libro, pese a insalvables limitaciones de espacio y 
presupuesto, llena este vacío con dignidad y eficiencia, 
con amplísimo repertorio de noticias, escritos y gráficas, 
no siendo el menor el capítulo de los escritos, que se 
reproducen, debidos al pintor mismo, o a él dirigidos 
por importantes personalidades, las más : artistas y com-
pañeros, escritores, amigos y admiradores, familiares, etc. 

Tuset principiante, opositor "a Roma", pensionado en 
San Pietro in Montorio, pintor incansable, paisajista y 
autor de retratos ejemplares, profesor, catedrático "extra-
ordinario", sin oposición, como muy pocas lo han sido 
en España; director de la Escuela de San Carlos, académi-
co, escultor, padre y esposo modelo, amigo de todos, 
recto sin rigidez y amable sin dejación, es el panorama 
biográfico que ofrece el libro, al que un constante afán 
crítico enriquece y un estilo coloquial y asequible hace 
más próximo. 

Las abundantes fotografías, "históricas" algunas, dan 
como en un caleidoscopio, una visión evocadora y pinto-
resca de escenas, personajes y ocasiones, si de hecho 
lejanos, próximos a nosotros realmente, por referirse a 
sucesos recordables y vinculados a la biografía crítica 
que es el buen libro de Juan Alberto Kurz, nuncio de. 
otras producciones suyas que no se deben hacer esperar, 
en el campo de nuestra historiografía artística o en otros, 
menos locales que también cultiva. 

F. M.~ GARÍN 

CARLOS SARTHOU CARRERES : DatOS para la historia de 
Játiva. Fascículos 2.° al 8.°, Játiva, 1976-1977. 

El amor filial, la erudición y el afán difusor de la 
cultura han impulsado a Lidia Sarthou a reeditar esta 
obra del que fuera ilustre cronista de Játiva, rica aporta-
ción, hacia la mitad de la década de los años treinta, 
miscelánea valiosa de noticias, comentarios y apéndices 
documentales del mayor valor. La Játiva prerromana, la 
Saetabis de la plena romanidad, la paleocristiana y visi-
gótica, la ciudad que enamoró a don Jaime I —restos, 
privilegios, descripciones—, sus templos y otros edificios, 
el lenguaje, las fundaciones monásticas con bellos claus-
tros, perdidos sarcófagos eiglesias —en el mejor caso—
remozadas; la huella majestuosa del renacimiento y del 
barroco, los Borjas setabenses, las Germanías, El Españo-
leto, todo revive, incluso las industrias —el papel— y 
los cultivos tradicionales setabenses, en la docta pluma 
de Carlos Sarthou, con motivo de su centenario reciente, 
y como regalo a la personalidad de Valencia, patente, 
quizás más, en sus poblaciones y pueblos al margen del 
agobio de la capital y de las aglomeraciones turísticas. 

Bien haya esta serie, cuya prosecución es de desear 
y su provecho indudable. 

L. R. 

LORENZO HERNÁNDEZ GUARDIOLA : Vida y ObYa del pintor 
Nicolás Borrás. Alicante (Diputación Provincial}, 1976, 
prólogo de Alfonso Emilio Pérez Sánchez. 

En la pintura valenciana renacentista se produce el 
fenómeno, no único en nuestra historia del arte, del 
deslumbramiento que una figura ciertamente extraordi-
naria, o como tal tenida por sus contemporáneos y las 
gene,~aciones sucesivas, produce, oscureciendo o dejando 
en la penumbra cuantas a su alrededor, antes, a la vez 
que ella, o después, florecen dentro de una órbita esti-
lística afín, por más que con matices y peculiaridades 
características, por lo general olvidadas o inadvertidas a 
causa de aquel deslumbramiento. Tal es, según bien se 
sabe, el caso de Juan de Juanes —sobre el que, al fin, 
se está editando por la Diputación de Valencia, a través 
de la Institución Alfonso el Magnánimo, un estudio fun-
damental—, pintor que, para muchos, absorbía la obra, 
tan señera, de su padre, el gran "Macip" ; la de sus 
hijos, y la del padre Borrás, jerónimo, de abundantísima 
obra, que en buena parte se conserva en Valencia, sobre 
todo en su Museo de Bellas Artes. Precisamente, a 
perfilar esa producción numerosa en su estilo, sus recep-
ciones estilísticas y sus matices de evolución, temática y 
variantes diversas, se encamina la cuidadosa monografía 
de Hernández Guardiola —no ausente otras veces de las 
páginas de ARCHIVO— que ha merecido del profesor Pérez 
Sánchez un sustancioso prólogo orientador y llena de 
precisiones. El libro contiene un completísimo recuento 
comentado de la bibliografía borrasiana, un muy útil "pa-
norama" de la pintura valenciana circundante al P. Borrás; 
su biografía, documentadísima, y un estudio crítico sobre 
su estilo y seguidores y el precioso, por nuevo y práctica-
mente completo, catálogo o inventario de la producción 
de éste, el más apreciable, quizás, de los epígonos jua-
nescos. Cincuenta y ocho láminas y quince documentos, 
a más de la lista bibliográfica, completan e ilustran el 
volumen, tan válido, de Hernández Guardiola sobre Ni-
colás Borrás. 

F. M a G. 
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ASUNCIÓN ALEJOS MORÁN : La Eucaristía en el arte valen-
ciano. Dos tomos. Servicio de Estudios Artísticos de la 
Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación Provin-
cial de Valencia, Patronato José María Quadrado, 
C. S. I. C., 1977. 

La autora recoge en dos volúmenes de 452 y 482 pá-
ginas, más 178 láminas, cómo la Eucaristía ha motivado 
un extraordinario despliegue de todas las bellas artes en 
el área rural y ciudadana de la región valenciana, como 
expresión de un fenómeno del espíritu que ha roto en 
cierto modo los velos del Misterio. 

El análisis de las fuentes documentales y artísticas, 
así como una extensa consulta bibliográfica, corrobora en 
todo momento la trayectoria eucarística de la Valencia 
milenaria. Se apoyan las conexiones con otras áreas geo-
gráficas de ámbito europeo, y en particular hispano, en 
las que se constata su mutua interdependencia, y, en 
muchos casos, la genuina inspiración valenciana que le 
da prioridad en el origen de las capillas de la Comunión, 
en los retablos eucarísticos, en la orfebrería, en el aparato 
que ha rodeado la festividad del Corpus, y, sobre todo, 
en la riquísima iconografía, con honda raigambre popular. 
Sigue una toponimia rica en nombres del Sacramento, a 
la que se suma el patronazgo de muchos gremios va-
lencianos. 

El libro está dividido en tres partes : la primera esboza 
una historia del culto eucarístico, recogiendo las más 

destacadas efemérides en Valencia ; la segunda estudia la 
Eucaristía como tema artístico; la tercera, núcleo central 
de la investigación, desarrolla un tratado de la iconografía 
eucarística en torno a lo simbólico, lo evangélico y lo 
sacramental, corroborando el hecho de que la iconística 
de la Eucaristía no es sino reflejo de la búsqueda teoló-
gica; las épocas de mayor riqueza artística, en cuanto 
al Sacramento ~e refiere —gótico, renacimiento, barroco—
han sido en general las de mayor problemática filosófico-
teológica. 

Se señala cómo la manifestación iconística más fre-
cuente en el arte valenciano gira en torno a lo evangé-
lico, siendo la "Cena", desde sus primeras muestras en 
sendas pinturas murales hasta la variante apoteósica de 
Vicente López en el siglo xlx, la que ha logrado versiones 
verdaderamente únicas : retablo de Villahermosa, tabla de 
Jacomart, lienzos de Ribalta, etc. A ella se añade la 
representación de Cristo Sacerdote en la versión de 
Juanes, como el capítulo sobre la iconografía del Santo 
Cáliz, además de una auténtica pléyade de motivos y 
temas hagiográficos, populares y hasta folklóricos. El 
teatro, la lírica, la danza y la música se unen a las mani-
festaciones iconísticas en una síntesis apretada que es, 
sin duda, la aportación más interesánte de este ambicioso 
trabajo, por el que su autora, infatigable investigadora y 
docente, merece los mayores plácemes. 

RELACION DE REVISTAS RECIBIDAS 

Annua.—Instituto Español de Historia (Roma). 

Abrente.—Academia de la Coruña, número 6, 1974. 

Archivo Hispalense.—Sevilla, números 180, 181 y 182. 

Biblioteconomía.—Barcelona, Diputación Provincial, 1975. 

Bo:etín de la Real Academia de la Historia.—Madrid, 
números 1, 2 y 3, 1976-77. 

Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría.—Sevilla, 1977. 

Boletín de la Sociedad Castellonense ,de Cultura.—Abril-
diciembre 1976 y enero-diciembre 1977. 

Boletín del Seminario de Arte p Arqueología.—Univer-
sidad de Valladolid, 1976. 
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Enguera.—Revista municipal de Enguera (Valencia), 1977. 

Estudio Internacional.—Cuatro números. 

Goda (Revista de Arte).—Madrid, Fundación Lázaro Gal-
diano, números 132, 133, 134, 135, 136 y 137. 

Archivo de Prehistoria Levantina.—Servicio de Investi-
gación Frehistórica de la Excma. Diputación Provincial 
de Valencia, 1975. 

Iniciación Arqueológica Alicantina.—Alicante, 1976, 

Nou Estil.—Gremio de Sastres de Valencia, 1976-77. 

Príncipe de Viana.—Revista de la Institución Príncipe de 
Viana. Famplona, 1976-77. 

Universidad de Antioquía.—Número 196, año 1976. 

Valencia Atracción.—Valencia, números del 502 al 514. 



REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN CARLOS, DE VALENCIA 

SEivORES ACAllEMICOS EN 31 DL 1)ICILNII3IIE llL 1977 

.~CADEMICOS 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 22613 88. Madrid-1. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Rodrigo Vidre. Calle General Yagüe, 11, 4.°, 
letra I. Tel. 455 55 69. Madrid-20. 

Excmo. Sr. D. Genaro Lahuerta López. Avenida del Primado Reig, 124. 
Tels. 369 4165 y 131 09 69. Valencia-10.~ 

Excmo. Sr. D. José Iturbi Báguena. 915 North Bedford Drive, Beverly 
Hills, California, USA. 

Excmo. Sr. D. Enrique Taulet Rodríguez-Lueso. Plaza del Caudillo, 29. 
Teléfono 3210011. Valencia-2. 

Excmo. Sr. D. Ramón Mateu Montesinos. Calle Ríos Rosas, 51, 5.°, F. 
Teléfono 23310 47. Madrid-3. 

Excmo. Sr. D. Vicente Mortes Alfonso. Calle General. Asensio Cabani-
llas, 15. Tel. 234 09 20. Madrid-3. 

ACADÉMICOS DE NUMERO 

POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD 

Fecha de 

posesión 

2- 6-1941 Excmo. Sr. D. Felipe María Garin Ortiz de Taranco. Calle 
del Reloj Viejo, 9. Tel. 331 38 02. Valencia-1. 

28- 6-1946 Ilmo. Sr. D. Francisco Niarco Díaz-Pintado. Calle de Ma-
riano Aser, 7. Burjasot (Valencia). 

28- 4-1953 Ilmo. Sr. D. Ernesto Furió Navarro. Calle de Cirilo Amo-
rós, 80. Tel. 322 03 40. Valencia-4. 

21- 6-1956 Excmo. Sr. D. Francisco Lozano Sanchís. Calle Cronista 
Carreres, 10. Tel. 32128 32. Valencia-3. 

5- 6-1960 Ilmo. Sr. D. Gabriel Esteve Fuertes. Calle de Gorgos, 9. 
Teléfono 369 45 51. Valencia-10. 

27- 6-1963 Ilmo. Sr. D. Salvador Octavio Vicent Cortina. Calle Llano 
de la Zaidía, 3. Tels. 365 05 94 y 331 81 63. Valencia-9. 

19-11-1964 Ilmo. Sr. D. Luis Gay Ramos. Calle del Mar, 47. Teléfo-
no 322 38 80. Valencia-3. 

141 



Fecha de 

posesión 

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. Gran Vía de Fer-
nando el Católico, 14, 12.a Tel. 331 60 92. ~ Valencia-8. 

23- 4-1969 Ilmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Calle de Gorgos, 
número 18. Tel. 369 58 29. Valencia-10. 

19- 6-1969 Ilmo. Sr. D. José Mora Ortiz de Taranco. Plaza Marqués 
de Estella, 5. Tels. 131 08 52. 321 36 12 y 321 08 77. Va-
lencia-4. 

14-11-1969 Excmo. Sr. D. Leopoldo Querol Rosso. Avenida de Jacinto 
Benavente, 18. Tel. 327 59 68. Valencia-5, y Madrid (16) 
Serrano, 230, 2.° B. Tel. 259 43 63. 

28-11-1969 Ilmo. Sr. D. Francisco José León 1'ello. Calle del Doctor 
Gil y Morte, 2. Tel. 325 8188. Valencia-7, y Madrid (15) 
Fernando el Católico, 77, 4.° Tel. 449 25 89. 

19-12-1969 Ilmo. Sr. D. José Báguena Soler. Calle de Taula de Canvis, 
número 8. Tel. 33125 95. Valencia-1. 

6- 3-1970 Ilmo. Sr. D. Mauro Lleó Serret. Calle de Cirilo Amorós, 69. 
Tels. 3216314 y 322 78 94. Valencia-4. 

21- 4-1970 Ilmo. Sr. D. Manuel Moreno Gimeno. Calle del Marqués 
de Dos Aguas, 4. Tel. 32217 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. 

3- 6-1973 Ilmo. Sr. D. José Ombu~na Antiñolo. Avenida Menéndez 
Pidal, 9. Tel. 340 23 58. 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 12. Tels. 32210 07 y 331 17 06. Valencia-1. 

14- 5-1975 Ilmo. Sr. D. Joaquín Rieta Síster. Avenida de. José Antonio 
número 30. Tel. 327 61 94. Valencia-5. 

2- 6-1976 Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez Garcia-Ordóñez. Calle de 
Alvaro de Bazán, 8. Tels. 369 07 76, 321 09 74 y 147 07 00. 
Valencia-10. 

11- ~ 6-1976 Ilmo. Sr. D. Victorino Gómez López. Calle del Pintor S. 
Abril, 53, 1.a Tel. 333 2615. Valencia-5. 

23- 6-1977 M. 1. Sr. D. Vicente Castell Maiques. Plaza del Conde del 
Real, 1. Tel. 331 92 25. Valencia-3. 

20-12-1977 Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Catalá Gorgues. Paseo de la Pe-
china, 5-16.~ Tels. 33123 Ol y 331 3816. Valencia-8. 

Académico supernumerario : Ilmo. Sr. D. Emilio Aparicio Olmos. Aba-
día de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. San Loren-
zo del Escorial. Tel. 896 02 00 (Madrid). 

142 



ACADEMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPA1vA 

Fecha nom-
bramiEnto Residencia 

9- 1-1943 Excmo. Sr. D. Xavier de Salas 
Bosch. Pedro de Valdivia, 4 ... Madrid-6. 

14- 5-1943 Ilmo. Sr. D. Vicente Navarro Ro-
mero. Enrique Granados, 151 ... Barcelona-8. 

2- 2-1944 Ilmo. Sr. D. Mariano Sánchez Pa- 
lacios. Avenida de Pedro Mata, 3. 
Villa Sara ... ... ... ... ... ... ... Ma.drid-16. 

Fi- 5-1947 Excmo. Sr. D. José Hernández Díaz. 
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, 
nílmero 57 ... ... ... ... ... ... ... Granada. 

24- 2-1453 Ilmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis. 
Calabria, 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-~orolla 
Arnau. Avenida de Concha Espi-
na, 47, 5.° ... ... ... ... ... ... ... ... 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, 122 ... ... ... ... ... ... ... 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. Ruiz de Alarcón, 13 ... ... 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. 
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Fecha nom-
bramiento Residencia 

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 Sesto, 26 ... ... ... ... ... Madrid-9. 

4- 6-1968 Excmo. Sr. D. Baltasar Peña Hino-
josa. Paseó de Sancha, 48. Villa 
San Carlos ... ... ... ... ... ... ... Málaga. 

5-11-1968 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-16. 

6- 5-1969 Ilrno. Sr. D. José Valverde Madrid. 
Cronista Oficial de Córdoba. Pa-

seo de Eduardo Dato, 17, 1.°, d.a Madrid-10. 

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 ... ... ... ... ... ... Sagunto (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 Ilmo. Sr. D. José Guerrero Lovillo. 
Don Remondo, 11 ... ... ... ... ... Sevilla. 

9- 1-1973 M. I. Sr. D. Ramón Rodríguez Cu-
lebras. Canónigos 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 Ilmo. Sr. D. Juan Ainaud ue l,a-
sarte. Martín Busutil, 20 ... ... ... Barcelona-6. 

12-12-1973 Ilmo. Sr. D. Enrique Llobregat Co-
nesa. Felipe Herrero, 4 ... ... ... Alicante. 

12-12-1973 Ilmo. 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 . ... ... ... ... 7.ara.goza. 

4- 3-1975 Ilma. Sra. D.a Concepción Blanco 
Mínguez. Museo de Bellas Artes. Cádiz. 

4-11-1975 Ilmo. Sr. D. Antonio Navarro San-
tafé. General Mola, 46 ... ... ... Villena (Alicante). 

144 



Fecha nom-
bramiento 

4-11-1975 

4-11-1975 

8- 6-1976 

11- 1-1977 

4-11-1977 

4-11-1977 

4-11-1977 

Fecha nom-
bramiento 

14-12-1940 

8- 4-1941 
12- 3-1943 
24- 4-1947 

16-12-1947 

15- 3-1949 
15- 3-1949 

6- 4-1954 
6-11-1955 
8-11-1955 
6- 3-1962 
6- 3-1962 
8- 2-1972 

4- 2-1974 

3-12-1974 
4- 3-1975 

Residencia 

Ilma. Sra. D.~ Lidia Sarthou Vila. 
República Argentina, 13, 4.° ... ... 

Ilmo. Sr. D. Jaime Barberán Juan. 
Doctor Albiñana, 16 ... ... ... ... 

Excmo. Sr. D. Manuel Chamoso La-
mas. Federico Tapia, 49, 4.° izq. 

Ilmo. Sr. D. Juan Gómez Brufal. An-
drés Torrejón, 6 ... ... ... ...... ... 

Ilmo. Sr. D. Antonio Ballester Ruiz. 
Onésimo Redondo, 16 ... ... ... ... 

Ilma. Sra. D.a Asunción Alejos Mo= 
rán ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Si-
dro. Cataluña, 6, 4.°, 2.a ... ... ... 

Játiva (Valencia). 

Enguera (Valencia). 

La Coruña. 

Elche (Alicante). 

Callosa de Segura (Alicante) 

Montada (Valencia). 

Castellón. 

ACADEMICOS CORRESPONDIENTES 
EN EL EXTRANJERO 

Residencia 

Prof. Emile Schaub-Koch Lauffer. 
Gustave Ador, 24 ... ... ... ... .. . 

Prof.. Mr. Henry Field ... ... ... ... 

Prof. D. Cesto Vian ... ... ..~: ... ... 

Prof. Enrico Gerardo Carpani. Cas-
sella Postale 72 ... ... ... ... ... ... 

Prof. Remo Rómulo Luca. Via Por-
ta Latina, 4 ... ... ... ... ... ... ... 

Prof. Charles Corm ... ... ... ... ... 

Prof. Hon Werner Hentzen. Villa 
Monbijou ... ... ... ... ... ... ... ... 

Prof. Elvino G. P. Struccogni ... ... 
Prof. Hon Henry Reynaud ... ... ... 
Prof. Emile Fabre ... ... ... ... ... ... 
D. Manuel Mújica Gallo ... ... ... ... 
D. Miguel Mújica Gallo ... ... ... ... 
D. José Rodríguez Familiar. 5 de 

Mayo, 111 ... ... ... ... ... ... ... 
D. Teodore S. Breadsley. Director 

The Hispanic Society of América. 
613 West 155 Street ... ... ... ... 

D. Giacomo Lauri Volpi ... ... ... ... 
D. Ricardo Lancaster - Jones. Ave-

Ginebra (Suiza). 

Chicago (EE. UU.). 
Milán (Italia). 

Bolonia (Italia). 

Roma (Italia). 
Beirut (Líbano). 

Hiltertingen (Suiza). 

Roma (Italia). 
Ginebra (Suiza). 
Cannes (Francia). 

Lima (Perú). 
Lima (Perú). 

Querétaro (México). 

New York, N. Y. 
10032 (EE. UU.). 
Roma (Italia). 

nida Colón, 73. despacho 507 ... Guadalajara, Jalisco (México) 
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ENTIDAD BENEMERITA 

Caja de Ahorros de Valencia. 
General Tovar, 3. Valencia-3. 

JUNTA DE GOBIERNO 

Presidente : Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco. 

Consiliario 1.° : Ilmo. Sr. D. Francisco Marco Díaz-Pintado. 
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