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EL SUCCESSO LAMENTABLE DEL FUEGO DE SANTA
CATHARINA MARTIR... DE J. M. CORDERO. ESTUDIO
DE UNA FUENTE HISTÓRICO-ARTÍSTICA
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ VILLANUEVA*

Ayuntamiento de Valencia

RESUMEN
El objetivo del presente artículo es dar a conocer y estudiar el impreso de Juan Martín Cordero El successo lamentable del fuego
de Santa Catharina Martir (...] de Valencia (1586) como fuente directa para la Historia del Arte Valenciano. Atendemos para ello a
las descripciones del ornato litúrgico que incluye, así como a la referencia a objetos artísticos perdidos o dañados por el incendio
que pueden ser identificados con piezas conocidas.

ABSTRACT
The purpose of this article is to make known and study the pri~rt by Juan Martín Cordero El successo lamentable del fuego de Santa
Catharina Martir [•...] de Valencia (1586) as a direct source for the Valencian Art History. With that aim, we pay attention to the descriptions of the liturgical ornament that it includes, as well as to the reference to some artistic objects, lost or damaged, during the fire, which can
bé identified with well-known pieces.

e entre los numerosos avatares desdichados
que trazan el devenir histórico de la iglesia
parroquial de Santa Catalina Mártir de Valencia, el
incendio del Jueves Santo 29 de marzo de 1584 fue,
por su virulencia, uno de los más reseñados. El hecho
y todos los interrogantes que pueda plantear son
relativamente bien conocidos a partir de la consulta
de las crónicas históricas sobre la ciudad de Valencia
o su Reino, dada la exhaustiva documentación archivística con que contaron sus eruditos autores.
Narran estas crónicas que el fuego se inició sobre las doce del mediodía, concluido el ceremonial
litúrgico que consistía en una solemne procesión
por el templo tras la cual se depositaba el Santísimo
Sacramento en la arqueta custodiada en el Monumento de Jueves Santo, todo ello en recuerdo de la
muerte y entierro de jesucristol. Numerosos cirios
adornaban el Monumento para magnificar su peso
visual y simbólico y, al parecer, uno de ellos entró
en Contacto con una de las telas que decoraban la
estructura efímera provocando las llamas. Éstas
pasaron pronto a la cabecera del templo y, ayudadas

por los abundantes tejidos que cubrían los altares a
modo de fondo escenográfico, se apoderó de todo el
edificio. Se prolongó durante cerca de hora y media,
y su voracidad fue tal que inclusó afectó a algunas
viviendas contiguas. Además del altar mayor con la
sillería del coro y sus imágenes,. el fuego consumió
el órgano y el Monumento, y dañó seriamente a las
capillas de la Trinidad, de Mosén Bernat Vidal, de
las Ánimas, .de la Piedad, de Passione Imaginis, de los
Pobres y de San Eloy, quedando la de la Virgen de la
Paz en bastante mejor estado.
•
Licenciado en Historia del Arte. Becario del Museo de la Ciudad

y de la Colección Pictórica Lladró.

Con este sentido, al menos, se ha de interpretar la ceremonia
a partir de las palabras del propio autor de la obra que estudiamos: "Allí estaua assentada el Arca, ypuesta, /cubierta de
brocado .de oro fino, / la qual es dedicada en esta fiesta, /para
la sepultura del que uino / A padecer en cruz. la hora de sesta"
(CORDERO, 1586, fol. 7r.). Contradice en esto la opinión de
especialistas como Alejos, al afirmar que el Monumento es "un
recuerdo de la institución de la Eucaristía, y no el memorial de
su sepulcro, como resolvió la Sagrada Congregación de Ritos
en el año 1887, frente a los equívocos introducidos" (ALEJOS,
1977, vol. I, p. 324).

5

Según las mismas fuentes, quedaron indemnes la
imagen de un Cristo yacente ("el Señor de la adoración", según Orellana), una custodia portátil y la urna
de Jueves Santo con la Sagrada Forma, ésta última
gracias a la intervención del rector de la parroquia
y luego autor del texto que vamos a estudiar, Juan
Martín Cordero. En un arranque de valentía y gran
devoción la sacó intacta del templo, sufriendo numerosas heridas y quemaduras. Dicha urna quedó
salvaguardada en la sacristía de la vecina parroquia
de San Martín, hasta que en el tercer día de Pascua
fue devuelta a su emplazamiento original, previa
solemnísima procesión para la que se movilizó a toda
la ciudad. Las crónicas dan cuenta, por último, de
la valoración económica de los daños, aunque ofreciendo un baile de cifras poco fiable y poco valioso
para nuestro empeño.
Es la lectura de estas fuentes "clásicas" la que
ha ido nutriendo los más recientes estudios, fundamentalmente catálogos monumentales, que se han
aproximado a este acontecimiento de manera directa
o tangencial. Cabe enriquecer esos conocimientos con
el estudio del texto que, dos años más tarde, escribió
un testigo directo del incendio, el propio rector de
la parroquia.
El impreso objeto de nuestro estudio, titulado El
successo lamentable delfuego de Santa Catharina Martir,
Illustre Parrochia de la ciudad de Valencia, que succedio el
Jueves santo, a las dote horas, y media de mediodía, a los
29. de Março, Año de nuestro Señor. 1584., se encuentra
en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València, encuadernado con cubierta apergaminada junto
con otros opúscúlos del mismo tamaño y diferente
temática. Cuenta con veinte hojas sin paginación, de
aproximadamente 150 x 100 mm., con el texto escrito
en octavas, incluyendo, además, varios sonetos en
loor de Santa Catalina y en recuerdo del incendio
compuestos por Mosén Gaspar Escolano y Juan
Martín Cordero, autor del texto.
El Dr. Cordero, rector por entonces de la parroquia, fue sin lugar a dudas un pérsonaje destacable
en el panorama humanista valenciano. Vio la luz por
primera vez en Valencia un once de noviembre, día de
San Martín, en el año 1531. Lo hizo en el seno de una
familia •acomodada de raigambre noble, siendo su
padre, Gabriel Cordero, hidalgo con linaje originario
de Zamora, y su madre, Gracia Olivar, descendiente
de los Olivarios, estirpe de ricos comerciantes cuyo
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Fig. 1.—Frontispicio de la obra El successo lamentable...
Universitat de València. Biblioteca Histórica.

origen se halla en Mahón. Fue el cuarto de seis

y conoció pronto las primeras letras contandohijos,
con

un maestro propio en el hogar familiar. Encaminó
luego su educación hacia el ejercicio de la notaría,
pero las circunstancias de la muerte de su hermano
Juan Joaquín, que se hallaba en París completando
su carrera como teólogo, y la voluntad del padre de
tener un hijo clérigo provocaron su entrada en el
Estudio General de Valencia para iniciar sus estudios
universitarios. Se graduó en Artes en 1549, en 1550
pasó a París para completar su formación y, más
tarde, a Lovaina y Amberes. Al regresar a
Valencia
en 1563, se doctoró en Sacra Teología ese
mismo año.
Con un beneficio en la Seo valenciana (el de la
Espina
de Nuestro Señor) y el curazgo de la Pobla
de Vallbona, que ostentó durante cuatro años,
partió para
Roma en 1569 para ampliar sus
conocimientos.

•' En 1575 se estableció en Valencia, donde su principal ocupación fue el servicio religioso: primero el
curazgo de San Miguel, luego la vicaría de San Pedro
de la Catedral en 1576, y, desde junio de 1580, el rectorado de laparroquial deSanta Catalina Mártir; allí
permaneció hasta julio o agosto de 1588, cuando, con
el apoyo del Patriarca Juan de Ribera, se trasladó a
Puçol para ocupar la vacante en el curato de la iglesia
mayor y en busca de una vida menos atareada. Con
sus oficios religiosos combinó también las funciones
de examinador de teología en el Estudio General
de Valencia, al menos hasta 1590, según informa
Teixidor. Se desconoce, finalmente, el año exacto
de su muerte, siendo la última noticia conocida la
renuncia voluntaria a su puesto en Puçol, el 9 de
septiembre de 15912.
Cordero fue un celebrado orador, muy versado en
Retórica y con una formación amplia y cosmopolita,
como ha quedado expuesto. Aúnque estamos lejos
de afirmar que fuese un experto en materia artística,
y pese a que haya que dudar de la propiedad y el
rigor en el uso de determinados vocablos específicos
de arquitectura y decoración, es de resaltar, a partir
de la lectura de sus memorias, que fue un hombre
amante del arte monumental, mostrando sensibilidad yaprecio hacia las obras pretéritas y presentes
más celebradas. En su autobiografía, al relatar sus
viajes, aunque parco en palabras, deja constancia de
su interés por visitar en cada plaza, villa o ciudad
por la que pasara lo más digno de contemplar en
ellas. En Sagunto nombra sus antigüedades romanas como merecedoras de aprecio, y lo mismo en
Roma; en otros lugares hace menciones específicas
a obras concretas, como el Pont du Gard de Nimes
o el convento de San Francisco de Florencia, del que
destaca sus columnas, alabando en ambos casos el
buen hacer y la factura, la parte más artesanal de la
arquitectura.

Este comentario explicaría las nulas repercusiones que su descripción ha tenido en la posteridad,
especialmente en los estudios histórico-artísticos
más recientes. Los primeros trabajos eruditos sobre
la historia de la ciudad de Valencia no se hacen eco
del libro, bien por desconocimiento del mismo,
bien porque se obviara a favor de otras fuentes
más precisas, técnicas o puntuales. Sin ir más lejos,
Teixidor afirma haber consultado el libro de Determinaciones del clero de Santa Catalina, en el archivo
de la misma parroquia. También apunta, junto con
el Marqués de Cruilles, la existencia de dos descripciones manuscritas sobre el hecho del incendio que
provocó la redacción del texto que tratamos de analizar, escritos por el maestro valenciano y afamado
retórico Vicente Blas García, una en español y otra
en latín, que se hallaban en la biblioteca del antiguo
Convento de Predicadores de la ciudad. El mismo
Marqués de Cruilles nos descubre la presencia de
otra descripción del suceso en un libro de Recorts
y memories custodiado en su tiempo en el archivo
parroquial. Sin embargo, no dan ni una sola noticia
del libro de Cordero. Los posteriores estudios acerca
de Santa Catalina, planteándose desde el barrido de
las fuentes literarias eruditas, también lo han ignorado, limitándose a tomar lo aportado en Teixidor,
Orellana 'y otros.

los

Respecto a su producción literaria, su mayor
actividad se centró'en la traducción de obras clásicas al castellano, entre las que destacaron Los siete
libros de Flavio Josefo sobre la historia de la guerra
de
judíos, Las quejas o llanto de Pompeyo sobre la
destrucción de la República Romana o la Historia de
Eutropio, impresas todas ellas fuera de Valencia. A su
llegada a la ciudad, hubo de doblegarse, al parecer,
a las exigencias del ambiente
espiritual valenciano,
volcándose en la redacción de obras doctrinales y
piadosas.

Es en este contexto en el que hay que situar la
publicación del breve opúsculo sobre el incendio de
Santa Catalina. Al presente, desconocemos cuántos
ejemplares se pudieron imprimir en la edición de
la viuda de Pedro de Huete (presumiblemente escasos), y no consta la existencia de otra edición del
texto de Cordero. Lo cierto es que el paso del tiempo
fue borrando, desde bien pronto, .las huellas de las
publicaciones de nuestro autor. Ximeno, al abordar
la producción literaria del Dr. Cordero, se lamenta
de las dificultades que encontró para localizar sus
impresos "por ir tan escasos los de este Escritor, que
apenas se encuentra uno. Yo he puesto mucha diligencia en buscarlos, y avre visto la metad"3.

s

z El estudio de su autobiografía tampoco ha ayudádo a aclarar
nada sobre sus últimos años de vida. El manuscrito viene sin
fechar, y de su lectura únicamente se desprende que todavía se
encontraba ostentándo el curato de Puçol cuando lo redactó. El
texto permaneció inédito hasta 1927, y hoy se puede consultar
en la Biblioteca Valenciana, con la signatura Ms. / 410.
XIMENO, 1747, vol I, p. 184.
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De las fuentes consultadas, sólo una refiere la
existencia del libro. Justo Pastor Fuster, ampliando
los datos aportados por el estudio retrospectivo de
Ximeno, lo incorpora a la lista de los libros impresos
de nuestro escritor. En su prólogo, Fuster elogia al
jurista valenciano. y notable bibliófilo D. Francisco
Javier Borrull (1745-1837), agradeciéndole "los
auxilios que me ha prestado con noble generosidad, comunicándome curiosos descubrimientos y
franqueándome cuanto de su exquisita librería he
necesitadó"4. Se da la circunstancia que el ejemplar
sobre el que hemos trabajado perteneció al citado
Francisco Javier Borrull, cuya extensa biblioteca donó
a la Urúversitat en 1837.5 Así, la lógica indica que el
ejemplar citado en la Biblioteca Valenciana de Fuster
y el que al presente tratamos serían el mismo.
Cabe decir con justicia que el relato del incendio
que hace Cordero no ofrece nuevos datos puramente
históricos sobre el cómo o el por qué del hecho, y se
muestra incluso menos exhaustivo que algunas de las
fuentes clásicas al referirse a los daños. El valor de su
texto reside, por el contrario, en las descripciones y
citas de imágenes que aporta, valiosas para conocer
el ornamento litúrgico de un templo durante las ceremonias de Semana Santa en el siglo XVI valenciano.
Esto es particularmente interesante por lo que respecta al arte efímero que tan fastuosas celebraciones
exigían y que no ha sido bastante átendido desde la
historiografía del arte valenciano.
Para el interés que nos mueve, la parte más valiosa
del texto de Juan Martín Cordero es la descripción del
Monumento.ó La lectura de sus versos evoca fundamentalmente una estructura arquitectónica exenta,
de dimensiones verdaderamente destacables ("alto
quanto la yglesia") ordenada a la clásica: así nos lo
hace pensar su referencia a la inclusión de tondos
("redondos"), balaustradas ("antepechos quadrados"), yuna composición típicamente renacentista
con arcos sostenidos por machones y columnas flanqueándolos, completado además con frisos ("Hauia
entre medio frisos muy labrado)-y un rico molduraje ("con sus pechos, / y borde muy labrados pieça a
pieça"). La planta se presume rectangular, al aseverar
que "En seys estribos esta obra cargaua, / que a seys
arcadas les hazian sustento," pudiéndose distribuir
dichos~ápoyos o estribos, a nuestro parecer, en cada
uno de los cuatro vértices angulares del supuesto
rectángulo, y los dos restantes en el centro de sus
lados mayores. Su desarrollo en altura hubo de ser
8

notable y ciertamente monumental, al apuntarse que
"el edificio succedia / como vn cimborio, y dentro,
y por defuera / de tres ordenes hecho", indicando
la existencia de algún cuerpo de anchura menor a
la de la fábrica inferior que funcionaría de remate
o coronamiento de la estructura. Es de resaltar la
referencia a la típicamente clásica sucesión de los
tres órdenes, que tanto éxito tuvó en la arquitectura
romana antigua. Al parecer, la estructura descansaba
en un "ancho cadahalso" decorado con "alhombras
finas" en el que se depositaba el arca.
Las mayores dificultades a la hora de interpretar
estos versos vienen con las indicaciones del material
de ejecución del monumento, así como en su forma
general. A grandes rasgos, el Monumento tipo y
conocido hasta nuestros días es un altar decorado
para los oficios religiosos propios y consta de una
escalinata que da acceso al templete que custodia la
urna. A partir de la descripción de Cordero, podemos
poner en duda la existencia de dicha escalinata, a no
ser que con el término "cadahalso" que se encuentra
"a v~ estado de hombre" (es decir, "a la medida" o "a
la altura" de un hombre) pueda referirse a ella. Del
mismo modo, en el modelo más característico de Monumento se sobreentiende el trabajo de carpintería;
en este caso, sin embargo, sorprende poderosamente

FUSTER, 1827, prólogo (s/p).
En la contraportada de la encuadernación y, a modo de exlibris, se lee: "Ex Bibliotheca, quam/ D.D. Franciscus Borrull,
Academiae Valentinae testamento legavit". La signatura del
libro en el catálogo TROBES es BH R-3/ 23(1).
CORDERO, op. cit., fol. 7v.- 8v. Sobre este Monumento, en el
ya citado manuscrito en lengua castellana, Vicente Blas García
dice textualmente que se trata de "una buena machina echa
con sutil artificio con traça a la romana" y prosigue: "Espantaua la muchadumbre [sic] de colunas tan bien echas que
parecían no de tela sino de marmol. Vianse varios retratos y
figuras de la Sagrada Scriptura y viejo testamento todos tan a
proposito con tan gentil correspondencia que cierto era para
los unos riquísimo espectaculo de cuya vista ni el curioso ni
el simple se enfadaua. Auia tantas lumbres encendidas y
muy
ricos candeleros de plata en lo alto, en lo medio, en lo
baxo
y a todos lados del monumento" (fo12r y 2v) Quizá
los más
notable de su relación sea informarnos sobre la
autoría del
mismo; en anotación al margen, apunta García que lós
obreros responsables fueron su propio abuelo, Cosme
Torralva, y
"Llois Puchs, botiger", por lo que sus fuentes de
información
fueron más o menos ce~`çanas; también se deja
entrever que
su ejecución y finalización fueron poco an
teriores al incendio.
Ambos manuscritos, el latino y el castellano, se
guardan en la
Biblioteca Histórica de la Universitat de València
(signaturas
M 752 / 17 y M 752 / 18), procedentes, en efecto,
del Convento
de Santo Domingo de Valencia

que no sólo no nombre la madera como material de
construcción, sino que llegue a afirmar que "aunque
de tela era el edificio, / dixeras que de piedra era
por cierto, / labrada a marauilla, el artificio / era
estraño de ver, y su concierto"; de estas palabras
podría extraerse la conclusión de que se trataba de
un ejemplo de pintura ilusionista, de trampantojo, en
la que, pintada sobre tela, se estaría representando
algún tipo de estructura arquitectónica. En principio
prodríamos formular la hipótesis de que se tratase
de algún complejo entramado de lienzos pintados
enganchados en el muro o en los mismos elementos
de ordenación arquitectónica del templo (cornisas,
pilares, pilastras,...) Sin embargo, hay varias alusiones en las presentes líneas que parecen señalar más
propiamente hacia una estructura despegada (y no
un altar decorado) y tridimensional: la gran altura
del artificio y el hecho de que se pudiera contemplar
desde interior y exterior ("..., y parecía / por defuera,
y por dentro aquello q[ue] era:") así parecen explicitarlo. Ypodemos descartar que se tratase de alguna
de las capillas laterales décoradas para tal evento,
pues sabemos perfectamente que la estructura se
encontraba contigua al presbiterio, al ser esta la
primera zona de todo el templo en arder.
Sea como fuere, la tela pintada se utilizó profusamente eneste Monumento, y no sólo la decorativa
sino también la figurada, pues otro de sus rasgos
interesantes es el completo programa iconográfico
que enriquecía su sentido y su mensaje. Lás citadas
"quatro historias / en que hauia misterios señalados,
/que deste sacrificio eran memoria" seguramente
representarían tres momentos de la mítica historia
cristiana que prefigurarían el cuarto tema, y tema
central, que habría de ser, casi sin dudas, el de la
Santa Cena. Conocemos una de ellas, una no muy
habitual iconografía, a partir de los versos que nos
narran el principio del incendio, cuando un cirio
mal colocado entró en contacto con una tela "...,
a do pintada / estaua a marauilla la comida / del
Cordero, figura señaladá".'
Continuaba el programa con cuatro profetas,
presumiblemente acompañados de alguna cartela,
.filacteria o. libro abierto en que podría leerse algunas
líneas de sus respectivos escritos, al ser que "los
quatro mostrauan las victorias, / q[ue] el muerto
y sepultado hauia alca[n]çado, / triumfando de la
muerte, y del peccado."Así, parece claro que, junto a
la temática más propiamente eucarística (no hay que

olvidar que en Jueves Santo se celebra la Santa Cena,
episodio que representa, sobre todo en ámbito valenciano ydesde el conciliò tridentino, la institución de
la Eucaristía), la iconografía del monumento incluiría
también algunos motivos del ciclo de la Pasión. Los
frisos antes citados debían estar enriquecidos con los
elementos de la Pasión de Cristo, las Arma Christi,
tal como apunta Cordero: "la cruz, los improperios
se mostrauan, /que hauia padecido en nuestro suelo,
por desterrar la muerte el Rey del cielo".Rematando
la composición, y como no podía ser de otra manera
con el poderoso influjo joanesco en la ciudad, se podía
contemplar la representación de Dios Padre coronado
por el Espíritu Santo en forma de paloma blanca.
Y para reforzar el sentido pasional del programa,
frente al Monumento se encontraba un Cristo muerto
"en vna cama muy ornada, /toda de carmesí, como
se ha visto/ de guarniciones de oro muy labrada".
De la arqueta de Jueves Santo, verdadero centro de
atención de la narración de nuestro autor y complemento indispensable del Monumento, sabemos que
era de oro y que llevaba labrada una inscripción en
hebreo, no conocida.
Si a todo lo visto sumamos el efecto escenográfico
de los centenares de cirios encendidos rodeando el
monumento y la imagen del propio Jesucristo, con
el efecto lumínico y cromático tintinearte que aportaban a la escenografía, es fácil hacerse una idea de
la ambición y la enjundia que comportaban todo el
aparato intelectual y visual de la liturgia de Semana
Santa, y su arte efímero subsiguiente.
El valor de la relación de Cordero no acaba aquí.
Una vez expuesto el resto de sucesos acaecidos durante ydespués del incendio, dedica numerosos versos adar aconocer al lector el estado del interior del
templo, y un breve recuento de imágenes y objetos
perdidos o dañados. Del aspecto que tomó el espacio
interior de la fábrica podemos hacernos cumplida y
descriptiva cuenta al leer que "quedo el altar mayor
hecho carbones" y la iglesia en general "qual quedar
suele vna pajiza / donde guardan mançanas o a esta
guisa"8. Y es que, por lo que nos cuenta el autor, al
' CORDERO, op. cit., fol. 9v. Su autobiografía completa el conocimiento de esta pintura, expresando que en ella "auia hecho
yo pintar como los hijos de Israel comían el Cordero pascual"
(CORDERO, s.f., fo1112). Se refiere, sin duda, al pasaje bíblico
de la Pascua de los Hebreos (Éxodo, 12: 11), concebida como
prefiguración de la Santa Cena.
s CORDERO, op. cit., fol. 14v.

Un recuento más puntual nos ofrece, en cambio,
de lo perdido o muy dañado. Lo hace especialmente
con una representación de Santa Catalina, suponemos
que la imagen principal del altar mayor, describiendo
su iconografía, la típica de la santa mártir y titular
de la parroquia, en una visión gloriosa y triunfante
sobre sus enemigos:
"Pues vna Catharina que tenia
catorze palmos de alto, muy hermosa,
con la rueda, y navajas do se via
baxo sus pies Maxencio, muy pomposa:
Y como coronada fue Maria,
de Angeles cercada, y sumptuosa,
todo se hizo ceniza, sin que medio
se hallase para dar algun remedio."10
Otros objetos de devoción quedaron bastante
maltrechos o necesitados de alguna renovación o
repinte. El doctor Cordero nombra, sin demasiado
interés por dar detalles:
"Ymagines de plata, vna Maria
Miguel, y Catharina muy hermosa,
là custodia grandissima que auia,
la Cruz muy estimada y muy preciosa,
qual ninguna otra yglesia la tenia,
no quedo sano en todo alguna cosa"'1
De la anterior descripción sería interesante fijar un
poco nuestra atención en dos bienes de los citados.
Aunque la noticia aportada es evidentemente vaga,
y pese a no ofrecer. otras afirmaciones sólidas que
puedan corroborar una hipótesis muy fiable, cabe
recordar que la iglesia parroquial de San Agustín de
la misma ciudad de Valencia conserva una custodia
procedente de la parroquia en que transcurrieron
los hechos. La iglesia del antiguo convento de agustinos, tras la pérdida del grado de parroquia por
ÍSI]

parte de Santa Catalina, fue una de las receptoras
de sus bienes muebles, pasando así a su poder esta
custodia de 84 cm. de àltura sin la cruz de remate y
sin la pèana, que desde Igual IJbedá hasta las más
recientes catalogaciones de Carlos Soler d' Hyver
se data en la primera mitad del siglo XVI.12 Podría
reforzar nuestro supuesto de poner en conexión
la cita textual con la pieza actual el hecho de que
también Alejos la cita a partir de un Libro de Visitas
Pastorales de 1576, aunque apareciendo descrita con
una forma diferente a la actua1.13 La custodia presenta, de hecho, .elementos añadidos a la estructura
primigenia, como los dos ángeles laterales, que Soler
d'Hyver señala como de principios del siglo XVII.
Esta pieza destacable de la orfebrería quinientista
valenciana se puede contemplar hoy en el retablo
giratorio de San Agustín, en cuyo lado opuesto se
venera también el famoso icono mariano de la Virgen
de Gracia. Responde esencialmente al tipo relicario 0
ciprés, al menos en lo concerniente a la parte central
y la superior, conservando también de la estructura
original ese soporte central que sigue el ornato tan
del gusto quattrocentista italiano de los candelieri
dispuestos según un triple eje vertical. Barajándose estos datos y estas fechas, podemos pensar, sin
aventurarnos demasiado, que la custodia citada por
Cordero y la depositada en San Agustín pueden ser
la misma, y que sus añadidos y cambios de forma
se deben a los perjuicios padecidos durante el voraz
incendio de 1584.
El otro elemento que cabe destacar de la última
descripción
la citada cruz, resaltado el énfasis
que en su importancia pone el escritor. De entre las
imágenes devocionales más conocidas de Santa Catalina se cuenta el conocido como Cristo de la Corona,
referido con prolijidad de detalles en la mayoría de
los estudios antiguos sobre la parroquia. Aunque
su devoción es bien conocida y muy popular desde
mediados del siglo XVII, al atribuírsele algunos milagros ypoderes para sanar (sobre todo en tiempos
de pestes), lo cierto es que la cofradía instituida
en su honor, y algunos de sus actos milagrosos, se
conocen desde 1557, año que aporta el jesuita Padre
Bosquet en su historia manuscrita de la Casa Profesa
es

poder destructivo habitual del fuego se sumaron
los picos y martillos de los que allí acudieron para
intentar atajar las llamas: además de echar abajo una
sección del muro de la sacristía y parte del altar, "la
pila do suelen bautizarse: /que de piedra de jaspe
fina era / a fuego, y a golpes vino áquebrantarse, / y
hazerse cien pedaços por defuera"9. La ayuda de la
feligresía, albañiles, canteros y algunos clérigos de
la ciudad sí pudo ayudar a rescatar otras imágenes
religiosas, suponemos que de bulto .redondo, pero
,
ño descritas por Cordero.

9

Ibid., fol. 15v.
Ibid., fol. 16r.
" Ibid., fol. 15v.
12 W. AA.,1999, p. 448.
is ALEJOS, op. cit., vol. II, p. 80.
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áe Valencia como el más antiguo que se conoce de la
existencia de dicha cofradía; sabemos, además, que
en el mismo 1584, pero a 11 de noviembre, el papa
Gregorio XIII ofrece numerosas indulgencias a sus
cofrades.14 De la antigüedad de la pieza, su origen o
autoría conocemos bien poco, hecho razonable sino
perdemos de vista que con el presente incendio desapareció también la mayor parte de los documentos
del archivo parroquial anteriores a 1584.Otro tanto
podemos afirmar sobre sús rasgos estilísticos o formales engeneral, dada la relativamente escasa fiabilidad delas estampas conservadas sobre la imagen;15
la figura (fig. 2) parece seguir en lo iconográfico un
tipo convencional de Crucificado muerto, con corona
de espinas, nimbo y herida en el costado, destacando
del conjunto la representación a los pies del madero
de los huesos de Adán,,recuerdo de su sepulcro en el
Gólgota, y algunos de los elementos de la pasión de

Jesuscrito. Según cuenta la tradición, este Cristo en
la cruz fue depositado en el templo por un extranjero, afirmando que un compañero suyo la recogería
más tarde, lo cual nunca ocurrió. Así, esta figura del
Crucificado quedó pronto rodeada de ese aire mítico
que requieren todos los objetos de devoción popular.
Al parecer, la imagen y la cofradía fundada en su
honor andaban muy olvidadas cuando en 1647 el
rector de Santa Catalina, Dr. Gregorio Torrent pudo
contemplar, junto con otros feligreses, como la imagencambiaba el color de su rostro. Con este milagro,
el fervor se revitalizó, y pasó de estar arrinconada a
gozar de capilla propia debidamente acondicionada.
Vista la celebridad que, según Cordero, poseía dicha
cruz, y aportadas .estas fechas bastante coherentes,
podríamos resolver que quizá se refiera el autor en
sus versos al posteriormente conocido como Cristo
de la Corona, planteando que la posible causa de
su arrinconamiento fuese el daño padecido por la
imagen como consecuencia de la acción del fuego,
y posteriormente reparado.
Por fortuna, y pese a lo que afirma el Marqués de
Cruilles apoyándose a su vez en Esclapés, la estructura del templo no se vio dañada una vez consumidas
las llamas, pues, convenientemente adecentada y
preparada la parroquia, las ceremonias del Viernes
Santo y las siguientes del ciclo de la Semana Santa
del mismo año se pudieron celebrar con total normalidad. Lo que resulta indiscutible es que el estado
que presentaría la iglesia requirió una importante
reforma decorativa, cuyo alcance global desconocemos. Del mismo modo, escapa a nuestro pleno
conocimiento quién o quiénes pudieron sufragar, y
en qué medida, las obras decorativas sin el adecuado

C/ r`.;,8'/~L"
~;~,~...y.,;,, ~~,r...,r , /,~../,. ;~ ~a., ,. . „~,~ nu. ✓..,., d~ /

,i~,....., ,.i~;~:,,,~ „c,.,,...,,. ,,, r.~i, ,~i,,,,.~.
. ,,,,,, <% ^~ /,,.~~„

Fig. 2.-Grabado anónimo del siglo XIX que representa
al Santísimo Cristo de la Corona acompañàdo de San Sebastián
y San Roque. Museo de la Ciudad. Ayuntamiento de Valencia.

14 ANÓNIMO, op. cit., p. 16.
15 Junto a la estampa que adjuntamos, existe otra representación
del Cristo de la Corona en los fondos de la Biblioteca Valenciana
(signatura Grab / 361), un grabado a buril datado en el siglo XIX
y relacionado con el círculo de M. Peleguer. Desconocemos, por
otro lado, el paradero de la imagen de bulto redondo de este
Crucificado en la actualidad, si es que todavía se conserva. Por
lo que hemos podido constatar, no se encuentra entre los bienes
de la parroquial de Santa Catalina, .y tampoco se tiene noticia
de ella en la de San Agustfn, que, recordemos, fue la receptora
de sus principales objetos de devoción al asumir la titularidad
parroquial que con anterioridad ostentaba Santa Catalina. Cabe
pensar, con todo, en la posibilidad de que, en efecto, el Cristo
de la Corona pasase a San Agustín y se perdiese tras los graves
daños que sufrió en los momentos previos y durante.la Guerra
Civil Española, y que exigieron la intervención que le otorga
su aspecto actual.
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apoyo documental; podemos apuntar, no obstante,
que doña María de Cardona y de Mendoza, marquesa de Guadalest, colaboró en tales empeños, como
queda~constancia por la lectura de la dedicatoria que
Cordero le hace en nuestro opúsculo, y podemos suponer del mismo modo la del Patriarca y Arzobispo
de Valencia, San Juan de Ribera, con el que nuestro
escritor mantenía una estrecha relación.
Sí es factible afirmar, no obstante, que las citadas
reformas sirvieron de fuerte estímulo para la entrada definitiva en el arte pictórico y escultórico de la
iglesia parroquial de los cambios estéticos que sé
estaban forjando en la ciudad en el tránsito entre los
siglos XVI y XVII gracias al mecenazgo y la notable
tarea como coleccionista de arte del Patriarca Juan de
Ribera y la presencia en su círculo- del pintor catalán
Francisco Ribalta (1565-1628). A él precisamente se le
encarga la parte pictórica del nuevo retablo de San
Eloy del gremio de plateros, finalizado en 1606 (del
cual se conservan restos en lá contigua parroquia de
San Martín y en la colección Bankes), y del proyecto
más ambicioso llevado a cabo tras el incendio, la
reforma del altar mayor con el nuevo retablo trazado por Sebastiano Zaydia, con pinturas del propio
Ribalta y la imagen escultórica de Santa Catalina
atribuida a Juan Muñoz. De menor empeño, pero
igualmente en la órbita de esta necesaria renovación
decorativa interior, debieron ser las açtuaciones en
el resto de capillas del templo; sabemos por noticia
del Dietario de Mosén Porcar que en la capilla de las
Ánimas, una de las quemadas según Teixidor, existía,
antes de prenderse fuego de nuevo e130 de enero de
1595, una pintura al óleo en que se representaba "lo
roma".16
juhi final contrafet al de miguel angel de
Parece claro, con todo, que la redecoración, lenta
pero brillante, se dio por cerrada en 1612, cuando el
citado altar mayor estaba ya finalizado:
Aquí podemos dar por concluido el análisis de El
successo lamentable... como fuente para la Historia del
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Arte valenciano. Siendo, como es bien sabido, que el
archivo de Santa Catalina desapareció tras sus desafortunada existencia a principios del siglo pasado
(llegó incluso a perder la condición de parroquia en
1902) , y dada la poca tràscendencia de lo reportado
por los manuscritos de García 17 es justo afirmar que
el presente opúsculo es una fuente de primerísima
mano, y la única conservada, sobre el incendio de
1584; lo es cronológicamente, pues se imprime poco
menos de dos años después del suceso, pero también
10 es dada su autoría: Cordero fue el propio protágonista de los hechos narrados. Y máxime cuando
el conservado en la Biblioteca Histórica es el único
reconocido en el Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Valenciano de la Consellería de Cultura,
pues el ejemplar en microficha que se guarda en la
Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes
es copia del original perteneciente a la Universitat
de València.
Nos encontramos lejos de afirmàr, no obstante,
que se trate de un punto suficientemente relevante
para justificar por sí solo un estudio monográfico
más exhaustivo, pero de lo que no cabe duda es de
que estamos tratando con un documento histórico
valioso para abordar con visión retrospectiva el campo del arte litúrgico, así como un complemento de
necesaria inclusión en cualquier estudio o repertorio
de fuentes sobre la historia de la parroquia de Santa
Catalina Mártir. Su éxigua presencia en los estudios
publicados hasta la fecha así lo exige.
16 PORCAR, 1934, vol I, p. 9.
" Queda como último interrogante la fecha de redacción de
ambos manuscritos, que se presume más tardía que la obra de
Cordero. Pueda ser, tal vez, la lejanía cronológica la que haga a
García fechar el incendio en 1583, un año antes del suceso, punto
éste que corrobora Ximeno (XIMENO, op. cit., vol I, p. 277). El
Marqués de Cruilles se decanta, no obstante, por situarlos seis
anos más tarde al afirmar que "Vivía en 1589 el célebre maestro
de retórica Vicente Blas García, que hizo exacta descripción de
este incendio" (CRUILLES, 1876, p. 101).
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SOBRE LA CUSTODIA DE PLATA DEL CORPUS Y
EL TRABAJO DE OTROS ARTÍFICES EN LA
CIUDAD DE XÀTIVA
JUAN CORBALÁN I3E CELIS Y DURÁN
RESUMEN
La custodia de plata de la Colegiata de Xàtiva, la cual se consideraba como una posible donación del pontífice Alejandro VI a
su ciudad, en realidad fue encargada en 1498 por el Consejo setabense al platero valenciano Lope Salazar, del que se dala noticia
de su origen valenciano, seguramente del lugar de Ayora.
Se aportan también otros datos de algunas obras realizadas por diversos artífices en Xàtiva, destacando entre ellas, por la
importancia de sus autores, el crucifijo que se encarga a Damián Forment y sobre todo el retablo que el cardenal Francesc de Borja
encarga para su çapilla a los pintores castellanos Fernando de Llanos y Fernando de la Almedina.
ABSTRACT
~ The silver custody of the Collegiate Church in Xàtiva, which was considered a possible donation by the pope Alexander VI to his city, was
in fact commissioned iñ 1498 by the civil authorities of the town to the valencian silversmith Lope Salazar, probably born in Ayora.
There are also some other news of several works of art in Xativa, like the crucifi~ ~made by Damian Forment and the retable by Fernando
Llanos and Fernando Almedina for its chapel, commissioned by cardinal Francesc de Borja.
Palabras clave: Xàtiva, Custodia, orfebrería, Damian Forment
Key words: Xktiva, custody, silverwork, Damian Forment

La custodia de plata de la Colegiata de Xàtiva
La suntuosa custodia gótica de plata perteneciente a la Colegiata de Xàtiva, se consideraba hasta
hace unos pocos años trabajo salido de la mano de
algún orfebre de la ciudad de Lérida. En agosto de
2000 se daba noticia de su autoría y la fecha de su
fabricaciónl.
El documento en el que aparecía su autoría correspondía alcargo de un censal que hacían diversos
prohombres y canónigos de la Colegiata de Xàtiva
con el fin de pagar al platero Lope Salazar el precio 0
parte del precio de la misma. La fecha del documento
era la de 27 de mayo de 1502, y en él se especificaba
que en esos momentos estaba todavía elaborándose
la custodia.
En efecto, e12 de noviembre de 1498, el jurado y
los justicias de la ciudad de Xàtiva habían encargado
al platero Lope Salazar la realización de una custodia
argentii boni et receptibilis et marcati de marqua civitatis
Valencie- para la Colegiata de dicha ciudad, firmando

capitulaciones ante Francisco Rugat, escribano del
consejo. En mayo del siguiente año, reconocía a dichos justicia y jurados recibir de manos de Lorenzo
Baset, presbítero, beneficiado en la Seo de Valencia,
procurador de jaume Casanova, archidiácono 0
arcediano de la Seo de Xàtiva, el pago de 251ibras a
solución de la fábrica de una custodia de plata para
dicha ciudad que estaba elaborando2.
Pasados tres años, y estando quizá la ciudad
necesitada de dinero para continuar los pagos, el
gobernador de la misma junto con otros diez vecinos,
seglares y clérigos, deciden tomar dinero a cargo,
en su propio nombre, mediante la imposición de un
censal, cargado en especial sobre las propiedades de
dos de ellos, una casa y una viña, y sobre el censal de
un tercero que le pagaba la morería de Xàtiva, y en
general sobre los bienes de todos ellos. El censal se
VENTURA ÇONEJERO, Agustín. El gremi dels argenters de
Xàtiva i la custodia del Corpus de Lope de Salazar". Archivo
de Arte Valenciano. Valencia 2001.
APPV, Protocolo 26405, not. Guillém Ramón Tovia.
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vende al canónigo Gaspar de Casanova, que actuaba
como síndico de los canónigos de la Colegiata y que
figuraba también como uno de los once censalistas.
Según se lee en el documento, las once personas que
se cargan del censal, que son las que lo venden, se
han de hacer cargo de sus anualidades, respondiendo
con sus propios bienes.
Los dos documentos anteriores disipan las dudas
sobre la veracidad de la leyenda de la posible donación de lacustodia que el pontífice Alejandro VI había
hecho a sus conciudadanos, y que no era nada más
que eso, una leyenda, pues la custodia según hemos
visto se pagó de los dineros de la propia ciudad de
Xàtiva y de sus vecinos, y se realizó en un taller valenciano. Laleyenda de laplata americana, regalo de
los reyes al Papa y aparejada, por tanto, a la figura
del pontífice se desvanece igualmente al desaparecer
éste como el posible donador de la custodia.

El platero Lope Salazar
Sobre el platero Lope Salazar, ciudadano, documentado en Valencia desde julio de 1487, año en el
que Nadal Davo3, platero, ciudadano, lo nombra
su procurador, sabemos que en febrero de 1488 ya
tenía instalado taller en la ciudad de Valencia4, conociéndose tan solo, de momento, dos obras suyas,
un relicario para la Catedral de Tarragona y esta otra
de la custodia que realiza para Xátiva. En diciembre
de 1490, junto con el platero Pere Daso, aparece
como testigo en la venta de una esclava mora que
Pablo de San Leocadio, magister de pintat retaules,
hacía al platero Bernart Tadeo5. Sabemos también
que hizo algún tipo de obra para la iglesia del lugar
de Porguera6, municipio de Gerona, y quizá para la
universidad de Benasal, ignorando en ambos casos la
envergadura y características de las mismas. Su vinculacióncon Cataluña la volvemos a encontrar en su
cuñado Ferrando de Tapia, también platero, del que
conocemos que trabajaba en el taller que el catalán
Pere Moragues tenía en la ciudad de Valencia'.
Era hijo de Joan Salazar, labrador, vecino de la
villa de Ayora, lugar donde probablemente nació
nuestro personaje, y donde en 1499 vivían. sus
hermanos Miguel, labrador, y Andreu, fabricante
de paños de lana, así como sus hermanas Catalina,
Isabel y Joana. Otro de sus hermanos, Antonio Salazar, también platero, vivía en la ciudad de Valencia$.

~~~

Lope Salazar estuvo casado con Margarita Tapia,
hermana de dicho Férrando de Tapia, de la que tuvo
al menos siete hijos llamados Joanot Miguel, Jeronim,
jaumè joan, joan Baptiste, Luis joan, Margarita y
Joana, sabiendo .que él mayor de ellos, Joanot Miguel, profesaba en la orden de San Agustín, sin que
al parecer ningun otro de sus hijos continuase con
su oficio. Continuó en el mismo su sobrino Andreu
Salazar, hijo de su hermano Antonio y de María, su
mujer, el cual en 1509 sabemos que estaba casado
con Catalina de Ayala9.
El 6 de septiembre de 1494 encontrándose enfermo, de cuya enfermedad temía morir, redactaba el
primero de los dos testamentos que le conocemos.
Nombraba albacea. al honorable Ferrando Tapia, su
cuñado. Pide que a su entierro acuda la cofradía de

3 Nadal Davo es uno de los plateros que junto con Jaume Castellnou, yFrancesc Cetina, forman sociedad con Leonard Lazer,
para hacer el retablo de la Seo, firmándose las capitulaciones
el 13 de febrero de 1474. CORBALAN DE CELIS DURAN, J.
"La capilla de los Montagut en el convento de San Francisco".
Boletfn de la Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón 2006.
a 19 febrero 1488. Domingo Gonsalves, platero, ciudadano,
de la ciudad de Valencia, procurador de Alfons Gosalves, su
hermano, habitante en el lugar de Almança, afirma con Lupo
Salazar, platero, ciudadano de dicha ciudad de Valencia, a
Francesc Gonsalves, hijo de dicho Alfons, de 15 años de edad,
poco más o menos, por tiempo de tres años y medio, para que
aprenda su oficio de platero, y esté al servicio suyo y de su
casa y en las obras suyas. APPV, Protocolo 20480, not. Alfons
de Ayerve.
s APPV, Protocolo 20495, not. Alfons de
Ayerve.
6 Porqueras, municipio de Gerona.
Existe también un municipio en Orense llamado Porqueta, pero nos inclinamos por el
primero de ellos al saberse que Salazar estuvo trabajando en
Cataluña.
Pere Moragues, platero, natural de la ciudad de Barcelona,
habitante de la ciudad de Valencia, hijo de Pere Moragues,
platero y de Sebastiana, de la ciudad de Barcelona, testó e11 de
junio de 1505, nombrando albacea a Ferrando de Tapia al que
dice que le debe 113 sueldos de su soldada. APPV, Protocolo
607, not. Abella.
a E12 de enero de 1499, Antonio de
Salazar, platero, habitante de
la ciudad de Valencia, heredero particular de todos los bienes
que fueron del honorable Joan Salazar, labrador, vecino de la
villa de Ayora, su padre, junto con Miguel Salazar,.labrador y
Andreu Salazar, peraire, vecinos de dicha villa, sus hermanos,
venden a Lope Salazar, platero, habitante en dicha ciudad de
Valencia, su hermano; todos los juros y acciones que les competen en dicha heredad y bienes, por el precio de 55 libras.
APPV, Protocolo 10497, not. Luis Ballester.
9 Acto de 31 agosto 1509. APPV,
Protocolo 21488, not, Lleonard
Almenar, y acto del 27 de febrero de 1516. APPV, Protocolo
21493, not, Lleonard Almenar.

San Jaume, de la cual era cofrade y a su aniversario
y cap dany quiere que acuda la cofradía de San Eloy,
de la que así .mismo era también cofrade. Elegía
sepultura en el vaso de San Eloy, en la capilla que
los plateros tenían en la iglesia parroquial de Santa
Catalina, de la cual era parroquiano, pues tenía su
casa en la calle de la Platería, lindante con la del
notario Joan Fores y con la de Pere Talavera, platero.
Hasta que sus hijos (Joanot Miquel, Jeronim, Jaume
Joan y Joan Baptiste) cumpliesen los 25 años, dejaba
usufructuaria de sus bienes a Margarita, su mujer.
Diez años después, e113 de junio de 1504, encontrándose de nuevo gravemente enfermo, redactaba
el segundo de sus testamentos. Nombraba albacea,
otra vez, a su cuñado Ferrando y a su hermano
Antonio Salazar. En este testamento, más explícito
que el .anterior, dejaba 10 sueldos para ,ornamentos
a cada una de la siguientes iglesias parroquiales de
Valencia: Santa Catalina, San Martín, San Bartolomé,
San Joan del mercat y San~orenzo, y otros tantos a
las iglesias parroquiales de Jijona, Ayora, Castellón,
y Alcalá del Río.
Atendiendo a que la Universidad del lugar de
Benasal le debía media castellana de oro, quería que
dicha cantidad fuese donada para los ornamentos de
dicha iglesia, y asimismo, considerando que Antoni
Vives, lumener de la iglesia de Porguera le debía dos
ducados que restaban de faena, quería que también
se donasen para ornamentos y luminarias de dicha
iglesia. Dejaba 601ibras a su hija Margarita Salazar
y 80 a su otra hija Joana Aloy Salazar. El resto de
sus bienes los dejaba por iguales partes a sus hijos
Joan Miquel, de la orden de San Agustín, Jerónimo,
Jaume Joan y Luis Joan. Fallecía en 1508, año en el
que también lo hacían su mujer y dos de sus hijoslo,
seguramente víctimas de la peste que en esos años
asolaba la ciudad de Valencia.

Pons se encargaría de la construcción y ensamblajedel armazón de madera del retablo, así como de la
talla de ciertas partes del mismo —totes les obres que en
lo dit retaule seran de talla hala a fer de or fi—recibiendo
por ello 80 sueldos. Gilabert pintaría la tabla, con
su banco y guardapolvos, pagándosele trece libras
de salario, y una mula y comida para su traslado a
Castellón cuando fuese a montar el retablo.
El retablo, de un tamaño mediano, (1,87 x 1,98 m)
tendría en sus tablas centrales las imágenes de san
Jaime, Santa Ana con la Virgen al brazo, San Blay y
San Sebastián. En los cuatro guardapolvos se pintarían las imágenes que en su momento decidiese la
Universidad, dejando a criterio del pintor la elección
de las figuras a pintar en las cuatro cajas laterales
del banco, con tal que cada una de ellas estuviese
relacionada con una de las imágenes centrales. En
el compartimiento central se pintaría la repetida
.
escena de la Piedad.

Obras en el monasterio de San Miquel
E14 de noviembre de 1466, Macià Camps, mayor,
alias Daci, labrador, concertaba con el maestro Francesc de Prunyonosa, mestre de obra de vila, ciudadano,
de la ciudad de Xàtiva13, la obra de la cubierta de una
capilla que ya se había comenzado a levantar dentro
de la iglesia del monasterio de San Miquel de la
ciudad de Xàtiva14. Habría de colocar ocho vigas de
madera de pared a pared y cubrirlas con un tablero
cerámico (tagell) sobre el que colocaría folla nova e
gentil de Bicor. Le pagarían por su trabajo 251ibras.

Un retablo para la iglesia de Castelló de Xàtiva
El 20 de junio de 1465 Francisco Serra, presbítero, Pere Caldes y Pere Guitart, vecino del lugar
de Castelló de Xàtiva, teniendo poderes dados por
la Universidad de dicho lugar para poder tratar y
firmar éste negocio, concordaron capitulaciones con
Antoni Gilabert, pintorll, y Jaume Ponç, carpintero,
vecinos de la ciudad de Valencia, para la ejecución
de un retablo para la iglesia de dicho lugar12.

10 VENTURA CONEJERO (2001).
" Antoni Gilabert pintaba en 14631es vidaures de un paño de oro
para el cardenal y arzobispo de Valencia. CERVERO GOMIS,
Luis. Pintores valentano: su cronología y su documentación.
Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 1966.
12 APPV, Protocolo 15937, not. Bernat Julià.
13 En 5 de mayo de este mismo año había contratado con el noble
Pere Maça de Liçana, señor de la villa de Moixent la rehabilitación yampliación de la casa palacio que tenía en dicha villa.
14 APPV, Protocolo 25579, not Lluis Saranyana.
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Un crucifijo de Damià Forment
El 28 de octubre de 1506 Vicent Martí, comendador de dicho monasterio de San Miquel, de la orden
de la Merced, conociendo quizá la obra que el maestroDamià Forment, ymaginarius sive mestre defer ymatges, había hecho para la colegiata de Gandia, y sobre
todo el crucifijo, que había realizado el año anterior
para la Seo de Valencia15, le encarga la elaboración
de una imagen o crucifijo, de madera de ciprés, de
tamaño casi real (siete palmos y medio), con su cruz,
diadema y corona de espinas. Habría de terminarla
obra en el plazo de tres meses contados a partir de la
fecha del contrato y le pagaría por ello 13 libras y 13
sueldos en la siguiente forma: 3 libras 3 sueldos en
el momento de la firma, y el resto cuando la tuviese
totalmente acabada. Firmaron como testigos Antoni
Ribesalbes, batifulla, y Onofre Alamany, pintor16.
La capilla de los Joan en la Colegiata
El 10 de febrero de 1500 Felip Joan, canónigo
de la Seo de Barcelona y de la Colegiata de Xàtiva,
por medio de su hermano y procurador Martí Joan,
ciudadano, contrataba con el entonces ya conocido
y prestigioso herrero Joan Ponç magister de rexes de
capelles, de la ciudad de Valencia, la ejecución del
enrejado para la capilla que esta familia tenía en la
iglesia colegiata de la ciudad de Xàtiva.
La reja, con unas dimensiones de 3,30 x 3,20m,
tendría que ser parecida a la reja que había en la capilla de los médicos del monasterio de Predicadores,
haciendo un poco menos gruesas las molduras que
adornaban los fajones, así como algunas de las barras
que formaban la puerta central, de la que tendría que
hacer una cerradura y dos llaves.
En el fajón superior, no quería que se colocasen
las figuras de animales que había en la reja de Predicadores, poniendo en su lugar dos escudos, para
pintar sobre ellos las armas de los Joan, rematándose
con unos arquillos al igual que los existentes en la
reja de mosén Torrella en la Seo de Valencia.
Debería tener la obra acabada dentro de 10 meses contados a partir del día primero de febrero, de
manera que para el día de Pascua de Resurrección
debéría tener ya colocados en la capilla la puerta y
parte del enrejado y el resto dentro de dicho plazo.
18

Durante estè tiempo no podrá trabajar en otra obra
de su oficio, perdiendo en caso contrario dos dineros
por libra del precio de la reja.
Le pagarán por su trabajo trece dineros por libra de hierro hasta un total dé quince quintales, y
no más, debiéndose ajustar el peso de la reja a esa
cantidad.

La capilla de Francesc de Borja y el retablo de los
Hernando.
Destaca entre todas estas obras de ampliaciones y
mejoras que se están realizando en la Colegiata, las
emprendidas por don Francesc de Borja, cardenal y
arzobispo de Cosensa, para el arreglo de su capilla
de la Virgen de las Fiebres. Una vez finalizada las
obras de albañilería de esta capilla, consagrada al
parecer en 1497, se continuaron en ella las obras
de ornato y embelleçimiento, realizandose en años
sucesivos la reja de cierre de la misma, la colocación
de un órgano, el adorno con diversas tablas traídas
de Italia, el baldaquino de madera, terminando como
remate con la pieza fundamental de toda capilla, el
oratorio o retablo.
En abril de 1505, su sobrino Francesc de Borja
Cardador, canónigo de la Seo de Valencia, y Joan
Sanchis, prepósito de la Seo de Lérida, como procuradores del cardenal y arzobispo de Cosensa,
encargaban a ,Joan Ponç, alias Aloy, mestre de rexats,
ciudadano, la confección de unas rejas para dicha
capilla, que debían ser semejantes al rexat de la capella de mestre Climent de la Seu de Valencia. El maestro
Joan Ponç se obligaba hacer una reja de hierro con
la altura y anchura necesarias para el cierre de lá
capilla, trabajo por el que le pagarían a razón de 12
dineros por libra de hierro obrada y trabajada según
se acontumbraba.
Unos meses después, en noviembre de ese mismo
año 1505, Joan Sanchis, canónigo de la Seo de Lérida,
procurador de don Francesc firmaba capitulaciones
con Lorenzo Jorba, mestre defer orguens para hacer un
flautat en hun cimbol que tenía el canónigo Cardador
is SÁNCHIS SIVERA, J.
La Catedral de valencia. Valencia 1909. En
1509 se le encarga otro crucifijo para dorar
(p.557). Este es el
ano en el que se considera a Forment ya afincado
en Aragón.
16 APPV, Protocolo 20507, not.
Alfons de Ayerve.

y que sería para dicho cardenal. Debía hacerlo en
madera de roble segons stá lo cimbol del senyor de Bunyol. Le daban tres meses de plazo para su ejecución,
pagandole por ello 17 ducados de oro, entres pagas,
la última de las cuales una vez acabado el órgano com
as mester ab tot compliment, ~a coneguda de musichs.
A finales de agosto de 1511, y cuando seguramente yadeben estárcasi finalizadas las obras y trabajos
de acondicionamiento de la Capilla, se encargará la
pieza fundamental de la misma —el retablo— que ha
de culminar toda esta serie de mejoras que durante
estos años se han estado ejecutando en la Capilla. En
este caso es el canónigo Guillén Ramón de Centelles,

quien actua de procurador, fumando capitulaciones
con mestre Ferrando de Llanos e Ferrando de 1Vledina
pintores de retaules, castellana, en ese momento residentes en Valencias'.

" Sobre esta capilla y el retablo de los Hernando está pendiente
de publicarse el trabajo de GOMEZ-FERRER, Mercedes / CORBALÁN DE CELIS, Juan. "Un contrato de los Hernandos para
la capilla de. les Febres de la Seo de Xàtiva en 1511." Archivo de
Arte Español. Madrid, 2006.
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CONSTRUCCIONES, USOS Y VISIONES DEL PALACIO
DEL REAL DE VALENCIA BAJO LOS BORBONES1
LUIS i~RCINIEGA GARCÍA

Universitat de València
RESUMEN
Se analiza el Palacio del Real de Valencia, obra de origen medieval, en su devenir durante los Borbones. En concreto, se establece una narración que contempla el proceso constructivo y el uso de los espacios, determinada por la evolución social, política
y estética que conforma una imagen del Rey y criterios de mudanza afectiva hacia el edificio.
En tiempos de Felipe V se establece una clara identificación entre la nueva dinastía y la renovada imagen pública de la fachada
del palacio, yla semipública de su interior que era reservada a las élites locales. El inmueble, como manifestación del poder real, se
convierte en símbolo socio-político desde el que analizar las aspiraciones de los capitanes generales del reino y de otros miembros
de la administración central,,al tiempo que desgranar como éstas tuvieron su repercusión, no sin ciertas tensiones administrativas,
en la arquitectura y su entorno, como la Alameda. Así como en el uso de sus espacios, por ejemplo, a través de fiestas cortesanas
y otras de exaltación de la Monarquía.
ABSTRACT
The "Palacio del Real" of Ualencia, which is of inedieval origin, is analysed throughout the Borbon dynasty. Concretely, a narrative is
established that contemplates the construction process and the use of spaces determined by the social, political and a esthetic evolution which
collude to form an image of the king and his affective ties towards the edifice.
In thé times of Felipe V, a clear identification between the new dynasty and the renewed public image of thefaçade of the palace and the semipublic interior, which was reserved for the local elites, was established. The edifice, as a manifestation of royal power, becomes a socio-political
symbol especially if-we analyse the aspirations of the captain generals of the kingdom and other members of the royal administration and, we
may also determine how these affected, not without certain tensions, the architecture and its surroundings as occurred with "la Alameda". It
is also significant, for example, how its spaces were utilised for courtesan festivities and the exaltation of the monarchy.

1 Palacio del Real se alzó hasta comienzos del
siglo XIX fuera de los muros de la ciudad, en
la parte de los jardines de Viveros que al otro lado
del río quedan comunicados por el puente del Real.
Se trataba de una obra de origen musulmán que
con la dominación cristiana del siglo XIII se reservó
a casa real. Desde entonces se fue transformando
atendiendo a las exigencias residenciales y representativas de los reyes que la habitaron regularmente,
así como de sus procuradores en el reino, que en
los primeros tiempos fueron personas del más alto
rango, pues esta función recayó en los infantes primogénitos ydesde Pedro IV el Ceremonioso, que lo
transformó notablemente y nombró a su hija doña
Constanza procuradora general, se hizo frecuente
que accediesen mujeres de la misma consideración.
Desde comiènzos del siglo XV recibieron el nombre
de
y.. virrey o Portanveus de Governador.

Muy destacada fue la labor de María de Castilla,
esposa de Alfonso V el Magnánimo y virreina de
Valencia simul et in solidum con su cuñado el infante
don Juan, hijo segundo de Fernando de Antequera.

El presente trabajo ha contado en algunas de las pesquisas
con el respaldo del proyecto Arquitectura en construcción en
el ámbito valenciano de la Edad Media y Moderna, proyecto I+D
(HUM 2004-5445 /ARTE), financiado .con fondos FEDER. En
este proyecto los profesores Amadeo Serra y Luis Arciniega
han estudiado detenidamente el Palacio del Real de Valencia.
La amplitud de los resultados ha obligado a dividir el trabajo
eri diversos artículos. El análisis del edificio en época medieval
está pendiente de publicación, mientras que el de época de los
Austrias está a punto de ver la luz en la revista Ars Longa (2005).
De manera conjunta, pero resumida y sin aparato crítico, se
difundirán estos trabajos en un libro que prepara el Ajuntament
de València con motivo del hallazgo por el profesor J.V. Boira de
los planos del palacio realizados a comienzos del siglo XIX.
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Entonces, el palacio adquirió especial relevancia
como sede de una corte y edificio monumental y
representativo. En estos momentos se le confirió un
cierto criterio urbano al crear una diáfana extensión
delante de su acceso principal que constituiría el
lugar de encuentro entre la ciudad y el rey a través
de las manifestaciones festivas, y comunicado con la
ciudad por uno cle los cinco puentes sobre el Turia,
que específicamente debía enlazarla residencia real
con la de su última morada en el panteón dinástico
que en un principio se dispuso en la capilla de los
Reyes del convento de Santo Domingo; se concedió
gran importancia a la capilla de palacio, situada en la
parte más antigua o del Real vell, que ocupaba el volumenoriental del conjunto, y cuyas más destacadas
reliquias se mostraron públicamente, como ocurrió
con el Santo Cáliz; se consumó la ampliación iniciada
el volumen
en tiempos de Pedro IV en el Real
de torres en
occidental del conjunto, y se dotó al
sus esquinas, así como de otra sobre la sala de los
Ángeles, cexcana al acceso principal situado en el
y se habilitaron amplios salones que permitieron
desplegar las exigencias representativas, puesto que
además de residencia del rey y de su representante
con funciones gubernativas y militares, el palacio
era sede de la Real Audiencia, que el mismo virrey
presidía, y desde Alfonso el Magnánimo en él se
ubicó el archivo del reino. Aunque con variaciones, el
que había distribuido la vida del palacio, se
Real
destinaba a servicios, residencia de personal y salas
de gobierno y justicia. La comunicación entre el
y el nou quedaba reservada al rey, con espléndidas
vistas al mar y ciudad, acceso a los espacios ya citados, así como a la capilla inferior. El resto del nou
se reservaba a espacios de servicios y archivo, en la
planta inferior, y a los representativos yresidenciales
de la Reina, en el extremo occidental, con vistas a los
huertos y jardines. Hacia ellos se construyeron galerías omiradores, yrecibieron una especial atención,
que alabaron de manera constante los viajeros.
En la transición de épocas el edificio estaba prácticamente definido en su dimensión administrativa
y palatina, y, por consiguiente, simbólica y lúdica.
Durante la primera mitad del siglo XVI fueron nombrados virreyes con carácter vitalicio miembros de
familia real, principalmente reinas viudas que traían
inercias de representatividad, lo que permite hablar
de una auténtica corte virreinal en épocas como la
de la reina Juana de Nápoles o la de Fernando de
Aragón, duque de Calabria o jurado al trono del
22

mismo reino, junto a sus esposas Germana de Foix,
reina viuda de Fernando el Católico, y Mencía de
Mendoza, marquesa de Cenete. Realmente, las iniciativas constructivas fueron sumamente importantes y
crearon un sentido casi patrimonial del edificio y la
existencia de una auténtica corté de prestado en él,
que no volvió a producirse. Tras la muerte del duque en 1550 el palacio no tuvo bajo los Austrias una
estabilidad de imagen delegada semejante. A partir
de entonces, el palacio despierta en lo constructivo a
anuncio de visita real, entre la que despunta la ocurridacon motivo de la boda de Felipe III con Margarita
de Austria. El palacio es escenario del rey en estos
momentos en que cuenta con su presencia, pero en
la mayoría de las ocasiones es su más clara evocación. Yson los virreyes los que en muchas ocasiones
despliegan acciones que persiguen la vinculación y
por emulación difunden formas y gustos propios del
ámbito del monarca.

NUEVA DINASTÍA E IMAGEN RENOVADA

El inicio de la nueva dinastía en España supuso
para el Real de Valencia un sistema de administración
y gobierno diferente. La Nueva Planta lo mantuvo
como residencia del poder militar, que recaía ahora
en el capitán general, quien asumía las funciones
del gobernador de época foral, así como del poder
gubernativo y judicial, en manos de la Chancillería,
que en la fecha temprana de 1716 pasó a llamarse
Audiencia y él presidía. Éste, además, estaba al frente
del Real Acuerdo, formado por militares y letrados

Fig. 1.—Detalle del plano de Valencia,
Vicente Tosca,
año 1704. Ajuntament de València.

la

Las condiciones del inmueble, desde luego, no
eran las más adecuadas. El capitán general Cano nunca lohabitó, llegando incluso a trasladar la secretaría
a su casa de Valencia, a buen seguro más confortable. Por su vital importancia se reparó y organizó
el archivo. Al igual que se actuó en las salas de los
Consejos, que se encontraban seriamente dañadas,
situación que agravaron las lluvias de 1713, y razón
por que emitieron informes diversos maestros de
obras y el prestigioso matemático oratoriano Vicente
Tosca3. Tampoco se descuidó la labor de la heráldica
y de las inscripciones en la posesión del edificio,
principalmente en estos primeros momentos de la
nueva dinastía. Por ejemplo, sobre la puerta de las
caballerizas, que fueron ampliamente reformadas,
se colocó la siguiente inscripción¢:
PHILIPPUS
V
DEI GRATIA
REX
HISPANIARUM
ANNO 1713
Y pocos años después, sobre el epicentro simbólico ycasi geométrico del edificio, sobre su acceso y
en su fachada, se pintó en la torre de los Ángeles un
descomunal escudo, que en los contenidos y ordenación mantenía en lo fundamental los cuarteles de
las armas de Austria, pero que obviamente incluía
el escusón de Borbón-Anjou.
Hipólito Ravanals, miembro de una familia que
mantuvo el cargo de maestro de carpintería de las

obras del Real hasta la demolición de éste y como si
de una exigencia se tratara también el nombre de pila
hasta poco antes del suceso, trabajó ampliamente en
las caballerizas5. En 1714 su actividad se multiplicó,
como la presencia de otros artífices, ante la posible
llegada de Isabel de Farnesio, que iba a contraer matrimonio con el recientemente viudo Felipe V, pues
si bien el cambio de ruta de acceso a la corte frustró
toda esperanza, los preparativos se mantuvieron
hasta el final y permanecieron ante el compromiso
de una posterior visita y la disposición de medidas
de financiación regulares que aseguraron una transformación dentro de las posibilidades económicas.
Para recibir la reina, heredera del ducado de
Parma y con derechos al de Toscana, reconocieron
el palacio6 Rodrigo Caballero y Llanes', superintendente general del reino de Valencia en los primeros
años del reinado de Felipe V, a cuyo Consejo perteneció, ycon competencias financieras; el conde de
Peñalva, alcaide del palacio y, por lo tanto, custodio,
administrador y conocedor del mismo; Vicente Tosca,
de la Congregación del Oratorio, y de reconocido
a

cor<"la misión de gobernar el reino, y tenía potestad
para nombrar a los funcionarios de designación real,
por lo que actuaba como gobernador político. El único poder ajeno al capitán general era el financiero,
que quedaba en la Superintendencia. No obstante,
el superintendente ysus ministros, con asiduidad se
reunían con él en las mismas salas de los Consejos,
situadas en el Real vell. Así pues, durante el siglo
XVIII el edificio se mantuvo como máxima representación del poder delegado del monarca, por lo
que fue objeto de obras para adaptarlo a las nuevas
necesidades representativas, residenciales, militares,
gubernativas, judiciales..., que debía desempeñar. En
este sentido, desde 1708 fueron frecuentes los trabajos
de los maestros del Real: Vicente Climent en lo arquitectónico eHipólito Ravanals en la carpinteríaZ.

Archivo del Reino de Valencia (ARV), Real Patrimonio, Bailia,
letra B, expedientes 1 y 28.
ARV, Real Patrimonio, Bailia, letra B, expediente 26.
ORTIZ, JOSÉ MARIANO: Descubrimientos de las leyes palatinas
y derechos que tiene V.M. como Rey de Aragón en vuestro Palacio
Real de Valencia. 1782, Imprenta Andrés de Sotos, Madrid. Este
libro debe destacarse entre la bibliografía del Palacio del Real
de Valencia, pues es sin duda el germen consciente y sobre
todo inconsciente de muchós •otros trabajos sobre el tema. El
silencio de algunos autores, como es el caso de Zacarés, y el
desconocimiento de otros, ha llevado hasta el siglo XXI esta
deuda con quien rigurosamente consultó los arçhivos. No obstante, es todavía una incógnita el papel que pudo protagonizar
el trabajo de Miguel Eugenio Muñoz, quien en 1750 recibió la
aprobación para publicar su Discurso histórico é instrumental de
la real capilla del Palacio, llamado el Real de Valencia, y tradiciones
de sus capillas. Al menos, el título insta a suponer que fue un
claro precedente de la obra de Ortiz.
ARV, Real Patrimonio, Bailia, letra B, legajo 1, expediente 1, f.
247.
CORBÍN FERRER, JUAN LUIS: Desde los jardines del Real a la
Plaza de Tetuán. 1985, Federico Domenech, Valencia, pp. 80 y
85. Este autor también ha sido reitéradamente omitido en los
estudios sobre el palacio del Real de Valencia, a pesar del valor
de su aportación para el siglo XVIII. No obstante, para fechas
anteriores basa su contribución en las referencias de archivo
publicadas por L. Fullana, aunque sin citarlo, y cuando presenta
un documento nuevo no siempre cita su procedencia, como
ocurre con los planos de la Biblioteca Nacional.
Aspectos genealógicos del personaje en FERRÁN SALVADOR,
VICENTE: «Notas genealógicas de don Rodrigo Caballero e
Illanes, superintendente general del Reino de Valencia», Anales
del Centro de Cultura Valenciana. 1952, pp. 306-313.
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conocimiento en el ámbito de la arquitectura, pues
ya se habían publicado varios de los IX volúmenes
de su Compendio mathemático en que se contienen todas
las materias más principales de las ciencias, que tratan
de la cantidad..., y para el que en 1712 se aprobó su
tratado XV sobre montea y cortes de cantería; y Rafael
Martí, maestro de obras. En definitiva, se persiguió
arreglar y configurar algunos espacios en su interior
y otorgarle un nuevo perfil en el exterior.
Respecto a lo primero, se repicó y enlució todo el
edificio8, se trabajó en los salones de Consejos y en
el de los Alabarderos, en los aposentos destinados
a acoger de manera reservada a la Reina, al igual
que en la creación de amplios espacios destinados a
aquellos actos más cortesanos y de recepción. En este
sentido, Rafael Martí contrató por 4001ibras, y bajo
las directrices del padre Tosca, la obra de componer el
salón del reloj, que daba al patio grande, y por la que
reedificó la pared que sostenía su bóveda y terrado.
Todas las paredes del inmueble se enlucieron. Así se
hizo en toda la fachada principal, formada de oeste a
este por la torre quemada, la galería principal, la torre
de los Ángeles y la esquina con el Real vell, donde se
encontraba el acceso a las habitaciones del alcaide
y un pequeño campanario o espadaña en el remate
de la iglesia baja. En este cuerpo se encontraban
también las salas del Consejo, que llegaban hasta
las caballerizas. También se arreglaron y lucieron los
lados norte y oeste del palacio, los que daban hacia
los jardines, y el muro en éstos que llegaba hasta el
cuartel cercano al caíegio de San Pío V. Al igual que
los patios, como el principal, el de caballerizas o el
de la habitación del conde de Peñalva, y la pared del
trinquete, que también tuvo que repararse9.
En el interior todas sus paredes se enlucieron,
Bautista Queralt pintó de color noga1192 puertas y
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TEIXIDOR, FRAY JOSÉ: Antigüedades de Valencia. Observaciones
críticas donde con instrumentos auténticos se destruye lo fabulosos,
dejando en su debida estabilidad lo bien fundado. (Mss.1767)18951896, Sociedad el Archivo Valentino, Valencia, vols. II; t. I, p.
8s.
9
ARV, Real Patrimonio, Bailia, letra B, expedientes 26 y 55.
10 ARV, Real Patrimonio, Bailia, letra B,
expediente 55.
" ARV, Real Patrimonio, Bailia, letra B, expediente 55, pp. 27-30.
Con anterioridad y utilizando esta misma fuente se apuntó
erróneamente que la traza se debía a Julio Capuz, mientras
que la realización escultórica recayó en Miguel Esteve, Manuel
y Francisco Vergara (CORBfN FERRER, JUAN. LUIS: op. cit.,
1985, pp. 80 y 85). El perfil más reciente y sólido de todos estos
escultores en BUCHÓN CUEVAS, ANA: Ignacio Vergara y la
escultura de su tiempo en Valencia. 2006, Generalitat Valenciana,
Valencia.
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Fig. 2.—Detalle del grabado.réalizado por Carlos Francia, contenido en Fiestas seculares (1762) de Tomás Serrano.

ventanas, algunas a la castellana, y se decidió sustituir
la escalera que desde las habitaciones del conde de
Peñalva bajaba a la cocina por otra también a la castellana10, lo que constituye un reflejo más del proceso
que experimentó el palacio de manera paulatina a
lo largo de la Edad Moderna. No obstante, especial
significación tuvo la renovación de la capilla de
Santa Catalina o iglesia superior, que se enlució y
en la que se trabajó para dotarla de nueva tribuna,
para la que se hizo cancel y confesionario de mármol
bruñido y otras piedras, y Francisco Campos doró
elementos como la concha y marcos de los vidrios,
así como un nuevo retablo para el altar mayor. Éste
fue trazado en 1714 por Leonardo Julio Capuz, hijo
del escultor genovés afincado en tierras valencianas
con el que se formó hasta obtener la maestría en 1680,
y ejecutado por 1301ibras en el plazo de dos meses
con madera seca castellana de buen melís por ya
maestro Manuel Vergara el Mayor y su hermano el
aventajado oficial Francisco Vergara el Mayor, quien
entró como aprendiz én el taller del citado Capuz en
1696 y permaneció en él hasta que optó a la maestría
poco después de los encargos de Rodrigo Caballero; y en lo estrictamente carpintera por Miguel
Esteve, carpintero analfabeto formado en el oficio
con Domingo Cuevas a finales del siglo anterior11
Capuz, además de la faceta escultórica, dominaba
perfectamente el mundo arquitectónico del retablo,
pues con anterioridad había realizado los mayores
de la iglesia de San Lorenzo de Valencia, el de la parroquial de Burjasot, el del convento de la Puridad
en Valencia, el de la arciprestal de Santa María de
Castellón y el de la Cueva Santa de Altura, en todos
con ecos churriguerescos; ytuvo undestacado papel
la renovación de la iglesia de los Santos Juaries en

Val~ñcia y en la Obra Nueva del palacio ducal de
Gandíal2. Además de lo estrictamente arquitectónico, como columnas y frisos, el retablo tenía cuatro
Ángeles que sostenían las armas reales, un motivo
que probablemente actualizase el que desde época
medieval contribuyó a fijar el nombre a la sala de
los Ángeles del mismo palacio. El dorador Francisco
Campos doró el nuevo retablo, junto al sagrario, por
2001ibras, incluyendo nicho para la santa, polseras,
molduras de oro y llanos de jaspes, columnas, frisos ylos cuatro ángeles que sostenían las armas...
Leonardo Julio Capuz, como así firma, de 54 años y
autor de la traza, inspeccionó el retablo e11 de febrero
de 1715, estimando mejoras por valor de 251ibras,
mientras que el dorador José Alpera realizó la misma
labor en el ámbito de su competencia:' Finalmente,
el pintor Vicente Aguilar realizó los lienzos de Santa
Catalina, San Jaime y el Salvador, por 3413
Respecto al nuevo perfil que se perseguía en el
exterior, es evidente que en el viejo inmueble, símbolo consuetudinario del poder, también se querían
presentar elementos distintivos de la nueva época,
y todo el tramo meridional por su dimensión pública ymayor significación urbana fue el lugar que
recibi(~ especial atención. En la torre de los Ángeles,
el pintor Pedro Campos realizó las armas del rey en
su frontis14. A la torre de la Reina, la más próxima
al puente del Real, se trasladó el reloj de consumo
doméstico que se hallaba ánteriormente sobre uno
de los salones y se orientaba hacia las huertas. Se
compuso la maquinaría y se colocaron dos esferas
u horarios para abarcar los dos lados de su fachada:
uno hacia el oeste o Real nou, y otro hacia el sur, hacia el puente y ciudad15. En toda la amplia fachada
se buscó un efecto deslumbrante por cromatismo y
novedad técnica y formal. Para cambiar su fisonomía
la torre de la Reina se remató con un gran chapitel,
cuya estructura de madera quedó recubierta con
planchas de plomo trabajadas a golpe de martillo,
empleándose 120 quintales de este material que
aportó Herman Sollicofre (Salicofre). Desde luego,
esta estructura era habitual en ámbitos de clima
menos apacibles, con abundantes lluvias y nevadas,
e incluso en Castilla desde finales del siglo XVI,
pero no lo era tanto en tierras valencianas, donde
existieron precedentes de remates apiramidados16,
pero no de tal envergadura. Precisamente, la falta de
experiencia en estos menesteres, junto con las prisas,
fueron argumentos esgrimidos para justificar las
patologías que tempranamente aparecieron en éll'.

Aquí, Francisco Campos doró la veleta, cartelas, cruz,
bolas de las pirámides, cuatró balcones, índices de los
relojes y bola del estandarte real. Y su almohadillado
se decidió pintarlo de azul y rojo, encontraste con las
almenas de otras torres, que se pintaron de almagra
y blanco. La torre Quemada, cuyo nombre evidencia
el siniestro que la dejó maltrecha, se levantó y lució,
y se repusieron sus almenas. Finalmente, el mismo
Francisco Campós pintó de verde los balcones de
la galería, mientras que Antonio Tova, campanero,
hizo las bolas para los mismosi8. Al mantenimiento de estas intenciones cromáticas en la fachada
probablemente se refiriera Pascual de Beramendi a
finales del mismo siglo al señalar que tenía un aire
de Majestuosidad que se ha avivado más con la pintura
en perspectiva que se ha dado a todo el cuadrilongo que
corre desde el extremo izquierdo de su fachada a lo largo
del paso19. Las pinturas en fachadas, con características
ornamentales y arquitectónicas, en ambos casos en
ocasiones con contrastes cromáticos, siguiendo una
tradición frecuente más allá de lo Pirineos, y que
en Valencia comenzó tímidamente en el siglo XVI a
través de las decoraciones a la romana, se introdujo
a principios del XVIII en el palacio ducal de Gandía
y el del Real de Valencia, lo que supuso un acicate
para muchos otros inmuebles y pudo alcanzar altas
cimas con la llegada a la ciudad al servicio de los
duques de Gandía del escenógrafo Felipe Fontana
hacia 1767. Poco tiempo después tenemós constancia
de que las fachadas de los importantes palacios del

'Z ARCINIEGA GARCÍA, LUIS: La Membria del ducat de Gandía i
els seus títols annexos. Redactada per Basilio Sebastián Castellanos
per al duc d'Osuna (1851-1852). 2001, CEIC - Alfons el Vell,
Gandía.
13 ARV, Real Patrimonio, Bailía, letra B, expediente 55, ff. 36v-40,
47-47v, 50v-51v, 70v, 79, 83-83v, 98v,100, 101v y 102v-103v.
" ARV, Real Patrimonio, Bailía, letra B, expediente 55, f. 71v
15 TEIXIDOR, FRAY JOSÉ: op. cit. (Ms.1767)1895-1896; t. I, p. 88.
Juan Luis Corbín interpretó mal las palabras del dominico y
fijó estas obras en el virreinato del conde de Paredes (CORBÍN
FERRER, JUAN LUIS: op. cit., 1985, p. 62).
'6 BENITO DOM$NECH, FERNANDO: «Un plano axométrico
de Valencia diseñado por Mancelli en 1608», Ars Longa, 1992,
n° 3, pp. 29-37. Enumera su presencia a comienzos del siglo
XVII en el Colegio del Patriarca Ribera, después eliminado, los
conventos de San Francisco, Santo Domingo, San Fulgencio,
el Socós y el Carmen, el hospital de En Bou y la cofradía de
Montserrat, el palacio arzobispal y el hospital general.
" ARV, Real Patrimonio, Bailía, Letra B, legajo 1, expediente 1, f.
247.
1e ARV, Real Patrimonio, Bailía, Letra B, expediente 55.
19 SOLER PASCUAL, EMILIO: El viaje de Beramendi por el Pafs
Valenciano (1793-1794). 1994, Ediciones del Serbal, Valencia.
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Marqués de Dos Aguas y del Marqués de Jura Real
estaban pintadas al fresco a la moda italiana.
Por su carácter festivo también se concedió especial atención a los jardines. La comparación entre
el dibujo del padre Tosca y el grabado de Fortea
que parte del anterior no deja lugar a dudas. Se
arregló la vegetación, se pavimentaron los solados,
se compuso la noria, y se dispusieron elementos de
sorpresa. Alcanzando una especial consideración el
del jardín de la Murta, situado en el lado occidental
del palacio. Desde una galería del cuarto de las Damas se descendía por la escalera realizada en 1697, y
bajo cuyas bóvedas el pintor Vicente Aguilar realizó
la representación de lá Virgen de Nuestra Señora
de los Desamparados. Francisco Campos, pintó la
misma escalera, y Dionís Vidal en los jardines por un
total de 1001ibras pintó al fresco diversos adornos
y un retrato del rey a caballo, pisando turbantes y
medias lunas y trofeos de campaña20. Se trataba de
una representación alegórica, mitohistórica, que lo
enlazaba con la iconografía de Santiago Matamoros
y de los monarcas medievales que destacaron en la
reconquista. Prácticamente se optó por un sincrétismo de distintas formas conocidas de enaltecimiento
del monarca. Con una versión alegórica mitológica
se le representó en la entrada que hizo en Madrid
en 1700: Él como Perseo matando al dragón, bajo
cuyo aspecto se escondía el moro que tenía cautiva a
África en la forma de Andrómeda. Bajo la tradicional
composición ecuestre del apóstol se le representó
victorioso sobre tropas austracistas en el grabado
de Juan Bautista Ravanals, que sirve de frontispicio
al libro Glorias de el señor D. Felipe Quinto, Rey de
las Españas y Emperador del Nuevo Mundo (Madrid,
Francisco Antonio de Villa-Diego, 1708), que surgió
a partir de la predicación seis años antes del franciscanoAntonio Cabrera en la población valenciana de
Carcagente. Respecto a la tradición de los monarcas
medievales, es significativo que en el obelisco erigido
en Almansa para conmemorar la victoria de Berwick
sé hiciese menciónala celebrada en el mismo lugar
en 1255 por Jaime I. Aspectos que redundan en las directrices de la propaganda del bando borbónico, que
insistió en el carácter. de cruzada religiosa que tenía
la Guerra de Sucesión, alimentado por la presencia
en las tropas del archiduque Carlos de protestantes
y luteranos, y estableciendo un paralelismo entre
decadencia religiosa y decadencia política21. En el
fresco de Valencia se unen muchos de estos aspectos,
y las deudas iconográficas de su composición parecen
26

Fig. 3.— Retrato ecuestre de Felipe V,
grabado calcográfico realizado por Juan Bautista
Ravanals y frontispicio de la obra Glorias de el señor
D. Felipe Quinto (1708) de fray .Antonio Cabrera.

encontrar una buena explicación en el hecho de que
el superintendente fuera caballero de la Orden de
Santiago.
En su conjunto, los trabajos llevados a cabo en
el palacio fueron tan impactantes que despertaron
impresiones que quedaron por escrito. Es el caso de
Thomas Güell, que en la frecuente hipérbole local
constata en su dietario cómo para muchos el real
palacio de Valencia era mejor que el de Madrid, en
lo espacioso y bien dispuesto, y divertido de quanto pueden alcanzar los ojos, y reconocía que era cosa especial
dicho cubierto de la torre. Se estaba configurando
una nueva imagen de la zona del Real, pero no sin
20 ARV, Real Patrimonio, Baília, Letra B,
expediente 55.
21 MORÁN, MIGUEL: «El retrato cortesano y la
tradición española en el reinado de Felipe V», Goya. 1980, n.
159, pp. 152-161.
~ Citado por BÉRCHEZ, JOAQUÍN; GÓMEZ
-FERRER, MERCEDES: "El Real de Valencia y sus imágenes
arquitectónicas",
Reales Sitios. 2003, 4 trimestre, año XL, n. 158, pp.
33-47; p. 38.

ciertas tensiones en las obras. El alcaide mostró su
descontento23. El cargo, se encontraba desde finales
del siglo XV en la familia Torres, que por vínculo
familiar en el XVI pasaron a llamarse Juan de Torres, y eri el XVII este sirviente de S.M. alcanzó el
título de conde de Peñalva, con salario de 1801ibras
anuales. El acceso al monarca era una vía de ascenso
tradicional, y en Valencia esta familia lo consiguió a
través de su servicio a la más destacada imagen del
rey. Evidentemente, se trata de una relación lejana,
que proporciona una promoción lenta, generacional,
pero segura, pues se halla alejada de las disputas
por facciones, y su incuestionable mérito es el de
acumular años de servicio. Incluso, Carlos Juan de
Torres fue consejero de capa y espada de la Real
Audiencia de Valencia desde 1666 hasta su muerte
en 1679, por lo que además percibía unas 2401ibras
anuales. Su sobrino, Luis Juan de Torres y Centellas,
heredó el título nobiliario y el de alcaide perpetuo
del real palacio, en que se mantuvo la familia incluso
tras la Guerra de Sucesión.
Este ascenso y consolidación en el cargo condujo
al alcaide a defenderse en su correspondencia de las
que consideraba intromisiones en sus competencias,
que incluían el actuar como sobrestante de las obras,
el pago a todos los operarios de las mismas, así como
la ejecución de las más necesarias, principalmente
las concernientes a la habitabilidad del inmueble.
Aspectos que en su escrito de queja contraponía a
la actitud del poderoso Rodrigo Caballero y Llanes,
superintendente general del reino. Ciertamente la
preocupación de éste se centró en los elementos
que perseguían ostentación y exaltación de la nueva
Monarquía, y por proximidad la propia. Algo que
consiguió físicamente a través del cuidado con el que
abordó la imagen de esta parte del río, en la que tenía
grandes intereses, pues compró varias propiedades.
Así lo denunciaba el alcaide en una de sus cartas al
señalar tácitamente que el superintendente pasaba
por delante del palacio, que ve todos los días, mañanas
y tardes, cuando transita a sus huertos o jardines de la
Alameda24. En principio, esta frase pudiera interpretarse como una manera irónica de acusar, de modo
interesado y tal vez no del todo veraz, de ociosidad,
pero no cabe duda de que manifiesta la predilección
por esta zona contigua al palacio, ,y testimonia la
supervisión que ejerció en la urbanización de la arboleda como lugar de esparcimiento y exaltación de la
Monarquía, Desde el mismo Llano del Real se accedía
a la Alamèda,
convertida en un incuestionable hito

de la imagen urbana de Valencia, y vía triunfal de la
nueva monarquía borbónica, realizada con importantes
zs.
fondos de impuestos municipales
En abril de 1713, antes de la esperada visita, el
superintendente ya solicitó permiso al consistorio
municipal para replantar y engalanar el paseo
comenzado en el siglo anterior. En enero de 1714
se iniciaron las labores y se destinaron 2.000 libras
para acabar las dos torres gemelas de San Felipe y
Santiago, rematadas con chapitel originariamente
emplomado, de factura similar a la empleada en el
Real, con presencia de heráldica, aquí en piedra, y
fuertes contrastes cromáticos, lo que servía para unir
de manera evidente ambos espacios. A su vez, con
claras semejanzas con la «Torre de la Música», situada
frente al Paseó de Recoletos, o con la del Camino
Real de Valencia, cercana al Palacio del Buen Retiro
de Madrid26: Por su parte, la unión de una alameda
de árboles alineados con columnas de evocación
simbólica, enlazaba claramente con Sevilla, donde
hacia 1574 se creó la Alameda de Hércules, cuyo
nombre proviene de las dos columnas de mármol
que procedían de un cercano templo romano del
siglo II, y a las que remataron en la segunda mitad
del siglo XVIII las estatuas de Julio Cesar y Hércules, quienes según la leyenda fundaron Sevilla. En
Valencia el cantero Domingo Laviesca realizó entre
1715 y 1716 las columnas de jaspe negro, blanco y
rosado de 20 palmos de largo, con basas y capiteles
más pedestales de mármol blanco de Génova, sobre
las que con este mismo material Leonardo Julio Capuz, miembro de la familia de escultores valencianos
que habían obtenido un ascenso .profesional más
evidente con la llegada de los Borbones, realizó las
esculturas de Felipe V y de su esposa, muy probablemente Isabel de Farnesió, para el primer óvalo, el
más cercano al palacio, y la del príncipe Luis, para

~ Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Consejo de Aragón,
legajo 639, expediente 43 / 16.
Z' ARV, Real Patrimonio, Bailia, Letra B, expediente 26.
ºs Estudio diacrónico en MINGUET Y ALBORS, LUIS: La Alameda
de Valencia: el Prado, la Alameda, la ermita de la Soledad, el paseo
de la Alameda. 1910, Valencia. Así como en GANARA PRIOR,
JUAN J.: «El paseo de la Alameda de Valencia. Historia urbana
de un espacio para la recreación pública (1644-1994)», Ars Longa.
1994, n° 5, pp.147-157; la cita en p. 149.
ºe GANARA PRIOR, JUAN J.: op. cit., 1994, n° 5, pp. 147-157; p.
150, nota 15.

27

Fig. 4.—Escultura de Felipe V, procedente de la Alameda,
realizada por Leonardo Julio Capuz h. 1716.
Museo de Bellas Artes de Valencia.

Fig. 5.— Torre de la Alameda.

el segundo27. Ésta, ejecutada por Francisco Vergara
el Mayor, siguiendo el modelo dado por Capuz. A
su costa Rodrigo Caballero mandó hacer cerca del
lado izquierdo de la Alameda la ermita de Nuestra
Señora de la Soledad, que probablemente algún
Vergara trazó de planta centralizada28, un polígono
con cúpula semiesférica, que también se empleó en
la iglesia del Colegio de San Pío V en Valencia, al
lado occidental del palacio del Real. Para comunicar
la ermita con el paseo en 1715 Pedro Sarrió y Rafael
Martí recibieron el encargo de ampliarlo y abrir su
tercera vía. Y un año más tarde se finalizó la ermita
con numerosos mármoles y con retablo de madera
de ciprés, material donado por el monasterio de San
Miguel de los Reyes en enero del año anterior29, y
realizado por Leonardo Julio Capuz y ayudado por
su oficial Antonio Salvador el Romano, que fue reclamado aRoma, así como las imágenes de la titular,
los cuatro doctores de la Iglesia sobre repisas en las

pilastras y los medallones de mármol con los retratos
en relieve de Rodrigo Caballero y su esposa. Poco
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Z' . La atribución a Leonardo Julio Capuz de los
"triunfos", creemos
que hace referencia a las esculturas de los
reyes, probablemente
no como dice de la primera sino de la
segunda esposa, y de la
escultura de la Virgen de la Soledad en la
ermita homónima
en ORELLANA, MARCOS ANTONIO:
Valencia Antigua y
Moderna. (Ms. h. finales del s. XVIII)1924,
Acción Bibliográfica
Valenciana, Valencia; t. I, pp. 25-27.Las
referencias a las obras
de la Alameda, utilizando fondos del
Archivo Municipal, en
GANARA PRIOR, JUAN J.: op. cit., 1994, n° 5, pp.
147-157; p.
150. Las referentes al palacio y la Alameda
con sus estatuas,
y composición de caminos y calles, desde fuentes de la Bailia
(ARV, Real Patrimonio, Bailia, legajo 17,
expediente 55) en
MONTEAGUDO ROBLEDO, Me PILAR: El espectáculo del
poder. Fiestas Reales en la Valencia Moderna.
1995, Ajuntament
de Válència, p. 103.
~ Un juicio crítico sobre las distintas
atribuciones puede consultarse en BUCHÓN CUEVAS, ANA: op. cit.,
2006, p. 123.
z9 Archivo
Histórico Nacional (AHN), Códices, 509 / B, f. 95.

despüés, solicitó una feria franca en la Alameda para
mayor culto y significación de esta ermita3o
Las acciones llevadas a cabo por Rodrigo no respondían tanto a unas consignas de exaltación real
cuanto a un deseo de agasajo con el que, adémás,
poder vincular su persona. No dejaba lugar a dudas
la proximidad de su fundación con la Alameda, ni la
presencia en las torres del paseo de su escudo, ni la
siguiente inscripción bajo el escudo real en ellas:
REYNANDO EN LAS ESPAÑAS PHELIPE V,
EL ANIMOSO, MANDO HACER ESTAS TORRES
Y ESTOS JARDINES Y RESTABLECER LA
PUBLICA RECREACION DE ESTE PASSEO EL
S.D. RODRIGO CAUALLERO LL~INEZ,
CAUALLERO DEL ABITO DE SANTIAGO,
DEL CONSEJO SUPREMO DE S.M. Y
SUPERINTENDENTE GENERAL DE LA
JUSTICIA, POLICIA, GUERRA Y HACIENDA
EN ESTE REINO DE VALENCIA. AÑO DE 171431

Pascual Esclapés, contemporáneo de tales hechos,
destacó poco tiempo después la labor del corregidor,
la belleza del lugar y la hermosa vista de las bellas
torres con sus chapiteles32. En este lapso, con un
motivo de un pleito con los cartujos de Ara Christi
que condujo hasta su excomunión33 dejó Valencia y
ocupó importantes puestos al servicio del monarca
en Barcelona, La Coruña y Salamanca. Aquí, como
intendente ,general de Castilla en 1728 propuso la
realización de una monumental plaza que siguiese
los modelos de Madrid, Valladolid y Córdoba. Un
año más tarde se inició bajo la traza'de Alberto
Churriguera y pocos más tarde bajo el medallón
de Fernando III el Santo se colocó una inscripción
donde, de nuevo, el nombre del corregidor se unía
al del monarca con motivo de un ambicioso proyecto
urbanístico de exaltación monárquico.
En Valencia el superintendente había alcanzado
grandes competencias en las obras, por su interés
personal y por su cargo alrededor de las finanzas
reales, y precisamente éstas consolidaron su papel
en el palacio del Real. Así, el rey estableció que sus
obras se ejecutasen por dirección de los intendentes,
que dispondrían anualmente de 1.5001ibras de plata
procedentes de bienes confiscados a los austracistas
para satisfacción de festividades, salarios y demás
obligaciones, como çonservación y reparaciones34.

3o AHN, Consejos, Legajo 6.812, n° 44. Incluye el parecer del

Fig. 6.- Escudo real e inscripción conmemorativa.

Consejo en vista del informe de Rodrigo Caballero. Adjunta
informes favorables de la ciudad de Valencia y de la Audiencia
y del marqués de Valdecañas.
31 GANARA PRIOR, JUAN J.: op. cit., 1994, n° 5, pp.147-157, p.
150.
3i ESCLAP$S DE GUILLÓ, PASCUAL: Resumen historial de la
fundación y antigüedad de la ciudad de Valencia de los edetanos
o del Cid. Sus progresos, ampliación y fábricas insignes con otras
particularidades. 1805 (primera edición 1738, Imprenta de Antonio Bordazar de Artazu, Valencia), Jose Estevan, Valencia,
pp.147-148.
33 Un resumen en CRUILLES, MARQUÉS DE (SALVADOR Y
MONSERRAT, VICENTE): Guía Urbana de Valencia. Antigua y
Moderna. 1876, José Rius, Valencia; t. I, pp. 439-447.
~ La administración de lo dispuesto en el Real Decreto de S.M.
de 1708 por el que cada año debían asignarse 1.5001ibras de
plata de venta de bienes confiscados y distribuirse en las seis
fiestas celebradas anualmente en la capilla del palacio, se confirió envida del conde de Peñalva a Rodrigo Caballero en 1715
(ORTIZ, JOSÉ MARIANO: op. cit.1782) y e120 de abril de 1717
se estableció que con estos dineros se satisficieran los gastos
de festividades, salarios y demás obligaciones, y se ejecutasen
las obras del real palacio por dirección de los intendentes
(ARV, Real Patrimonio, Bailia, Letra B, legajo 1, expediente 1,
f. 247).
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Durante los primeros años del siglo se persiguió
dar al palacio el sesgo que evidenciara el inicio de
una nueva dinastía, que costearían los bienes de los
defensores de su alternativa. Como era práctica habitual, la financiación de obras de mayor envergadura
debía ser externa a las arcas reales o conseguida de
manera extraordinaria, como también sucedió con
la construcción de la escalera principal en 1645, y
en concreto ahora se establecía que procediera de
la venta de bienes confiscados. Una solución que
permaneció hasta 1727, puesto que ante la escasez
de fincas decomisables tras los tratados de la Paz de
Viena, se decidió volver a atender a las obras con
los fondos del Real Patrimonio. Entre 1714 y 1715
se gastaron en el palacio un total de 6.103 libras
procedentes de bienes confiscádos.
La decisión de 1717 vino acompañada de una
notable transformación administrativa. No obstante,
lejos de ser estructura135 era más bien de racionalización. einsistía en la .autarquía. Prácticamente no
hay diferencia con el personal dedicado al servicio
de la administración y organización de los aspectos
regulares y cotidianos relacionados con el cuidado y
mantenimiento del palacio y personas que lo habitan,
de época de los Austrias. A su vez, una simplificación
del organigrama que presentan los palacios donde
habita regularmente el rey. Eñ el de Valenciano existen cargos alrededor de la Cámara del Rey, ni de las
Reales Caballerizas, porque acompañan al monarca.
Tampoco hay muchos oficios de boca, encargados de
suministrar, organizar y servir las comidas; ni de
oficios de la casa, responsables de conservar y administrar objetos y espacios, pues muchos de ellos se
delegaban en los virreyes y capitanes generales, que
tenían según sus deseos y posibilidades. A otros se
les pagaba por servicios. Sólo en caso de visita real
muchos de estos oficios llegaban con el monarca. Sí
existe en nómina una figura que está al frente del
inmueble, el alcaide, así como oficios de la casa y
los de la Capilla Real.
Según la citada reforma el- alcaide tendría residencia en el palacio y desde dos años más tarde
con un salario de 240 pesos anuales, que incluiría
la gratificación por sus labores como sobrestante
de las, obras. El asesor del alcaide, el escribano y
el alguacil mayor también tendrían habitación en
el palacio, dispondrían como el anterior de fuero
militar, pero no de salario, por lo que cobrarían por
su trabajo. a través de una parte de la venta de las
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flores y frutos que dieran los jardines. La importancia de éstos explica que el jardinero quedara como
uno de los pocos trabajadores- de los oficios de la
casa vinculados al palacio con un salario fijo: 160
pesos anuales. Como refleja el grabado de Fortea los
jardines estaban formados por cinco parterres, cada
uno con dibujo específico, con plantaciones a ras de
suelo, formando figuras intrincadas, conforme a las
directrices de la jardinería barroca de raíz francesa..
Además, se aprecia cómo es en el lado occidental
donde hay mayor número de parterres, e incluso una
fuente. Sin habitación en palacio, sin fuero militar y,
la mayoría, sin salario quedaron el procurador del
rey, el fiscal palatino, el portero y barrendero, y los
maestros albañil, carpintero y cerrajero, también
encargado de componer y cuidar el reloj. Además,
habitaban los cuatro capellanes de la Real Capilla de
Santa Catalina Mártir, con un sueldo de 550 pesos
anuales para los cuatro, que se distribuían por meses
la obligación de oficiar misa por la Casa Real, y un
sacristán menor, cori 57 pesos anualess6

Fig. 7.—Detalle coloreado del grabado de
Javier Fortea,
año 1738, a partir del plano de Tosca.
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Diversos trabajos han señalado la escasa
repercusión que tuvo
en la administración, etiqueta y
ceremonial la llegada de los
Borbones. Por ejemplo, BOTTINEAU, YVES:
El arte cortesano
en la España de Felipe V (1700-1746).
(1962) 1986, Fundación
Universitaria Espáñola, Madrid, p.192. GÓMEZ-CENTURIÓN
JIMÉNEZ, CARLOS: «Etiqueta y
ceremonial palatino durante
el reinado de Felipe V: el reglamento de
entradas de 1709 y el
acceso a la persona del rey», Hispania.
1996, LVI/3, 194, pp.
965-1.005. Así como su trabajo junto a Juan
Sánchez Belén en
la obra que actúan como editores La
Herencia de Borgoña: la
hacienda de las Reales Casas durante el
reinado de Felipe V. 1998,
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid.
ORTIZ, JOSÉ MARIANO: Op. cit. 1782.

En definitiva, en esta época en que todavía no
existía en los palacios del rey una gran .diferencia en
la plasmación arquitectónica respecto a la dinastía
precedente, la oligarquía al servicio del poder real
rivalizó por manifestar las verdaderas inquietudes
desarrolladas por la nueva dinastía en sus palacios,
que perseguían mayor magnificencia escenográfica
en las zonas de apaxato y recepción, y mayor comodidad yconfort en las zonas privadas de vivienda39.
En Valencia lo primero, como hemos visto, se manifestó através de la atención en el carácter urbano y
totalmente público del edificio y su entorno, y de su
capilla; lo segundo, merced a la gran transformación
sufrida en la distribución de los principales espacios
de residencia por
instrucción de los reales aposentadores, alterando la inercia de un uso secular. De
este modo; el cuarto del Rey se ubicó en el principal
que miraba hacia los
jardines, que tradicionalmente
se reservaba a la reina,
el de ésta en el de la galería,
el de su Alteza en el
llamado de los Infantes, el de
la princesa en la
secretaría, el del cardenal en los
cuartos del Consejo, y la secretaría en los cuartos
bajos,
correspondientes alos del rey. Lo que no
cambió respecto a la dinastía precedente es el uso
del palacio como
tradicional espacio de recepción
de tribunales,
magistrados, nobleza, jurados de la
ciudad, damas...., y lugar de caza de palomas en sus
jardines, fiestas, luminarias y castillo de fuegos, que
vieron los monarcas desde los balcones4o

EL PALACIO BORBÓNICO, SEDE DE LOS CAPITANES GENERALES

la

Durante muchos años el palacio se engalanó y
transformó para acoger a los miembros de la nueva
dinastía. Como hemos visto, varios de sus espacios
interiores cambiaron, su perfil urbano se renovó,
quedando integrado además en el ambicioso proyecto de Alamedá. Tras la marcha del rey se trató el
peliagudo problema de los defectos dé la torre de la
Reina41, que era urgente reparar por estar en la zona
del Consejo, y en 1720 dos ingenieros se presentaron
en nombre del rey para tomar medidas del edificio.
Pero como no llevaban las autorizaciones pertinentes el oficial Antonio de Montaigú de la Perilleé,
brigadier de ingenieros del Servicio Geográfico del
Ejército, se limitó a dibujar los contornos del palacio
y sus jardines, con motivo de la elección de un paraje
conveniente para situar un cuerpo de cuarteles para
dos escuadrones, ampliando los ya existentes en la
zona, contigua al colegio de San Pío V, para cuyo
alzado presentó trazas a la francesa en 172443
Este último año, tras la renuncia de su padre, se
produjo la proclamación de Luis I. Ante la primera
oportunidad de aclamar a un rey de la nueva dinastía
bajo el ceremonial castellano, el poder central manifestó el deseo de convertir el palacio en el símbolo
inequívoco del monarca y la primacía del mismo en
Muchos de los estudios sobre la Corte parten de la tesis de
entenderla como estructura de poder que establece medios
específicos de dominio y en la que todo tiene un significado,
manifestada por el ya clásico trabajo de ELIAS, NORBERT: La
sóciedad cortesana. (1969) 1982, Fondo de Cultura Económico,
México.
3e Biblioteca Valenciana (BV), Carreres, XVIII/1.347. Relación
verdadera, en que se declara el fino amor con que los nobles, y leales
valencianos han recibido à sus Magestades, y al muy Alto, y serenísimo Señor Luis Primero de España, Príncipes de las Asturias, y
lo demàs que verà el curioso. Entraron en esta Ciudad à 5 de mayo
de este Año de 1719. Un análisis sobre los festejos. celebrados
durante esta visita puede encontrarse en MONTEAGUDO
ROBLEDO, Me PILAR: op. cit., :1995, pp. 104-109.
39 MORÁN TLTRINA, JOSÉ MIGUEL: «El palacio como laberinto
y las transformaciones de Felipe V en el Alcázar de Madrid»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños. 1981, XVIII, pp. 251263.
40 V. n. 38.
41 GÓMEZ-FERRER, MERCEDES; BÉRCHEZ, JOAQUÍN: op. cit.,
2003, p. 38.
ARV, Real Patrimonio, Bailía, letra B, expediente 26.
43 INSAUSTI MACHINANDIARENA, PILAR DE: Los jardines
del Real de Valencia. Origen y plenitud. 1993, Ajuntament de
València.
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La tan esperada llegada del nuevo monarca
se produjo, por fin, el 5 de mayo de 1719. En este
momento, se exponían ante Felipe V, la reina y el
príncipe Luis los esfuerzos llevados a cabo en años
anteriores, y se realizó uno nuevo para el adorno de las
numerosas, y magnificas piezas de tan sumptuoso edificio.
El duque de San Pedro, capitán general del reino, se
trasladó al palacio arzobispal. Ésta era una medida
frecuente y que en épocas pasadas adquirió especial
relevancia en las cortes virreinales más arraigadas,
pues suponía escenificar el vasallaje hacia el verdadero señor del palacio y testimoniar su presencia con
criterio exclusivamente delegado37. Por su parte, los
regidores municipales y nobles ofrecieron el mobiliarionecesario, como láminas, espejos, camas —unas
cuarenta para personas destacadas y otras muchas
para los más de trescientos sirvientes y los numerosos
soldados de la guardia—, así como tafetanes para las
principales paredes, puertas y ventanas, siguiendo
la frecuente delegación en el compromiso de vestir el
palacio, sobre todo al tratarse de estancias cortas38.
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el orden político y social. La ciudad, que debía organizar los actos tomando como modelo el ceremonial
llevado a cabo en Sevilla, propuso el siguiente orden:
La plaza de la Seo, en representación del poder
local y eclesiástico, el Llano del Real, y la plaza del
Mercado, sitio popular por excelencia. Sin embargo,
Luis Regio Branciforte, príncipe de Campoflorido,
capitán general de 1721 a 1737 y primer paso en su
importante carrera política y diplomática, se opuso
y reclamó que el primer acto se efectuase junto al
mayor símbolo del monarca en la ciudad: su palacio.
Ante la discrepancia se consultó al rey, quien fiel a
su deseo de hacer avanzar el poder central ordenó
que el primer acto se celebrase en el Llano, mientras
que dio libertad a la ciudad para establecer el orden
de los dos restantes.
El éxito de la medida anterior beneficiaba al capitán general, pues como distinguido representante
del poder real y habitante en la principal imagen
del mismo, se veía reforzado sobre el resto. Si, para
los Borbones era manifiesta la asociación del palacio con su persona, necesaria sobre todo por su
distanciamiento físico, pues sólo el primero y el
último de los miembros de esta dinastía en tiempos
del palacio lo visitaron —Felipe V en 1719 y Carlos
IV en 1802;para sus representantes los capitanes
generales residir en él y convocar en nombre del
monarca era una manera de testimoniar su cercanía. La promoción política y social fue pretendida
por la mayoría de los capitanes generales, y lejos de
acentuar el carácter militar del palacio persiguieron
desplegar en él cierto refinamiento, a lo que sin duda
contribuyó que sus estancias en el cargo volvieran a
ser dilatadas, como había sucedido hasta mediados
del siglo XVI. El mismo príncipe de Campoflorido,
que estuvo más de quince años, en 1725 celebró un te
deum en la capilla real por orden del rey, nuevamente
Felipe V tras la muerte de su hijo, con motivo de la
paz firmada con el Emperador, organizó una célebre
fiesta en diciembre de 1727 por el aniversario del
monarca y en octubre del año siguiente por el de la
reina, por lo que en el sumptuoso salón de su palacio se
interpretaron con música del maestro de capilla Francisco Corradini sainetes de desavenencia conyugal
expuestos con engaño en la sala de la Audiencia. El
día de San Luis de 179 también se representàron tres
sainetes. En 1730 las obras de Hernando de Acuña
Baccoco, dragma musica, con motivo del aniversario
de Felipe V, y Dorinda, fábula pastoral, por el santo
de la reina Isabel de Farnesio. En 1731 se dispuso lo
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necesario para acoger al joven infante Carlos, qúe tras
la muerte sin descendencia del duque Antonio
de
Farnesio se dirigía a tierras italianas parà hacer valer
sus derechos, presencia que llevó un año más
tarde
a representar en celebración de su salud
recobrada
unos Èntremeses en musica y al festejo de
grandes
funciones de máscaras45. Con la marcha del
príncipe
de Campoflorido en agosto de 1737 se hizo
relación
del estado del palacio y de lo que faltaba
por hacer.
Vicente Climent, maestro de obras de 55 años,
Hipólito Ravanals, el menor, de 52, maestro
carpintero, y
Miguel Selda, maestro cerrajero de 62,
inspeccionaron los "cuartos de verano", el "cuarto de
la galería
grande que sale al corredor de los vidrios", la
"alcoba
de dicha galería", los "cuartos de la
secretaría", la
"torre quemada", los "cuartos de los
Infantes", los
de la cocina principal y las caballerizas...46,
lo que
nos permite intuir algunos usos.
También con Claudio Abraham de
Tubières, marqués de Caylus, capitán general de 1737
a 1759, el
palacio recuperó intensos momentos
festivos, como
los celebrados en 1738 con motivo de los
desposorios
de Carlos Sebastián de Borbón y
Farnesio, infante
de España y rey de Nápoles, Sicilia y
Jerusalén, y
Maria Amalia Cristina, princesa de
Sajonia, hija de
los reyes de Polonia, y por los que por
orden de la
municipalidad se sucedieron en el Llano
luminarias,
fiestas de máscaras, desfiles de
gremios, tablados
para bailes, mojigangas y torneos,
salvas de artillería,
~ MONTEAGUDO ROBLEDO, Ma
PILAR: op. cit., 1995, pp. 6268, 80-81. Esta obra muestra el valor
de las ceremonias como
recurso de legitimación del poder, y
en concreto las fiestas
reales celebradas en Valencia como un
ejemplo de los cámbios
experimentados por el Estado en el avance
de una monarquía
absoluta.
45 Noticias como el te deum en
MONTEAGUDO ROBLEDO, Ma
PILAR: op, cit.,1995; p. 137: Por otro
lado, tenemos constancia
de las representaciones teatrales a
través de las obras impresas
en Valencia por Antonio Bordazar y
que hemos localizado en
la Médiathèque centrale
d'agglomération Emile Zola, Montpellier, Hérault, o en Biblioteca
Valenciana como Folla real que
en celebridad de los años de la majestad
de la reina Isabela... mando
ejecutar el... príncipe de Campoflorido
1728, Antonio Bordazar,
Valencia. El resto de noticias aparecen
citadas en CARRERES
ZACARES, SALVADOR: Ensayo de una
bibliografía de libros de
fiestas celebradas en Valencia y su
antiguo Reino. 1925, Valencia;
vols. II. ORTIZ, JOSÉ MARIANO: op,
cit.1782. ZACARÉS, JOSÉ
MARÍA: op. cit., 1845.ORELLANA,
ANTONIO: op.
cit. (Ms. h. finales del s. XVIII)1924, MARCOS
t. II, p. 471.
~ ARV, Bailía, letra B, legajo 1,
expediente 1, ff. 5-10. Pagos de
remate a Hipólito Ravanals por obras
de carpintería y reparos
en el palacio en ARV, Protocolos,
Agustín Olóriz, n. 7.010 (17341735), ff. 56v, 61 y 62.

fuegos artificiales..., marcando el punto de partida de
„la solemnización de esponsales reales más participativa,
brillante y completa de las celebradas en el siglo XVIII
(•..) "canto de cisne" de una forma de entender la fiesta
que engloba toda la sociedad valenciana y a todas sus instituciones en un "corpus" compacto que expresa a través
de la fiesta su identidad47.
En las actividades festivas señaladas en el párrafo
anterior y en otras de mantenimiento son constantes
los pagos a Hipólito Ravanals y Vicent Climent por
sus trabajos, como los efectuados en 1742 en la torre
del reloj del palacio, es decir la de la Reina`. En la
segunda mitad del siglo continuó la familia Ravanals
al frente de las obras de carpintería, mientras que
la maestría de obras estuvo a cargo del prestigioso
arquitecto Vicente Gascó, quien en 1755 se encargaba
de las luminarias y otros motivos destinados a los
actos conmemorativós del tercer centenario de San
Vicente Ferrer49. Entre los mismos, sin lugar a dudas,
destacó la naumaquia celebrada entre los dos puentes donde se ubicaba el palacio y el colegio de San
Pio V, y en concreto es relevante que en él lado del
primero participando de los festejos se erigiese una
evocación del Vesubio y un baluarte, símboló de la
fortaleza y poder.
Bajo el virreinato del marqués de Caylus el
palacio subrayó su dimensión residencial. Por un
lado, porque albergó una vida refinada, a través de
fiestas y recepciones, con participación frecuente de
los músicos que tenía a su servicio la marquesa. Por
otro lado, sufrió una gran transformación de sus espacios, pues el Real vell dejó de ser la sede de la Real
Audiencia, trasladada en 1751 al palacio de la antigua
diputación del reino, en opinión del contemporáneo
Teixidor: por evitar a los litigantes la molestia de la distançia, i de el Sol en el verano: i aquella antigua solo se
tienen los Acuerdos50. En 1761 Vicente Gascó trabajaba
en la celda del palacio, un año más tarde se constata
actividad en la capilla alta y en general obras a cargo
del citado maestro e Hipólito Ravanals51. No obstante, se mantuvo como sede incuestionable del poder
político y militar. De hecho, los elementos representativos que así lo justificaban se consolidaron, como
sucedió en el salón grande, llamado de los virreyes
donde ya en 1759 había 53 retratos de medio cuerpo
de los representantes del rey en tierras valencianas;
esto es, virreyes y capitanes generales. Además, este
salón, cercano a la galería de la fachada, al menos en
1763 contaba con cuatro cuadros de paisajes sobre

las puertas que comunicaban dichas estancias. Por
su parte, la capilla de' Santa Catalina disponía de
plata, ornamentos de ropas, libros litúrgicos..., y una
cruz con Lignum Crucis52, sin que pueda afirmarse
que fuera la misma que causó tanta veneración en
tiempos de María de Castilla. Sí sabemos que Pedro
Pablo Abarca de Bolea, X conde de Aranda, capitán
general hacia 1765, antes embajador en Portugal y
Polonia, y después de gran carrera política, implantó
la fiesta del Laus Perennis o Cuarenta Horas53, por la
que de11 al 4 de enero, no sólo se exponía "Nuestro
amo", sino que se sacaba procesionalmente por
todo el salón inmediato a la capilla, aquél que en
su día sirvió en las bodas dé Felipe III y que quedó
transformado tras la construcción de la escalera
principal a mediados del siglo XVII. Además, en
1776 se creó la capilla musical del palacio con los 18
profesores músicos más hábiles de las capillas de
música de las parroquias de San Martín, San Juan y
San Andrés; de esta última procedía su director, el
maestro Joaquín Traver~. Los vínculos entre los actos
religiosos y el ceremonial, que habían configurado
disposiciones del palacio desde época medieval, y
que alcanzan un considerable desarrollo a lo largo
de la Edad Moderna, son ahora introducidos como
actos de representación por capitanes genérales, reforzando en supersona ycargo los mecanismos para
transmitir la idea de poder propia de los monarcas
en sus palacios.
El palacio recuperaba en cierto modo la ambición
de la capilla musical del duque de Calabria, como
también se hizo con la costumbre de las representaciones teatrales. Al menos tenemos constancia

47 MONTEAGUDO ROBLEDO, Me PILAR: op. cit.,1995, pp. 4647.
as ARV, Protocolos, Tomás Cebolla, n. 534 (año 1738) y n. 535
(ano 1739). Las de la torre del reloj en ARV, Protocolos, Agustín
Olóriz, n. 7.012 (años 1742-1744). Otras en ARV, Protocolos,
Agustín Olóriz, n. 7.014 (ano 1748) y n. 7.015 (año 1749).
49 ARV, Protocolos, Agustín Olóriz, n. 7.019 (1755), f. ~67v el pago
a V. Gascó. Otros pagos a H. Ravanals y V. Gascó en ARV,
Protocolos, Agustín Olóriz, n. 7.020 (anos 1756-1758) y n. 7.020
(1756-1758).
so TEIXIDOR, FRAY JOSÉ: op. cit. (Ms. 1767) 1895-1896; t. I, p.

88.

51 ARV, Protocolos, José Olóriz, n. 7.022 (1761-1763), ff. 17v, 18v,
65v y 84.
si ARV, Real Patrimonio, Bailia, letra B, legajo 7, expediente 52.
53
ARV, Real Patrimonio, Bailia, letra B, legajo 2, expediente 16.
~ ARV, Real Patrimonio, Bailia, letra B, expediente 17.
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de las celebradas en sus salones en el invierno de
1782: El delincuente honrado de Jovellanos, El cortejo
enredador del conde de Noñora y otras comedias,
desempeñando los papeles varias señoras y caballeros de la ciudad55. El palacio tenía amplia tradición
en estos actos y se trataba de algo muy común en la
Valencia del momento desde que el arzobispo Andrés Mayoral aprovechase el terremoto que arrasó
Montesa en 1748, interpretado como castigo divino,
para conseguir del rey la prohibición de comedias
en el reino y la clausura de la casa de las Comedias,
la cual fue derruida en 1750, a pesar de la oposición
de la institución municipal y del capitán general.
Diez años más tarde Carlos III volvió a autorizar
las representaciones, que se celebraron esporádicamente de 1761 a 1832 en la Botiga de la Balda, cerca
del Portal de la Trinidad. Como se trataba de un
teatro provisional que no permitía una temporada
estable en muchos palacios valencianos se crearon
espacios para representaciones, como en la plaza de
San Lorenzo en el salón principal del de los duques
de Benavente, herederos de los títulos y propiedades de los Borja, que fue convertido en teatro por el
artista Felipe Fontana, y fue utilizado para bailes y
representaciones de ópera a cargo de varias compañías itinerantes italianas de 1768 a 1774, e incluso en
fechas posteriores para actos diversos, como sombras
chinescas56. Novedades que, a buen seguro, incorporaron los capitanes generales, deseosos de mostrar
su conexión con el monarca y reconocimiento en la
ciudad, en la que eran referente. Así lo manifestaron
algunos viajeros británicos, como Richard Twiss que
hacia 1772 cenó con el capitán general, el francés
conde de Sayve de muy avanzada edad, o como
Joseph Townsend en 1786, que hizo lo propio con
asiduidad con el duque de Crillón hasta el punto de
afirmar: en ésta casa conocí a la gente más importante
de Valencia que era invitada a su mesa a mediodía o a las
'
tertulias del atardecer57.
Ante actividades tan diversas como las políticas,
gubernativas, militares, sociales, culturales, etc., en
un mismo inmueble es fácil entender las fricciones
que podían surgir por intromisión de competencias.
El capitán general, habitualmente un militar con aspiracionesnobiliarias ypolíticas, con su familia y en
ocasiones un amplio personal a su servicio, debían
compartir espacio con el alcaide, que en numerosas
ocasiones era noble e incluso militar, su familia, etc.,
y ya hemos hablado de las tensiones surgidas entre
ambos en la segunda década del siglo XVIII, pero
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Fig. 8.— Plano del palacio del Real, realizado por
Vicente Gascó. ARV, Mapas y planos,l4.

también con residentes permanentes en el palació,
como los capellanes y el sacristán, lo que generó
más de un problema en la distribución de espacios.
Gracias a estos conflictos tenemos una información
precisa del edificio, puesto que Olóriz, que en 1801
afirmaba llevar cuarenta y tres años como capellán
mayar de la capilla del Palacio, escribió para defender
la independencia de la capilla real de las ingerencias,
entre otros, de los capitanes generales. Su defensa
histórica escrita y los planos de Vicente Gascó son
materiales que han llegado hasta nuestros días gracias a la difícil convivencia de un espacio en el que
muchos representaban de un modo u otro a quien
pocas veces estaba.
De cualquier modo, atendiendo a la
necesidad y
los recursos disponibles el cuidado era
permanente.
Así, se invirtieron fuertes sumas en
reparaciones,
por ejemplo más de 8.000 pesos entre
1777 y 1780,
destacando las obras de reedificar la
habitación de
una torre58. O las efectuadas en 1784 en
los archivos,
situados en los lados este y norte del
patio principal,
separados por el horno. Las lluvias los
habían dañado, por lo que Vicente Gascó
propuso macizar la
puerta del callejón del horno que
comunicaba con los
archivos, tapiar hasta cierta altura la
ventana inmediata yabrir la comunicación
a'dichos archivos por
ss CRUILLES,
MARQUÉS DE (SALVADOR Y
MONSERRAT,
VICENTE): op. cit. 1876; t. II, p. 229.
56
ARCINIEGA GARCÍA, LUIS: El palacio
de los Borja en Valencia.
2003, Cortes Valencianas, Valencia.
57 BAS CARBONELL, MANUEL:
Viajeros británicos por la Valencia
de la Ilustración (siglo XVIII). 1996,
Ajuntament de Valencia.
sa ARV, Real
Patrimonio, Bailia, Letra B,
expediente 26.

donde antiguamente la tenían; es decir, en el primer
rellaño de la escalera de la secretarías9
A pesar de los esfuerzos durante toda la centuria
la imagen del palacio no se convirtió en unánime
referente. A Carl Christoph Plüer, pastor luterano y
agregado cultural de la embajada de Dinamarca en
Madrid, le pareció viejo e insignificante, mientras
que destacó los jardines de la Alameda; y a Henry
Swinburne le pareció un burdo palacio gótico a la
entrada de la misma60. Y, según las ideas academicistasimperantes, parecen decirlo más alto los silencios,
como el de Antonio Ponz, que en su detenido paso
por Valencia sólo lo cita al señalar que el río pasa
entre las murallas de la ciudad y el palacio que llaman
el Real61. No obstante, muchos españoles destacaron
su majestuosidad. José Mariano Ortiz, su capellán
mayor, y auténtica raíz del conocimiento histórico
del palacio, afirmaba en 1782 que con la posesión
continuada de residir, y hospedarse tantos Soberanos, se
ha hecho majestuoso el real de Valencia; y mas en haberlo
exaltado a regio Palacio, con~~as prerrogativas que prescribe
el Derecho, de estar (...) en una plaza pública, haber
tenido contaduría, pieza de ujier de armas y leonera, ymantener Audiencia de Gobierno o Acuerdo,
capilla con tribunas, la última de las de la Corona
de Aragón que permaneció como palatina, archivo
público, cuerpos para la caballería e infantería, y
correr por cuenta de la Real Hacienda el reparar su
planta magnifica y suntuosa62. Mientras que hacia 1794
el reformista español Pascual Beramendi apuntaba:
Su arquitectura no guarda orden conocido, sí un aire de
Majestuosidad que se ha avivado más con la pintura en
perspectiva que se ha dado a todo el cuadrilongo que corre
desde el extremo izquierdo de sufachada a lo largo del paso;
lo interior de él es muy capaz, y no deja de haber salones
de algún mérito por su grandiosa ideaós.
La última mención parece referirse a la transformacióndel lado suroeste del palacio, que se dispuso
como vivienda de invierno a finales de siglo. Se
alteró la distribución de las dependencias y, con
gran intención, su exterior, asumiendo el principio
regulador de la galería de la fachada. Desapareció
la torre del
extremo, que todavía podemos ver en
los grabados
de 1- 762 y que el plano del año anterior
de Gascó muestra
estaba en la zona del gallinero,
bodega y despensas. Tanto en el detalle del preciso
cuadro de Miguel Parra como en los planos de 1802
se aprecia cómo
esta obra nueva aporta un intento más
deregularidad en el lienzo de fachada. En concreto,

Fig. 9.—Detalle del palacio en la obra de Miguel Parra
Jarrón con flores ante una vista del palacio Real de Valencia, 1839.
Casita del Príncipe. Real Sitio de San Lorenzo
de El Escorial, Madrid.

su extremo occidental se ordena en dos cuerpos, con
pilastras enmarcando los balcones en el superior. Una
composición que recuerda claramente la más monumental yarmónica trazada por Bartolomé Ribelles
para la fachada del convento de Santo Domingo,
ejecutada entre 1789 y 1800, con fajeado en el inferior ypilastras pareadas en el superior. La relación
entre ambos lienzos es evidente, como corresponde
a dos arquitectos académicos, puesto que en el caso
del Real muy probablemente fuese Vicente Gascó
el encargado del proyecto, y a dos edificios como
hemos visto próximos física y anímicamente, y así
lo confirma el escudo real sobre la clave del arco
de acceso a la portería del convento. También este
elemento se introducía en la modificación del Real,
s9 ARV, Bailia, Letra B, legajo 1, expediente 1.
60 Entre los anos 1758 y 1765 viajó por España. Dejó publicados dos
libros relatando su experiencia, que aún están pendientes de traducción, Büschings Magazin für die nene Historie und Geographie,
1768, edición en cinco tomos y Danischen Gesandtschaftspredigers
zu Madrid und nachmals..., editado en Hamburgo-Leipzig, por
Chistoph Daniel Ebeling en 1777. La referencia a Swinburne
en BAS CARBONELL, MANUEL: op. cit. 1996.
61 PONZ, ANTONIO: Viage de España, en que se da noticia de las
cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella.1772-1794,
Joaquín Ibarra, Impresor de Cámara de S. M., vols. XVIII; en
concreto 1774, t. III, Cárta X.
ez ORTIZ, JOSÉ MARIANO: op. cit. 1782.
~ SOLER PASCUAL, EMILIO: op. cit., (1793-1794). 1994.
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pues en la torre quemada, la que se conserva en el
extremo occidental se quitó su balcón para que en
el muro resultante pudiera representarse un monumental escudo, a semejanza del existente en la torre
de los Ángeles desde 1715, a la que se incorporaron
torrecillas suspendidas que lo flanquearan. Con esta
incorporación finalizaba, al menos en el Real nou,
el esfuerzo por dotar al palacio de un concepto de
fachada moderno y uniforme.
En el siglo XIX el palacio todavía manifestaba
estas constantes, que se encargaban de mantener
en 1802 José Serrano, que sustituyó a Gascó tras
medio siglo en el cargo de maestro de arquitectura,
el maestro carpintero Luis Ravanales al frente de su
competencia al menos desde 1800 y el maestro cerrajero Francisco Vestida. Y su actividad, una vez más,
se hizo más intensa con la llegada real; en este caso,
de Carlos IV y toda su familia —la reina María Luisa
de Parma, el príncipe Fernando y su esposa María
Antonia—, por lo que se decidió revocar y enlucir el
vestíbulo de entrada al palacio por estar su fachada
con descarnados y grietas; en la fachada principal
sustituir las ventanas y los pisos de los balcones de
azulejos pequeños y de diferentes muestras; arreglar
la rampa -escalera que bajaba desde el oeste al jardín,
asegurando sus bóvedas y tapando grietas; aderezar
toda la fachada que miraba a Levante o Alameda;
pavimentar el terrado sobre la habitación del alcaide;
remendar el horno; abrir comunicación con las casas
de Francisco Borrull, contiguas al lado más oriental
del palacio, dadas en arriendo al agricultor Joaquín
Hernández; hacer un tinglado enfrente del palacio
para custodiar "los trenes de SS.MM." o carrozas;
cambiar puertas, encalar...64
Fiel ejemplo de esta efervescencia son los planos
firmados por Manuel Cavallero en los meses de agosto yseptiembre, yque se darán a conocer en breve en
un libro publicado por el Ayuntamiento de Valencia.
Este testimonio junto a los inventarios de la época nos
dan una imagen muy certera del mismo. En el piso
principal se encontraba la vivienda de la secretaría,
formada por ocho piezas, cocina, archivo, "la pieza
de los arcos", secretaría, pieza del portero, escalera,
habitación, cuartos, patios, caballerizas, guardia,
cuerpo de guardia. También la llamada vivienda
de verano, que comprendía en el Real vell desde la
sala del Acuerdo hasta la alcoba de Carlos III. El llamadó cuarto del Rey de Etruria constaba de catorce
piezas; cocina, pasadizo... De gran importancia era
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el abovedado salón de los Ángeles, que mantenía una
muy especial atención simbólica, pues aquí estaba el
retrato del rey con dosel de damasco carmesí, silla
del mismo material y tarima de madera, y varilla de
hierro en medio del salón. En concreto, el retrato de
Carlos IV lo mandó pintar Vicente Gascó en 1788,
a la vez que sugería retirar el del predecesor real a
la sala donde se hallaban los demás cuadros de los
reyes de la casa Borbón65, si bien en él siglo XIX ya
había en esta sala trece retratos de cuerpo entero de
personas reales, y en algunos momentos los lienzos
de Cristo Crucificado con San Juan y la Magdalena,
con guarnición corlada, y el de la Adúltera. En el piso
principal también se hallaba el cuarto de los serenísimos señores Príncipes, con al menos dos piezas; la
pieza de las armas y la de las armas blancas; y la galería de los Señores Reyes, formada por siete piezas,
colindantes con la galería de la fachada. Se utilizabán
dos comedores, uno de ellos con seis retratos de cuerpo entero de reyes de España, mientras que el salón
de retratos albergaba las representaciones de medio
cuerpo de virreyes y capitanes generales del reino de
Valencia, que llegaron a alcanzar la cifra de 71 (de
los que sólo faltaban los del duque de la Roca, Luis
Urbina y Nicolás de Arredondo). También había un
cuarto de la Guardia, así como una pieza que entra
a la capillá, un cuarto antes de la capilla y la capilla
propiamente dicha, donde todavía se documentaba
un Lignum Crucis y en su tribuna un humilladero
pintado y una Santa Bárbara de talla dorada. Por
último, la escalera principal, y en el lado norte del
patio principal el cuarto del infante don Antonio,
formado por seis piezas. En los entresuelos estaba la
habitación del señor alcaide y la obra nueva. Mientras
que en el piso superior se hallaba la residencia de los
capellanes y piezas nuevas. Finalmente, el nivel de
suelo se dedicaba a servicios y en él permanecía la
capilla de Nuestra Señora, con altar principal y otro
dedicado a los Apóstoles66
~ ARV, Bailia, letra B, expedientes 1,13, 26.
6s ARV, Bailia,
letra B, legajo 1, expediente 1.
66
Un inventario de 1800, otros dos de 1801 y
uno de 1808 en ARV,
Bailia, letra B, legajo 1, expediente 52
(Citado por GÓMEZFERRER, MERCEDES; BÉRCHEZ,
JOAQUfN: op. cit., 2003,
p. 38). Un inventario de 1803 en ARV,
Bailia, letra B, legajo
1, expediente 58. Hemos identificado a
través de catálogos la
existencia en Madrid dQ otros inventarios
en el Archivo Palacio
Real (APR), Administración
Patrimonial, Bailia General del
Reino de Valencia, caja 7.084,
expedientes 7 y 25: inventario de
1791 sobre bienes de S.M. en el
Palacio e inventario de 1800,
pero lamentablemente la caja no
pudo ser localizada por los .
archiveros.

La hija de Carlos IV, María Luisa, reina regente
de Etruria, acompañada por sus hijos —el rey y la
infanta Luisa Carlota—, pasó por Valencia en 180.8
en su viaje hacia Madrid. Por estas fechas, el nuevo
alcaide al tomar posesión se quejaba del lastimoso
desorden en que se encontraban capilla, edificio,
jardines y gente, puesto que los que debían vivir en
palacio no lo hacían y los que debían residir fuera
de él lo habitaban, algunos con graves quebrantos,
como los ócasionados por la cantinerab'. Durante el
asedio francés a la ciudad a finales de junio de 1808
algunos proyectiles cayeron en el palacioó8.

el

El capitán general Joaquín Blake, enviado por la
Regencia española asediada en Cádiz, decidió levantar uncampo atrincherado alrededor de la ciudad, y
liberar de posibles apoyos al enemigo las cercanías a
la ribera del río. Por esta razón entre marzo y diciembre de 1810 se procedió a la demolición del palacio
del Real de Valencia bajo la dirección política de José
Caro, comandante general.de la provincia. Una medida, que atendiendo a la experiencia del rechazado
ataque a la ciudad dirigido por el mariscal Moncey a
finales de junio de 1808, sólo serviría para evitar que
se parapetase un ejército sin artillería. Pero que para
la disposïción de ésta era más favorable el estado de
ruina que precisaménte se dejó, pues se derribó hasta
el primer piso ló que ofrecía una solución óptima para
una fortificación rasante, y aprovechó el mariscal
Suchet. La decisión fue duramente criticada después.
Incluso, entono de vergüenza desde la prensa sé quiso argumentar que su derribo tuvo lugar a pesar de
la oposición popular, pero que no fue suficiente para
correr la misma suerte que la Aljafería de Zaragoza.
Lo cierto es que la medida resultaba poco coherente
estratégicamente, tanto menos cuanto que por causa
del cuidado en la demolición con destino a las ventas
no dio tiempo a derribar el contiguo Colegio de San
Pío V. En ningún asedio que había sufrido la ciudad
el palacio desempeñó un papel primordial a favor
del enemigo. No lo fue durante la Guerra de los Dos
Pedros. El proyecto de fortificación presentado por
Guevara en el siglo XVI lo integraba en la defensa
efectiva de la ciudad, protegiendo el acceso a la urbe
desde el puerto y los puentes, defendiendo la parte
por donde podía venir enemigo. Durante la Guerra
de la. Independencia tampoco desempeñó especial
importancia durante'el primer ataque a la ciudad,

y la medida se vio totalmente ineficaz a tenor del
resultado del asedio de 1812. Ante esta situación las
voces que denunciaron una operación especulativa
se hicieron oír. Ventas de cristales, vidrieras, azulejos,
piedras, losas, balcones, madera, balaustres, puertas,
hierro, cabirones, ladrillos, tejas, ventanas a la castellana, columnas de mármol, campana... En septiembre
la venta ascendía a 207.869 reales con 31 maravedíes
de vellón. Muchos materiales se emplearon en otras
fortificaciones, por lo que no se pagó por ellosó9
Derribada la ermita de la Soledad en el conflicto y
talados los árboles de la Alameda, el mariscal Suchet
decidió plantar otros. Y retornada la paz muchas voces lamentaron lo sucedido con el palacio, e incluso
fue muy extendida la idea de alzarlo de nuevo. Es el
caso de Vicente Martínez Bonet, exdecano del colegio
de abógados de .Valencia y fiscal del real palacio,
que a mediados de 1814 redactó una exposición
sobre el antiguo edificio del que recordaba cómo su
fábrica suntuosa presentaba la perspectiva más propia de
un Alcazar Real, tenía una plaza dilatada, que sérvía
de entrada a la Alameda y en la que se realizaban
vistosas evoluciones militares y diversiones públicas, así como el desembarco de los coches en días de
besamanos, en los que asistía la Real Audiencia a los
acuerdos y en los que se pronunciaban los sermones
de Cuaresma, por lo que recordaba sus dos capillas:
la de Nuestra Señora de los Ángeles de tiempo de
Jaime I, y la superior dedicada a Santiago el Mayor y
Santa Catalina Mártir, dondé se encontraba el Santo
Sacramento desde la reforma efectuada en tiempo de
Felipe IV70. Precisamente, la pérdida de ésta movió la
iniciativa en 1817 del capellán mayor de Nuestra de
Señora de los Desamparados de Valencia para que
ésta quedase bajo protección de los reyes71.
Pero los esfuerzos más continuados correspondieron aJavier Elío, capitán general del reino de
Valencia, quien en varias cartas enviadas al duque de
San Carlos expuso cómo en su opinión la demolición
del palacio fue uno de los más grandes disparates, y
CORBfN FERRER, JUAN, LUIS: op. cit.,1985, p. 120.
APR, Administración Patrimonial, Bailia General del Reino de
Valencia, Caja 7.088, expediente 158.
69 ARV, Real Patrimonio, Bailia, letra B, expediente 57.
70 APR, Administración Patrimonial, Bailia General del Reino de
Valencia, caja 7.088, expediente 158; exposición de17 de junio
de 1814.
" APR, Administración Patrimonial, Bailia Géneral del Reino de
Valencia, caja 7.091, expediente 308.
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pudo responder al deseo de destruir todo lo que oliese
a Monarca, por lo que manifestaba su firme propósito de reconstruirlo72. Una medida que sintetiza el
carácter simbólico de imagen de poder que durante
siglos había mantenido el edificio. Incluso, por estas
fechas comunicó al conde de Miranda, mayordomo
mayor de S.M, sobre los medios adoptados para
hermosear el sitio que ocupó el palacio: cercado,
plantado y hermoseado de sus jardines, y petición
de seguir disponiendo de recursos para concluirlos
y reedificar el palacio a través de los 12.000 reales del
arrendamiento del estanque redondo en la Albufera,
un lugar destinado a recreo y caza para los capitanes
generales73. El arquitecto José Serrano y Ros presentó
en 1815 planos del palacio ante la Academia de San
Carlos de Valencia, que aprobó que se inspeccionasen
y sirvieran de base para trazar otros conducentes a
su reconstrucción74. Juan José Blesa, administrador
del Real Patrimonio de Valencia, escribió al conde
de Miranda, mayordomo mayor de S.M. sobre la
necesidad de autorizarle a recobrar las ruinas del
Palacio Real, bien para su reconstrucción, bien para
su venta, como los sillares utilizados en las baterías
defensa de la ciudad, o las piedras vendidas en
tiempo de los franceses, que amontonaron muchas
alrededor de la muralla75.
Sin embargo, poco se hizo o pudo hacer. En 1819 el
general Elío gastó importantes sumas en los jardines
e inició el cercado del recinto. Tras su fusilamiento
en 1822, algunas cantidades fueron restituidas a su
viuda7ó. Arquitectónicamente, en los jardines del
antiguo palacio del Real sólo se hizo una casa de
recreo, que construyó a su gusto el capitán general
Francisco de Longa, y que el monarca le concedió en
1828. Precisamente, en la carta que envió al mayordomo mayor de S.M. previa a tal merced, justificó
su decisión en que del palacio derribado hasta sus
cimientos en la Guerra de la Independencia No quedó
de todo mas que un montón de escombros, y el triste recuerdo dehaber existido allí un Real Palacio que competía
con los primeros de su clase. Con los restos argumentó
se levantaron paredes de los jardines, así como dos
montecitos sobre los que se plantaron árboles, y se
construyó una casa de recreo cuya fachada tenía
unos cuarenta palmos y contaba con dos estancias.
No obstante, manifestaba su disposición si fuese
posible levantar un nuevo Palacio, que hiciera olvidar el
triste recuerdo de que con tan poco fruto fue demolido.
Esto quedó en intenciones, y lo legado ha sido las
montañas con escombros del palacio, recubiertas
38
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Fig. 10.—Detalle del plano de Valencia,
por Francisco Ferrer, 1831.

de pinos y arbústos, y con añdenes para subir a su
cima, en la que se colocó una casita de madera. Una
composición que se aprecia nítidamente en el plano
de Valencia de Francisco Ferrer, académico de mérito,
realizado en 1831, y ha permanecido prácticamente
hasta nuestros días en unos jardines que en 1880
fueron solicitados por el Ayuntamiento.
En 18381a nostalgia y resignación por el palacio
perdido alcanzaba a la propia Corona. La reina María
Cristina solicitó al pintor de cámara Vicente López
que entre los nuevos encargos que debía satisfacer
su cuñado el pintor Miguel Parra se incluyese la vista '
del Real Palacio del Real. Parra, que desde el 2 de noviembre de 1836 también era pintor de cámara, por lo

~ APR, Administración Patrimonial, Bailia General del Reino de
Valencia, caja 7.088, expediente 158; carta del ó de diciembre
de 1814. Pero es algo que reitera en muchas otras cartas.
73 APR, Administración Patrimonial, Bailia General del Reino
de Valencia, caja 7.088, expediente 155; carta de11 de
enero de
1816.
74 GÓMEZ-,FERRER, MERCEDES; B$RCHEZ,
JOAQUÍN: op. cit.,
2003, p. 38.
75 APR, Administración Patrimonial, Bailia General
del Reino de
Valencia, Caja 7.088, expediente 158; carta del 9
de enero de
1816.
76 APR, Administración Patrimonial, Bailia
General del Reino de
Valencia, caja 7.100, expediente 555; en el año
1824 se devuelven
a la viuda del General )Ylío los gastos de
obras de conservación
de los jardines del Real en 1819. APR,
Administración Patrimonia1,Bailia General del Reino de Valencia, caja 7.102,
expediente
604; en el año 1825 se siguen las obras de
cercado.
~ APR, Administración Patrimonial, Bailía
General del Reino de
Valencia, caja 7.121, expediente 1.332.

c~ue recibía una pensióñ anual de 6.600 reales con la
obligación de remitir todos los años dos obras, envió
a Madrid en noviembre de 18391os dos cuadros, entre
ellos el hoy catalogado como Jarrón de flores ante una
vista del Palacio Real, de Ualencia78. Muy avanzado el
siglo, la visita a esta capital quedaba fijada en el álbumfamiliar delos reyes con las siguientes palabras:
Convento de Santo Domingo. Palacio del capitán General
de Valencia. Residencia de S.M. en su visitá a Valencia.
Fotografió de Antonio García, año 188879.

APR, Administración Patrimonial, Bailia Genéral del Reino de
Valencia, caja 7.148, expediente 2.277. Sobre este pintor han
trabajado las doctoras Maria José López y Esther Alba en sus
respectivas tesis doctorales, y de manera conjunta elaboran una
monografía sobre el pintor. Algunas de sus contribuciones ya
las han presentado en la comunicación «La imagen victoriosa de
Fernando VII. Las entradas triunfales del pintor Miguel Parra
(1780-1846)», en XII Jornadas Nacionales de Historia Militar, "Las
Guerras en el primer tercio del siglo XIX en España y América", de
la Cátedra "General Castaños". Sevilla, 8-12 de noviembre de
2004 (en prensa).
APR,.BP, Álbum 657, p. 10.
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FRANCISCO VERGARA Y LOS REVESTIMIENTOS
ARQUITECTÓNICOS DEL BARROCO VALENCIANO
EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XVIII
PABLO GONZÁLEZ TORNEE

RESUMEN
Durante la primera mitad del siglo XVIII Francisco Vergara fue uno de los escultorés más destacados de Valencia. Dentro de sus
obras destacó, junto a la práctica de la escultura, la intervención en varias reformas arquitectónicas como las de Antella, Bocairent
o San Martín de Valencia. Se tratan todas ellas de las primeras intromisiones de un escultor en la profesión del arquitecto, camino
que había sido iniciado en torno a 1700 en Valencia por los extranjeros Aliprandi, Bertesi y Rudolph.
ABSTRACT
During the first half of the XVIIth Century Francisco Vergara was one of the most important sculptors in Valencia. He left many sculptures, but also worked on the decoration~of architectures as well as the parishes of Antella, Bocairent or San Martfn in Valencia. These three
works are among the first intromissions of one sculptor in the job of architect, way that had been began at 1700 by the foreign artist Aliprandi,
Bertesi and Rudolph.

egún Orellana, Francisco Vergara (1681-1753) fue
uno de los artistas más prolijos en la Valencia
de las primeras décadas del siglo XVII, realizando
numerosos retablos, entre los que nombra el del
Convento de San Agústín de Alcira, el de la misma
titularidad en Xàtiva, el de la iglesia del Milagro de
Valencia, el retablo de San Agustín en el Convento del
Socorro de Valencia, el de San Agustín en la misma
ciudad, el de San
en el trascoro de la Catedral
y el de San JoaquínDimas
en los Agustinos de Paiporta. Son
también de su mano las esculturas de Santo Domingo
Y Santa Catalina de Siena en la capilla del Rosario
del Convento de Dominicos de Valencia, un Cristo
Muerto en el Convento de la Presentación, el retrato
de Luis I en la
Alameda sobre modelo de Leonardo
Julio Capuz, las esculturas de los Santos Bernardo
María y Gracia en el puente de Alcira, sobre modelo
del mismo escultor, y los ángeles Miguel, Gabriel y
Rafael sobre el ingreso a la ermita de la Soledad que
se ubicaba en la
Alameda. También, según el biógrafo, llevó
adelante el segundo cuerpo de la fachada

principal de la Catedral de Valencia, que había sido
dejada inconclusa por Conrad Rudolph, siendo de su
mano en esta obra los retratos de los dos pontífices
valencianos y las cuatro virtudes que les acompañan.
Por último, Orellana afirma que realizó muchas obras
de estuco, de entre las que nombra los adornos y estatuas de lacapilla del Santo Sepulcro de la parroquial
de San Bartolomé de.Valencia, y los realizados en las
localidades de Bocairente y Antellal.
Actualmente conocemos más obras de las reseñadaspor Orellana que se pueden incluir con sustento
documental en la. producción de Francisco Vergara.
Realizó una imagen de la Virgen de los Desamparados para la Real Basilica2, y por su testamento

' Orellana, Marcos Antonio de, Biografía Pictórica Valentina, S.
XVIII., pp. 585-588.
z Alcahalí, Barón de, Diccionario biográfico de artistas valencianos.
Valencia, 1897, pp. 387-388.

41

Desde antiguo la trayectoria de Francisco Vergara
se ha vinculado a la presencia de artistas foráneos en
Valencia durante los años a caballo entre los siglos
XVII y XVIII.Orellana, ya en el siglo XVIII, vincula
el éxito obtenido por este escultor a las novedades
técnicas de su obra que había aprendido por el contacto directo con Aliprandi, Rudolph y Bussi4. Estas
se basaban por una parte en el dominio de materiales
poco conocidos por los escultores autóctonos como el
estuco, la cera y el bronce, y por otro en la utilización
de modelos del natural para sus obras. Otro punto de
conexión con los artistas extranjeros que pasaron por
Valencia en los primeros años del siglo XVIII fue la
fabricación de modelos de cera para sus esculturas.
La vinculación de algunos puntos de la producción
de este escultor con obras como la reforma interior
del templo de los santos Juanes ya ha sido puesta
en relieves, aunque por el momento se desconozca
el alcance de la reláción directa de Vergara con los
artistas foráneos de principios de siglo.
Las obras que, en los años a caballo entre los siglos
XVII y XVIII realizaran el arquitecto y escultor Conrad Rudolph, la fachada de los Hierros de la Catedral
42
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de Valencia6, y los escultores y estucadores Antonio
Aliprandi' y Giacomo Bertesi$, las reformas de la
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conocemos las obras que dejó a medio hacer a su
muerte en 17533. Estas eran el retablo de la Virgen
de Gracia en el convento de San Agústín, el de la
ermita de Nuestra Señora de los Ángeles en Nuves,
el de la Capilla de la Comunión de la parroquial
de El Salvador de Valencia, la caja del órgano de
la parroquia de Santa Catalina Mártir, las pinturas
para el cancel y bastidores del monumento que se
alzaba en la misma parroquia de Santa Catalina,
las pinturas de las pechinas de la capilla de San
Mena en la parroquial de san Martín, los cúadros
qué ornaban la Capilla del Niño de la Guarda en el
convento del Remedio y las pinturas de la Capilla
de Nuestra Señora de Gracia en el convento de San
Agustín. Ninguna de estas obras aparecía citada por
Orellana, y como vemos informan de la pluralidad
de la actividad de Francisco Vergara, que también
ejerció como pintor. Este hecho, aunque extraño a lá
práctica valenciana del primer siglo XVIII que seguía
dominada en gran medida por el sistema gremial,
toma sentido al relacionarlo con los datos que sobre
su formación proporcionaba Orellana, y que nos
informaban que el artista se había instruido en la
copia del natural, para lo que básicamente emplearía
el dibujo, cuyo dominio le permitiría enfrentarse a
empresas artísticas casi de cualquier tipo.

Pingarrón, Fernando, "Nuevas referencias documentales sobre
la vida de Francisco Vergara el Mayor (1681-1753) y su familia",
Archivo de Arte Valenciano, 1982, pp. 54-65.
Orellana, Marcos Antonio de, op. cit., S. XVIII., pp. 585-588.
Bérchez, Joaquín, Arquitectura barroca valenciana, Valencia, 1993,
p. 122. "
Pingarrón, Fernando, La frontera barroca de la Catedral de
València, Valencia, 1998. En este libro se transcriben todos los
documentos del Archivo de la Catedral de Valencia relativos
a la construcción de su fachada principal, algunos de ellos ya
conocidos desde Sanchís Sivera, José, La catedral de Valencia,
Valencia, 1909, y otros transcritos por el mismo autor años antes
en Pingarrón, Fernando, "La fachada barroca de la Catedral de
Valencia. Los contratos originales y otras noticias de la obra en
torno al año 1703", Archivo de Arte Valenciano, 1986, pp. 52-64.
Véanse también Oñate, Juan A., "Portada principal de la Catedral (Puerta de los Hierros o del Miguelete)", Archivo de Arte
Valenciano, 1977, pp. 3-8, Tauroni Bernabeu, Esther, y Ramírez
Martínez, Emilia, "La púerta de los Hierros de la Catedral de
Valencia como ejemplo de las reformas trentinas", en Actas del 1
Congreso de Historia del Arte Valenciano, Valencia, 1992, pp. 279285, en donde se profundiza en el estudio de sus contenidos
iconográficos, Vilaplana, David, "Vinculaciones europeas de
un excepcional monumento barroco: la Portada de los Hierros de la Catedral de Valencia", Goya, 231, 1992, pp. 138-147,
que se centra en las relaciones concretas de la obra con otras
construcciones del Barroco en Europa, López Azorín, María
José, "Datos para la biografía del arquiteçto Francisco
Padilla
e inicios de la fachada barroca de la Catedral de
Valencia(17031705) ,Archivo de Arte Valenciano, 1995, pp. 172-180;
Bérchez,
Joaquín y Zaragozá, Arturo, "Iglesia Caledral de
Santa María
(Valencia)", en W. AA., Monumentos de la Comunidad
Valenciana.
T. X. Valencia Arquitectura Religiosa, Valencia, 1995, pp.
16-55,
especialmente las pp. 44-48.
Hugh, Martina, Entwicklung und Motivik der
Stuckdekoration von
1660-1725 in Niederiisterreich —am Beispiel der
Stuckateurfamilien
Aliprandi und Piazzol, tesis doctoral inédita
leída en la Universidad de Viena, 1991, y González Tornel,
Pablo, "Antonio
Aliprandi. Un estucador lombardo en lá
Valencia del 1700",
Espacio, Tiempo y Forma, serie VII, 15, 2002, pp.
127-145.
Arisi, Desiderio, Accademia dei Pittori,
Scultori ed Archtetti cremonesi altramente detta Galleria di uomini
illustri ossia memorie
per servire alla storia de' pittori, Scultori ed
architetti cremonesi...;
Manuscrito del siglo XVIII en la Biblioteca
Statle di Cremona,
Raccolta Civica, signatura: AA.2.16.
fo1173-176.Arisi, Desiderio,
Galleria di pittori, Scultori ed architetti
cremonesi, Manuscrito del
siglo XVIII en la Biblioteca Statle di
Cremona, Raccolta Civica,
signatura: AA.2.43. fol 1-4.Donini, Carlo
Lo scultore Giacomo
Bertesi nei cronisti, Treviglio,1931Biffi,
Giovan Battista, Memorie
storiche per servire la storia degli artisti
cremonesi, edición a cargo
de Luisa Bandera Gregori, Cremona,
1989, pp. 261-262.
Tassini, Sonia "Giacomo Bertesi", en
Soresina. Dalle origini al
tramonto dell'Ancien Regime, Soresina,
1992, pp. 427-441.Boni,
Giuseppe Giacomo Bertesi, Soresina, 1928, p.
15, y Regina, Sol
Giacómo Bertesi , Cremoná,1930,
Luisa "Giacomo Bertesi scultore in pp:137-1148.Bandera, María
legro", Po, 5,1995, pp. 45-62.
Tassini, Sonia "Arte del legro a
Cremona. Giacomo Bertesi e
i rilievi delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza
di Cremona", Museo Cívico "Ala
Ponzone", 1994, pp. 5-13.

Parroquia de San Juan del Mercado9, de la parroquial
de San Pedro en la Cátedral10, la desaparecida capilla
de la Purísima en la antigua iglesia de la Compañía de
Jesúsll o la intervención de Aliprandi en el templo de
Nuestra Señora del Milagro de Cocentaina12, tienen
uno de sus más tempranos ecos en algunas de las
obras llevadas a cabo por Francisco Vergara durante
las primeras décadas del siglo XVIII, notan sólo en lo
que respecta a las afinidades estilísticas, sino también
en determinadas prácticas artísticas13
Durante los años en torno a 17001a práctica habitual en el Reino de Valencia consiste en contratar las
reformas de interiores eclesiásticos con arquitectos. El
oficio de arquitecto se encontraba entonces separado
en dos disciplinas, "obrers de vila",y "pedrapiqúers",
con capitulaciones sobre sus respectivas atribuciones en 1676 y 1686 respectivamente14, por las que
los primeros se adjudicaban las obras de albañilería
y los segundos aquellas que implicaban el corte de
piedra. La práctica del momento indica una clara
preeminencia de los obrers de vila sobre los pedrapiquers a la hora de acaparar contratos constructivos,
limitándose los segundos a intervenciones puntuales
mientras lo habitual resulta que el control de la obra
recaiga en un obrer de vila. Esta tendencia alcanza
su máximo exponente en las capitulaciones de la
fachada catedralicia en 1703, en las que una obra
realizada exclusivamente en piedra es contratada por
un maestro albañil, Francisco Padilla15. Padilla tuvo
luego que subcontratar la obra con dos canteros de
profesión, Domingo Laviesca y José Miner "Atendido,
assimismo, que la obra que se ha de hazer en dicha portada
es toda de obra de Cantería, y por esto, peculiar de los
maestros de ella.. ".16, aunque él permanecerá como
sobreestante de la fábrica.
Como vemos, los maestros del oficio de obrers de
vilo consiguen acapara, la mayoría de los contratos, limitando laactividad de los canteros a la de ejecutores
manuales de determinadas partes que probablemente
ellos mismos no podían asumir por formación. De
este modo, la tendencia es la redefinición del obrer de
vila como arquitecto en el sentido moderno, y del pedrapiquercomo mero artesano ejecutor de unas trazas
que le habían sido previamente proporcionadas.
La importancia de los maestros albañiles no es
apreciable solamente al detenerse en las obras de
cantería. A la hora de decorar interiores eclesiásticos también se recurría a un maestro obrer de vila.

Normalmente en las capitulaciones para la reforma
o edificación de un templo .con alguno de estos
arquitectos-albañiles se estipulaban también las
condiciones que afectaban a su decoración. Así, lo
observamos por ejemplo en la reedificación de la iglesia del Convento del Socorro, firmadas en 1699 entre
dicho convento y los maestros Juan Pérez Castiel y
Silvestre Llorens, en las que entre otras condiciones
referentes a la decoración se afirma que se ha pactado
conveni / do y ajustado entre nosotros /dichas partés que
los dichos /maestros tengan obligacion / de perficionar
dicha obra /por la parte de adentro / de esta forma como
f

Gil Gay, Juan, Monografía histórico descriptiva de la Real parroquia de los Santos Juanes de Valencia, Valencia, 1909, pp. 8 y 11,
Vilaplana, David Arte e historia de la iglesia de los Santos Juanes
de Valencia,Valencia,1996; W. AA. Visión cultural del templo de
los Santos Juanes de Valencia, Zaragoza, 1998; Sebastián López,
Santiago y Zarranz Doménech, Ma Reyes Historia y mensaje del
templo de los Santos Juanes, Valencia, 2000; Gavara Prior, Juan J.
"Iglesia parroquial de los Santos Juanes (Valencia)", en Monumentos de la Comunidad Valenciana. T. X: Valenciá. Arquitectura
Religiosa; Valencia, 1995, pp. 76-89; Galarza Tortajada, M. El
templo de los Santos Juanes de Valencia,Valencia,1990. Pingarrón,
Fernando Arquitectura Religiosa del siglo XVII en la ciudad de
Valencia, Valencia, 1998, pp. 203-237. Borull, J., "La decoración
pictórica de los Santo Juanes de Valencia. Un dictamen inédito
de Palomino", Archivo de Arte Valenciano, 1915, pp. 50-58.Bérchez Gómez, Joaqufn Arqúitectura barroca valenciana, Valencia
1993, pp. 28-37. Coppini Faticati, Cele Giacomo Bertesi. Gli stucchi
~di Valencia, Cremona, 1999. Alonso Fernández, Antonio "El
tema de las doce tribus en el templo de los Santos Juanes de
Valencia", Traza y Baza, 4, 1974, pp. 29-42 y Sebastián López,
Santiago, y Zarranz Doménech, María Reyes, Historia y Mensaje
del templo de los Santos Juanes, Valencia, 2000 (2a edición).
10 Vilaplanà Zurita, David, "La antigua capilla parroquial de San
Pedro de la Catedral de Valencia", Archivo de Arte Valenciano,
1986, pp. 65-68.
" González Tornel, Pablo, op. cit. 2002, pp.127-145.
t2 Arqués Jover, Agustín, Breve historia de Nuestra Señora del Milagro de Cocentayna, Madrid, 1805 (reeditado en Madrid, 1975).
Arqués Jover, Agustín, Colección de pintores, escltores desconocidos
sacada de instrumentos antiguos authenticos, (Edición a cargo de
Vidal Bernabé, Inmaculada ;Hernández Guardiola, Lorenzo),
Alcoy, 1982, pp. 90-91, Vidal Bernabé, Inmaculada, Retablos
alicantinos del Barroco (1600-1780), Alicante, 1990, pp. 113-115.
González Tornel, Pablo, "Antonio Aliprandi (1654-1718). Un
estucador lombardo en el monasterio de la Virgen del Milagro
de Cocentaina", Mare de Déu, 2Ò05, pp. 86-92.
13 González Tornel, Pablo, 1700, Artistas italianizantes en Valencia,
Valencia, 2005. Véase también la tesis doctoral del mismo autor
defendida én la E.T.S de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia e115 de abril de 2005 con el título Adorno
arquitectónico y arquitectura en la Valencia de 1700.
'" Baixauli Juan, Isabel Amparo, Els artesans de la Ualència del regle
XVII. Capitols dels oficis i col•legis, Valencia, 2001, pp. 55-69.
15 Pingarrón, Fernando, op.cit.,1998, pp. 115-122.
16 Pingarrón, Fernando, op. cit.,1998, p. 125.
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es en / jarrarla toda de hyesso /sacar aristas de hyeso
del / gado, tirar todas las mol /duras que demuestra la /
trasa, àssi de adornadas, re l banco, cornisa, pilastras im
/ postas, .balsas y haziendo /toda la talla yescultura / de
medio relieve debuen / dibuxo, y escultura enflo / ronando
todos los arcos /assi de la navada como / de las capillas
advirtiendose /que las capillas de /dicha iglesia no solo
han / de quedar perflcionadas sus / rechambas y chambas
sino Modo lo restante de dicha l iglesia por dentro dandole
l a todo alabastro dexan l do lasfajas que sean l menester, y
assi propio los l guardapolvos a la alsada l de las vacas.117,
quedando claro que la ordenación y decoración del
interior del templo resulta competencia de los arquitectos que contratan la obra. Lo mismo ocurre en la
obra de la parroquial de Alboraya, cerca de Valencia,
que es contratada en 1700 por Francisco Padilla y en
cuyas capitulaciones se estipula que se ha de perflcionar
/ la Ysglesia e capelles conforme / ho demostra la trasa y
perfil l aco es tot lo que esta dibuixat l en ella ha de ser de
talla se / gons lo platich que estiga ben / treballada, y les
cornise, alqui / traus,imposte$ y capitellades pi /lastres
estriades y bases se han / de correr de estampa, y alcheps
/prim corrent les mateixes / moldures que es manifesten
/ en lo perfil, retornantles be al / xi en rincons com en
resals / deixant tot lo referit ben tre / ballat y lo restant de
les volees / y parets han de quedar re / parades de alcheps
y alabastre / fent faixes en les lunetes y /formeros de les
volees en alcheps l prim y en tots los rincons de les l capelles
si fosen menester y trau / re aristes aixi en lunetes com l
en los archs y en los chambes / y rechambes deixant tota
/ la nau de la Ysglesia y ca / pelles acabades en tota per /
feccio sensfaltar a cosca / alguna delo que esta en lo /perfil
fent el nivell del so /culo de les vales que correguen /los
guardapolvos iguals.118.
Además de la estructura del edificio, obra propia
de la albañilería, y al igual que ocurría con los elementos pétreos de las portadas, los revestimientos
del interior de los templos quedaban en manos del
maestro obrer de vila, que aparece de este modo como
verdadero arquitecto que controla todos los procesos
que afectan a la configuración del edificio. Como
mucho, en algunos casos el arquitecto subcontrataba la talla y ornato del interior del templo al igual
que ocurría con las obras de cantería. En algún caso
queda constancia dócumental de esta subcontrata, y
así ocurre por ejemplo con la obra de la Ermita de la
Mare'tle Dèu deis Angels en San Mateo (Castellón),
contratada por los hermanos Navarro y cuya ornamentaciónfue subcontratada primero con el escultor
Jacinto Ferrer, y tras su muerte con el arquitecto
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José Martínez19. Sin embargo, a pesar de traspasar
la ejecución material del revestimiento, éste sigue
siendo controlado por el arquitecto que contrata el
templo ya que sus características deben ceñirse a las
estipuladas en las capitulaciones iniciales. Así pues,
y al menos en lo que al ámbito valenciano se refiere,
la afirmación generalizada de que la proliferación del
adorno arquitectónico en época barroca corresponde
a la injerencia de pintores y escultores en la práctica
de la arquitectura, debe ser relativizada en gran medida, al menos hasta el cambio de siglo. Críticas como
las que ya en el siglo XVII expusiera Fray Lorenzo
de San Nicolás20 y de gran predicamento posterior21
son difícilmente aplicables en el medio valenciano
hasta bien avanzado el siglo XVIII.
Un caso aparte que rompe con esta tradición en
el quehacer arquitectónico 1'o constituye las intervenciones documentadas de Antonio Aliprandi en
reformas de interiores eclesiásticos (y en el mismo
sentido las no aún documentadas pero razonablemente ciertas de Giovanni Giacomo Bertesi). En
1696 se firman las capitulaciones entre Juan Pérez
Castiel y los electos de la parroquia de San Pedro
de la Catedral de Valencia22 para la construcción de
nueva planta de la misma. La obra de Pérez Castiel es
de sobra conocida, y junto a sus capacidades como
obrer de vila presenta una considerable versatilidad
en la decoración de interiores eclesiásticos. Eri el caso
que nos ocupa las capitulaciones estipuladas con el
maestro son bastante escuetas y, a pesar de que en
ellas encontramos alguna referencia al acabado de
la capilla, parece que no contemplan la decoración
de la misma, limitando la intervención de Pérez
Castiel al armazón estructural, práctica extraña a la

" A.P.P.V., 6 abri11699, Notario: Juan Bautista
Blasco, signatura
5011, fol. 457r-476r.
1e A.R.V., 27 junio 1700, Notario: José Fuentes,
signatura 983. Véase
González Tornel, Pablo, "Francisco Padilla y la
parroquial de
Alboraya", actas del Segon Congrés d'Estudis
de 1'Horta Nord,
(Vinalesa, 4-6 abril de 2003), Valencia, 2004, pp.
217-240.
19 A.P.P.V. Notario: Tomás Bravo, signatura
05555, 9 mayo 1694,
s/p.
20 San Nicolás, Fray Lorenzo de, Arte y Uso de
Architectura, Madrid,
1933, Capítulo 79.
21 Véase Rodríguez G. de Ceballos, A.
baroque
espagnole vue à travers le débat entre"L'architecture
peintres et architectes",
Revue de 1'Art, 1985, pp. 41-52.
~ Pingarrón, Fernando, op. cit.,1998; pp.
675-679.
~ Aldana, Salvador, "El arquitecto
barroco Juan Pérez Castiel",
Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, 1967, pp. 249-279,
y 1968, pp. 55-87.
,

tradición valenciana contemporánea. Esto se explica
al llegar en 1700 a la contratación directa y capitulaciones con Antonio Aliprandi para llevar a cabo
el revoque interior de la misma24. Conviene valorar
esta noticia en su verdadera significación ya que con
la contratación de Antonio Aliprandi se produce la
primera disgregación dentro del medio valenciano
entre estructura y ornamento. La ordenación sintáctica de los edificios y su decoración había sido hasta
este momento competencia del arquitecto, quien ve
ahora relegada su función al elemento estructural.
Por primera vez un artífice que se define a sí mismo
como estucador, disciplina que en estos momentos
no se encontraba incluida dentro de ninguno de los
gremios valencianos y que por lo tanto presenta
mayores posibilidades de escapar ~a su control, se
hace con una práctica tradicionalmente vinculada
al gremio de obrers de vila.
Las obras de Antonio Aliprandi suponen en Valencia si no las primeras, algunas de las más llamativasinjerencias en elhecho arquitectónico por parte
de un artista ajeno a la práctica de la arquitectura25.
Pocos años después la tendencia iniciada en
Valencia por el estucador lombardo sería recogida
por escultores como Francisco Vergara, quien protagonizaría las reformas de la iglesia de San Martín
en Valencia y de la parroquial de Bocairent, por otra
parte íntimamente vinculadas con los presupuestos
formales de las obras de Aliprandi.
Dentro de la producción de Francisco Vergara, la
actividad más conectada con el quehacer de artistas
congo Aliprandi o Rudolph, además de serla que en
mayor cantidad ha llegado hasta nuestros días, es la
de estucador y en ocasiones arquitecto tracista. En
este sentido conviene resaltar las referencias hechas
por Orellana a la obra desaparecida en San Bartolomé
de Valencia así
como a las conservadas de Bocairente yAntella,
uniendo a estas la más recientemente
documentada intervención en la parroquial de San
Martïn de Valencia.
La primera de las intervenciones de Francisco
Vergara en la reforma de un interior eclesiástico
parece ser la parroquia de Antella, fue comenzada
en 1704 y
bendecida en 172226, ostentando la fecha
de 1704 sobre
el dintel de la fachada. La parroquia
debió revócarse entre estas dos fechas, y el aspecto
de su interior,
a pesar de la destrucción de retablos y

FIG. 1.—Parroquial de Antella. Francisco Vergara.

de todo el mobiliario religioso, así parece indicarlo.
Se trata de un templo de una sola nave cubierta con
bóveda de cañón con lunetos, siendo la única diferenciacióndel presbiterio el arco abocinado con que
se emboca. Las capillas laterales se cubren mediante
bóvedas baldas, y están comunicadas entre si por
estrechos pasos.
El revoque interior de la parroquial de Antella
se compone mediante pilastras de orden compuesto
entre los arcos de las capillas, sobre las que apoya un
entablamentó corrido con modillones en el friso, que
resalta aplomo sobre las pilastras y para apoyar los
arcos fajones que recorren la bóveda. La decoración
de estuco se concentra en las aristas que marcan los
lunetos de la bóveda, en las ventanas de la nave y
en la cabecera. El conjunto está policromado en rosa
y blanco, y algunos de los detalles de los elementos
de talla se resaltan mediante el dorado. Muchos de
los elementos que componen el aparato decorativo
encuentran paralelismo en la arquitectura barroca
valenciana de los anos precedentes. Así ocurre con los
modillones del friso, el acasetonadó de la bóveda del
presbiterio en el que se alternan cojines cuadrangulares y florones de talla, y la presencia, aunque escasa,
de hojarascas en los marcos.de las ventanas:
Sin embargo, además de una moderación de la
presencia del elemento ornamental, algunos de los
za González Tornel, Pablo, op. cit., 2002, pp. 127-145.
Zs Véase a este respecto Bérchez, Joaquín, Arquitectura y Academi-

cismo, Valencia, 1987, pp. 88-95, pp. 217-242 y pp. 247-260.

ze Herrero Piqueres, Joan F., Antella, un poble. Museros, 1982.
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componentes de la decoración resultan diferentes
de los empleados por la tradición autóctona e implican un primer acercamiento a la obra de Antonio
Aliprandi. Así ocurre con la presencia de conchas
rugosas, especialmente presentes en los modillones,
en torno a las ventanas y en el arco triunfal de embocaduradel presbiterio, y la aparición del elemento
floral naturalista, también perceptible en el arco
abocinado de acceso a la capilla mayor, en el que a
modo de derrame aparecen ramas de las que nacen
rosas, azucenas y margaritas, menos detalladas que
las talladas por Aliprandi en sus obras pero aún perfectamente reconocibles. En las ventanas de la nave,
de mixtilíneas cornisas, la hojarasca pierde fuerza en
beneficio de las molduras en forma de volutas que
enmarcan los vanos, y en la de los pies de la iglesia,
el hueco oval aparece circundado por un continuo
de flores entrelazadas entre las que aparece frutos
similares a granadas. Los arcos de embocadura y
de cierre del presbiterio se decoran mediante un
entrelazo continuo de volutas entre las que aparecen
conchas y racimos florales.
En esta primera intervención de Francisco Vergara en la ordenación y decoración de un interior
eclesiástico el escultor se muestra aún vacilante en
el uso de un lenguaje que combina los elementos
aprehendidos de la tradición decorativa valenciana
con la temprana aplicación de motivos traídos .por
los artistas italianos activos en valencia a principios
del siglo.
Una intervención de signo un tanto diferente lo
constituye la obra del escultor en Bocairent. La iglesia
parroquial de Bocairent es una de las producciones
de Francisco Vergara que mayores elementos de conexióncon laobra valenciana de Bertesi y Aliprandi
presenta a pesar de las destrucciones y remodelaciones que sufrió posteriormente a la intervención
de Francisco y Manuel Vergara en la primera mitad
del siglo XVIII. Aunque no se sabe con precisión el
alcance de la intervención de Vergara ya la portada
de la iglesia presenta similitudes con el remate de
la fachada principal de San Martín de Valencia,
obra segura del escultor, con el entablamento curvo
acabado en forma de volutas y las bolas declinadas
en oblicuo que se disponen sobre él. El interior del
tempYo ordena sus muros mediante pilastras de
orden compuesto entre las capillás, y a media altura se disponen esculturas de bulto redondo sobre
ménsulas de modo similar al interior de los Santos
!~~

FIG. 2.—Parroquial de Bocairent. Francisco y Manuel Vergara.

Juanes. Sobre las cabezas de las estatuas y también
sobre los arcos de las capillas, invadiendo el entablamento, aparecen cartelas ovales escritas rodeadas de
volutas muy similares a las empleadas por Aliprandi.
Los elementos ornamentales experimentan una gran
simplificación cori respecto a los del italiano, y junto
a las.conchas y las flores aparecen también hojarascas
y ángeles tenantes en el friso siguiendo la tradición
autóctona de finales del siglo anterior.
Déntro de la misma iglesia de Bocairent un es- .
pacio destacado lo constituye la pequeña Capilla de
San Blas. En esta capilla cupulada se puso especial
esmero en el repertorio ornamental. En los cuatro
machones que sustentan la cúpula se dispusieron
figuras exentas, y desde la cornisa que recorre el
perímetro de la cruz griega de la capilla, hasta la
linterna de la cúpula se desarrolla un apretado aparato decorativo realizado con estuco. En las pechinas
escudos sustentados por parejas de ángeles niños,
bajo los arcos torales guirnaldas de flores y volutas
recurvadas alrededor de óvalos pictóricos, y en los
ocho paños en que se divide el cascarón de la cúpula
se alternan los óvalos pictóricos con los que
presentan
bustos en relieve de estuco, todos ellos
rodeados por
una tupida labor de talla en la que
predominan las
volutas, veneras y flores.
La intervención de Francisco Vergara
en Bocairent,
sin fecha precisa, debería situarse
entre 1727 y 173427,
27 Ferri Chulió, Andres de Sales, El
escultor Manuel Vergara. Sueca,
1999, sitúa la intervención de
Francisco y Manuel Vergara en
la capilla de San Blas de la
parroquial de' Bocairente en torno
a 1722. Esto no ~ tiene por qué
contradecir la probable fecha.
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FIG. 3.-Modelo para la Asunción de la Virgen. Francisco Vergas.

años transcurridos entre la contratación del escultor
por parte del cabildo de la Catedral de Valencia para
terminar la fachada iniciada por Conrad Rudolph y
su terminación28. Así parece indicarlo la presencia
en Bocairent de un modelo de terracota barnizada
para la imagen de la Asunción de la Virgen del tercer
cuerpo de dicha fachada. Sería por lo tanto una de las
primeras intervenciones del escultor en un revoque
arquitectónico,
loque explicaría la cercanía al modelo
de Santos Juanes y el
parecido de los detalles decorativos con los practicados por Aliprandi, un tanto
distinto del más clasicista revoque de la parroquia
de Sán Martín,
posterior en algunos años.
En la parroquia de San Martín sabemos que
Francisco Vergas trazó la portada principal, cuya
ejecución fue estipulada con los canteros Juan Bautista Ribes y
Tomás Miner en 173929. La fachada consta
de dos cuerpos.
El inferior ordenado por dos pares
de columnas
exentas flanqueando la puerta, siendo
las cuatro, a imitación de las realizadas por Rudolphpara la fachada de la catedral, de orden corintio
con el fuste estriado y el himoscapo decorado con
bajorrelieves alegóricos. El cuerpo superior se ordena
en torno a
una hornacina destinada a albergar una
Imagen preexistente de San Martín. Esta hornacina,
cuyo arco apoya sobre pilastras dóricas, está flanqueadapor
dos columnas del mismo tipo que las del

FIG. 4.-Portada principal. Parroquial de San Martín.
Francisco Vergas.

cuerpo inferior, sobre cuyo entablamento nacen dos
volutas que hacen las veces de unión con el remate,
también avolutado en sus extremos, de la hornacina.
Aparte del empleo del tipo de columna consagrado
de participación en la iglesia, ya que la capilla de San Blas es
un espacio diferenciado del conjunto de la parroquia, y su
tratamiento ornamental también es distinto, con una mucho
mayor presencia del elemento decorativo. Por lo que respecta
a Manuel Vergas, el poco conocido hermano de Francisco y
que al parecer también se dedicó a la escultura de estuco y
piedra como su hermano, este autor cita entre su elenco de
obras, casi todas desaparecidas, además de la participación
en la capilla de San Blas de Bocairent, dos esculturas de Santo
Domingo y Santa Catalina de Siena para el retablo de la capilla
del Rosario en el convento de Santo Domingo de Valencia, una
imagen de Santa Ana para la localidad de Manuel, las esculturas de la portada del convento del Pilar en Valencia junto al
también escultor Jaime Molins, la caja del órgano de la iglesia
del convento del Remedio, algunos trabajos para la obra de la
fachada de la Catedral de Valencia en 1733, tres retablos para
la localidad de Manuel y el retablos del Santo Crucifijo paxa
el Hospital de Sueca.
28 Pingarrón, Fernando, op. cit.,1998, pp. 67-79.
z9 Pingarrón, Fernando, "Portadas de la iglesia parroquiaY de
San Martín de Valencia.", Archivo de Arte Valenciano, 1990, pp.
67-82.
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por Rudolph en la portada de la Catedral, cabe
destacar lá presencia de dos bolas apiramidadas a
plomo sobre las columnas del segundo cuerpo, que
aparecen talladas según traza oblicua, adecuándose
a la curva de las volutas sobre las que asientan. Aquí
Vergara demuestra conocer, al menos de segunda
mano, los postulados de la arquitectura oblicua de
Juan Caramuel, que ya desde finales del siglo XVII
habían encontrado sus primeras plasmaciones en la
arquitectura construida del área valenciana30. Esta
fidelidad a los postulados de la arquitectura oblicua
se agudizaría unos años después en el diseño que el
hijo de Francisco Vergara, Ignacio, realizara para una
de las portadas laterales de la misma parroquiaY de
San Martínsl
La intervención de Francisco Vergara en la reforma del interior de la parroquia de• San Martín
aparece menos definida. Su figura se mezcla con la
importante presencia del arquitecto de la ciudad,
José Herrero, siendo difícil delimitar el nivel de la
intervención de cada uno de ellos32. La reforma de
este interior de origen gótico,. al que se había añadido una nueva cabecera en el siglo XVI consistió en
el volteo de una bóveda de Cañón bajo las crucerías
góticás, la ordenación de los muros laterales y la
redefinición del espacio de las capillas laterales.
Por lo que respecta a los dos artífices, los elementos constructivos debieron quedar en manos de
José Herrero, con mayor formación arquitectónica,
mientras que los decorativos referentes al acabado
y estucado del interior debieron recaer en Francisco
Vergara. Así parecen indicarlo tanto la considerable
luz de la bóveda de cañón como la unificación de
las capillas laterales convirtiéndolas en espacios
cupulados, solución vinculada al ambiente novátor
de principios de siglo que Herrero ponía en práctica
contemporáneamente alas obras de San Martín, en
3s
las trazas de la iglesia de Alcalà de Xivert
El revestimiento de estuco con que fue enlucido el
templo se relaciona, por otra parte, con la formación y
las obras conocidas de Francisco Vergara. Los muros
se ordenan mediante semicolumnas entre los arcos
de embocadura de las capillas. La tipología de estas
columnas vuelve àrepetir el esquema planteado por
Rudolph en la fachada de la catedral, capitel corintio
sobr~'un fuste estriado y con el himoscapo decorado
en relieve. También el friso que recorre el perímetro
de la nave, cuajado de triunfos eclesiásticos, remite a
los modelos de la portada catedralicia. Sin embargo, a
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FIG. 5.—Parroquial de San Martín. Francisco Vergara.

pesar de estos puntos en que la remodelación de San
Martín se vuelve hacia la obra de Conrad Rudolph el
gran referente del interior del templo es la reforma
de los Santos Juanes de mano de Giacomo Bertesi y
Antonio Aliprandi34. Así se desprende de la observación del método compositivo del muro, en el que
sobre los arcos de las capillas se reserva espacio para
la inserción de óvalos pictóricos bajo el entablamento.
En San Martín las figuras exentas sobre ménsulas han
sido sustituidas por semicolumnas de considerable
resalte, pero el ritmo buscado es el mismo. La misma
línea de contención y simplificación del modelo de
San Juan del Mercado se observa en la labor de talla
decorativa, abstracta y plana, de sensibilidad prerrococó, casi desaparece entre las líneas arquitectónicas,
atenuado aún más su ya de por sí escaso relieve por
el tono blanco generalizado del revoque.
La ordenación y acabado de los paños murales
de San Martín tiene, como hemos visto, su origen en
la obra de los artistas foráneos activos en Valencia
en los primeros años del siglo. Parece
lógico, pues,
vincularlo a la figura de Francisco Vergara, tanto

3o Vilaplana Zurita,
David, "Influencias del tratado de Caramuel
en la arquitectura de la Colegiata de
Xàtiva", Archivo de Arte
Valenciano,1985, pp. 61-63. Véase también lo
dicho por Bérchez,
Joaquín, op. cit., 1993, pp. 28-35.
31 Pingarrón, Fernando, op. cit.,1990, pp.
67-g2.
3i
Pingarrón, Fernando, La iglesia parroquial
de San Martín Obispo
y San Antonio Abad dei Valencia, tesis
de licenciatura inédita,
Valencia, 1984.
33
Bérchez, Joaqufxl, op. cit.,1993,
pp.108-115.
~ Bérchez, Joaquín, "La concreció
arquitectònica valenciana", en
W. AA., Història del Art al Pafs
Ualencik, volumen II. Valencia,
1988, pp. 238-248.

por su relación con artistas como Aliprandi y Rudolph, como por la cercanía a otros revestimientos
atribuidos a su mano como el de la parroquial de
Bocaireñt.
El eco del revoque de la parroquia de San Martín
a manos de José Herrero y Francisco Vergara no tardó
en dejarse sentir en la misma ciudad de Valencia.
Cinco años después del comienzo de la obra de
renovación de San Martín comenzó la de la cercana
parroquia de santa Catalina Mártir, iniciada al parecer en 1739 y relacionada, por la documentación que
de ella se conserva con la intervención del arquitecto
Felipe Rubio35. La personalidad artística de este arquitecto resulta poco conocida hasta el momento y
sólo relacionada con la obra del edificio de la Aduana
de Valencia36. Respecto al interior de Santa Catalina,
destruido en los anos cincuenta, destaca la ordenación de los muros mediante semicolumnas entre los
arcos y el friso corrido con triunfos eclesiásticos a
imitación de san Martín, aunque aquí no aparecían
los óvalos pictóricos sobre los arcos de la nave. En
este revoque se respetó la antigua crucería gótica
cuyos arcos sólo se redondearon, evitando el volteo
de una nueva bóveda, y las ventanas que se abren
a la nave principal también presentan una ordenaciá~n distinta. Estas se enmarcan mediante pilastras
corintias rematadas por un frontón segmental roto.
El conjunto pues se diferencia de San Martín en una
mayor presencia de los elementos puramente arquitectónicos en prejuicio de la ornamentación.
Conviene recordar que en la intervención realizada enSanta Catalina se convocó a varios maestros
no nombrados en la documentación para decidir la
orientación de la reforma, y que Felipe Rubio sólo
fue el maestro que
se adjudicó la obra tras pujar a
la baja. Por
otro lado se estipula en el contrato entre
el arquitecto y
la parroquia que la obra que debía
realizar Felipe Rubio debería adecuarse a la que
ornaba el presbiterio de la iglesia que ya había sido
renovado.
Por tanto, y a pesar de la ejecución por
parte de Felipe Rubio, la presencia de varios arquitectos en el
momento previo a la construcción deja
sin resolver
la definición del tracista de la obra, y por
otro lado se
desconoce el artista que había reformado
la
cabecera años antes y a cuya obra debió ceñirse
la
renovación de la nave. En este sentido merece la
Pena detenerse én
alguno de los capítulos del contrato establecido con
Felipe Rubio. En ellos, además
subrayarse el carácter ornamental del revoque, ya

que no se estipula casi ninguna intervención de tipo
constructivo, se habla del acabado en blanco que
debía tener el interior de la iglesia, a imitación de lo
ya realizado en el presbiterio, y en muchas ocasiones,
y refiriéndose a la nave, se hábla de recomponer, y
no de fabricar. Así ocurre con los "adornatos de las
ventanas" o con la "cornisa principal y en todas las
demás molduras", donde la labor de Felipe Rubio
consistía en repara una obra preexistente. Además
en ningún punto del contrato se hace referencia ni
al orden de las semicolumnas ni a la decoración del
friso de la nave, lo que hace pensar que tal vez, al
igual que las ventanas, se hallaran ya construidos, o,
en todo caso, que debían imitar exactamente los del
presbiterio. Por lo tanto parece que la intervención
de Felipe Rubio se trata de una segunda fase en el
proceso renovador del interior de la parroquia de
Santa Catalina que seguiría las directrices marcadas
por una primera intervención. Por las similitudes
que el revoque de Santa Catalina presenta con el
de la parroquia de San Martín conviene recordar
que Francisco Vergara estuvo vinculado con varios
elementos del proceso renovador del templo como
se desprende de su testamento en el que se citaban
por terminar la caja del órgano y las pinturas para
el cancel y bastidores del monumento que se alzaba
en la misma parroquia.
Existe otro templo en Valencia que se vincula en
algunos aspectos a la tendencia arquitectónica de
las renovaciones de Antella, Bocairent, San Martín
o Santa Catalina, se trata de la capilla de Nuestra
Señora de la Seo, conocida como el Milagro. Según
parece esta intervención se encontraba ya en marcha
en 168337, aunque algunos elementos del interior
resulten extrañamente innovadores para esta fecha.
En líneas generales el revoque se inscribe dentro
de la tradición valenciana de finales del siglo XVII,
cubriendo el templo con una bóveda de cañón con

3s Pingarrón, Fernando, "Algunos documentos sobre las reformas

36

tardobarrocas de las iglesias de San Andrés, Santa Catalina y
San Martín en Valencia a mediados del siglo XVIII", Saitabi, 47,
1997, pp. 327-363. En este artículo se transcriben las capitulaciones para la renovación de la iglesia de Santa Catalina con
Felipe Rubio.
Pingarrón, Fernando, "El arquitecto setecentista valenciano
Felipe Rubio Mulet y su familia", Archivo de Arte Valenciano,

'
1987, pp. 67-76.
37 Pahoner, Juan, Recopilación de Especies Sueltas Perdida,Valencia,
1775, manuscrito en el Archivo de la Catedral de Valencia, libros
377-390, tomo VIII (libro 384), fol. 43 r.
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lunetos y ordenando los muros mediante pilastras
de orden corintio. Lo mismo ocurre con la talla, un
tanto tosca, que bordea los huecos de las ventanas y
se extiende por los fajones de la bóveda a modo de
cojines y florones. Lo único destacable del acabado
de la nave es su relativa contención en cuanto al
ornamento y la ausencia de ciertos elementos repetitivos enlos revoques valencianos contemporáneos
como los ángeles tenantes en el friso. Los aspectos
discordantes con el conjunto del revoque se concentran en el presbiterio, en el-que destacan, por un
lado las pinturas al fresco de carácter ilusionista, y
por otro, la presencia de estatuas de bulto a media
altura apoyadas sobre ménsulas al estilo de las que
se encuentran en las de Santos Juanes. El parecido de
las esculturas de El Milagro con sus precedentes de
San Juan del Mercado estriba no sólo en el material
empleado, el estuco, o en las poses teatrales de las
mismas, síno hasta en el detalle de las cartelas ovales
rodeadas de volutas bajo las ménsulas. A pesar de
desconocerse la documentación relativa a la posible
intervención, ya en el siglo XVIII, en la cabecera del
templo, es notorio el dato dado por Orellana sobre el
autor del retablo que centraría este conjunto pictórico
y escultórico, Francisco Vergara.
Por otro lado queda constancia de un proyecto,
finalmente no realizado, para estucar con un estilo
similar al de Francisco Vergara la iglesia del colegio
del Corpus Christi de Valencia38. El proyecto fue
localizado por Fernando Benito dentro de un legajo
en el que también se encontraba un informe sobre
la mismà iglesia emitido desde Madrid por Antonio
Palomino el 2 de julio de 1726. El colegio había levantadouna petición al pintor solicitando consejo sobre
el modo de devolver a las pinturas murales de la
iglesia su estado inicial, ya que estas se encontraban
muy ennegrecidas. Parece ser que el deseo del colegio
fue más allá de la simple limpieza, pues junto a la
contestación de Palomino se encuentra un proyecto
no firmado para revocar el templo y dotarlo de una
imagen más "moderna". Este proyecto planteaba
una actuación respetuosa tanto con la estructura
como con las pinturas, y se centraba sobre todo en
la redefinición de los elementos arquitectónicos del
interior de la iglesia.
En~ primer lugar se disponía que se picaran los
arcos de las bóvedas de crucería de la nave, y que
estas se revocaran de estuco imitando a mármol,
reservando la talla para las claves. Las pilastras y
50

entablamento también deberían picarse para modificar su aspecto mediante la aplicación del estuco.
En el arco toral se debían tallar cojines de estuco
alternañdo aquellos que imitarían al mármol con
otros decoràdos con labor de talla. En el entablamento se realizaría una cornisa con dentículos y el
friso se decoraría con un relieve continuo de trofeos
eclesiásticos, "báculos, mitras, tiaras, cruces patriarcales,
cálices y demás". De las pilastras compuestàs de fuste
estriado se modificarían los capiteles, dando mayor
resalte a las volutas en diagonal, además de retocar
todos los elementos del alzado para perfeccionarlos.
Por último el estuco quedaría acabado eñ blanco 0
mármol, según se había indicado en algunos puntos,
y se completaría con algunos toques de oro.
Como puede apreciarse este revestimiento no
realizado del interior de la iglesia del Corpus Christi,
aun tratándose de una intervención menor al imponerse el respeto a las pinturas murales preexistentes,
sigue la línea de los revoques màduros de Francisco
Vergara, con una presencia limitada de la decoración,
predominio del blanco en el acabado final, con ligeros
toques de dorado al igual que en las obras de Antonio
Aliprandi a principios del siglo, y referencias directas
a la obra de los artistas foráneos en Valencia poco
después de11700, en este caso el friso con trofeos de ..
la iglesia, que procedente de la fachada catedralicia
de Rudolph se plasmaría pocos años más tarde en
los interiores de San Martín y Santa Catalina.
En general, a través de los templos reformados
por Francisco Vergara o vinculados de una u otra
forma a las formas empleadas por él, podemos definir
una tendencia en los revoques que, partiendo de las
obras dejadas por Rudolph, Aliprandi o Bertesi en
Valencia, irá orientándose hacia una depuración del
ornamento y un mayor clasicismo. Tras una primera
fase en la que se mantienen muchos de
los componentes del léxico ornamental de la arquitectura valenciana defínales del siglo XVII, corno
aparece en el
revestimiento de la parroquial de Antella, se observa
una asimilación rápida del italianismo
de la obra de
Rudolph, Aliprandi y Bertesi.
Elementos compositivoscomo las columnas con el himoscapo
decorado 0

~ Bertito Doménech, Fernando, "Un
nuevo documento sobre
Palomino y un proyecto de reforma
decorativa
para la Capilla
del Corpus Christi de Valencia",
Archivo Español de Arte, 180,
1980, pp. 491-493.

él modo de ordenar los muros serán empleados por
Vergara en diferentes épocas. Pero elementos como
las estatuas exentas que encontramos en Bocairent y
cierta asfixia decorativa de raíz naturalista como la
que rige el programa de la capilla de San Blas en la
misma parroquia, dejarán paso a revoques de mayor
contención y clasicismo como los de San Martín y
Santa Catalina, templos en los que el elemento ornamental y escultórico pierde mucha de su fuerza
en beneficio de las líneas arquitectónicas.

y Antonio Gilabert, cuyas protestas, ante la falta de
comprensión del problema valenciano por parte
de la Academia de San Fernando, no consiguieron
arrebatar el proyecto a José Puchol Rubio. Aparece
claro que en Valencia, y por encima de otros lugares
de España, había proliferado una concepción del
ornato arquitectónico que lo separaba de la práctica
de la arquitectura, y prueba de ello es la creación del "
título de "retablista" o "adornista", inexistente en el
resto de las academias españolas42.

La progresiva desvinculación del oficio de la
arquitectura, de todas aquellas disciplinas que no se
refirieran exclusivamente a la estructura de las edificaciones, és un proceso que se desarrolla en aumento
progresivo durante el siglo XVIII en"Valencia. Como
se ha señalado comienza con la aparición de varios
artistas foráneos en la ciudad en el quicio de los
siglos XVII y XVIII, se desarrolla a través de figuras
como la de Francisco Vergara y alcanza su .punto
álgido en el seno de la Academia de San Carlos39. A
través de dos conflictos se puede alcanzar a ver la
importancia que en el seno de la práctica artística
valenciana llegó a cobrar la figura del "adornista", y
cuyo origen debemos situar en la presencia de Bertesi
y sobre todo de Aliprandi en Valencia a principios
del siglo XVIII.

Vergara, formado inicialmente en la tradición
arquitectónica valenciana en torno a 1700, asimilará
rápidamente los repertorios decorativos de los artistas foráneos presentes en Valencia a principios del
XVIII. Con el camino abierto por Antonio Aliprandi,
que había contratado la ejecución de revestimientos
arquitectónicos con trazas propias, prescindiendo
de la figura del arquitecto que quedaba limitado
a las labores constructivas, Vergara supone una
continuación de esta nueva forma de proyectar los
edificios. Así, y gracias a su versatilidad como artista,
se enfrentará a la ordenación de diferentes recintos
eclesiásticos y dará trazas para obras de arquitectura
diluyendo la separación entre los oficios de escultor
y arquitecto. Como se observa a través de su obra,
partiendo de un decorativismo inicial y de una asimilacióndel italianismo de las propuestas de Aliprandi,
Bertesi y Rudolph, paulatinamente Vergara depura
su léxico ornamental y orienta su quehacer artístico hacia criterios más puramente arquitectónicos,
probablemente debido tanto a la maduración de su
estilo como a la vinculación directa con la fachada
"
catedralicia a partir de 1727.

Se desarrolló una encarnizada discusión entre el
escultor y los arquitectos académicos Vicente Gascó

a9
40
41
az

Los dos ejemplos son la reforma de la parroquia
de San Andrés, llevada a cabo por el escultor Luis
Domingo a mediados del siglo40,, y la obra de la capilla de San Vicente Ferrer en el Convento de Santo
Domingo, realizada entre 1772 y 1781 por el también
escultor José Puchol Rubio41. El conflicto creado en
torno a la segunda
dentro del seno de la Academia
de San Carlos
muestra en realidad dos concepciones
del adorno de la
arquitectura que lo vinculan o no al
oficio del arquitecto.

Bérchez, Joaquín, op.cit.,1987.
Bérchez, Joaquín, op. cit., 1987, pp. 88-95.
Bérchez, Joaquín, op. cit., 1987, pp. 217-242.
Bérchez, Joaquín, op. cit.,1987, pp. 247-260.
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LAS TORRES DEL TELÉGRAFO ÓPTICO EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA: UNA REALIDAD
OLVIDADA EN EL PATRIMONIO DE LAS
OBRAS PÚBLICAS
SANTIAGO MONTOYA BELEÑA
Universidad de Valencia

RESUMEN
El territorio de la Comunidad Valenciana está salpicado por un número importante de torres de telégrafo óptico construidas
a mediados del siglo XIX. El telégrafo óptico supuso una revolución en la transmisión de noticias y es el antecedente más remoto
de las telecomunicaciones en la sociedad de la información actual. Estas torres de comunicación óptica, que pertenecen al patrimonio cultural, industrial; científico y técnico de todos los valencianos, permanecen abandonadas y la ruina se ha apoderado de
sus esbeltos muros mientras los responsables miran para otro lado y no les prestan la menor atención.
ABSTRACT
The autonomous region of Ualencia holds an important number of optical telegraphic towers built in XIX mid-century. The optical telegraph
was a revolution in the data transmission being the remote telecomunication precedent of the present-day information society. These optical
communication
towers, which belong to the cultural, industrial, scientific and technical heritage of all the Valencian people, are abandoned
and collapse is seizing their slender walls while the people in charge of them look aside and do nothing to protect them.

1• INTRODUCCIÓN
No cabe duda de que la aparición del telégrafo
eléctrico a mediados del siglo XIX supuso una revolución en las comunicaciones y en la difusión de la
información afectando de manera profunda a campos de tanta
social como las finanzas,
la política, importancia
la cultura, etc. Todas las grandes síntesis
históricas, tanto de nuestro país como del extranjero, se hacen eco de la aparición de tan importante
instrumento comunicativo y ningún historiador deja
de citar su
transcendencia y su repercusión como
avance científico, técnico, económico, social y cultural. Sin embargo, ha pasado desapercibido entre los
especialistas uno de los antecedentes más directos
del telégrafo
eléctrico: el telégrafo ópticos. Quizá su
efímera duración —unos diez años solamente— y su
disminuida eficacia en la transmisión de noticias
frente a los resultados mucho mejores conseguidos
por el sistema
eléctrico, llevaron al telégrafo óptico
a
una prematura obsolescencia y al consiguiente
abandono
y desaparición. Pero, a pesar de tan corta
vida, el sistema de comunicación óptica también fue

y supuso un salto de gigante frente a los sistemas anteriores de transmitir la información, que no habían
superado ni salido del jinete a caballo galopando a
toda velocidad. El telégrafo óptico imprimió rapidez,
seguridad y fidelidad a la información transmitida,
a la vez que permitía el control de la misma por la
autoridad gubernamental, fuera civil o militar. Su
puesta en funcionamiento requirió de la construcción de una red de torres y un equipamiento de
las mismas con un sistema técnico adecuado y una
dotación de catalejos de buena calidad, importados
de Inglaterra, para el cometido de su función. Hubo
también que preparar un equipo de personas para
hacer funcionar las líneas, en buena parte licenciados
del ejército, pero imbuidos de las virtudes castrenses
y el espíritu de sacrificio que requería este servicio
telegráfico, una especie de cuerpo paramilitar en cuya
organización se mantenían los nombres de grados
' Dibner, B., "Las Comunicaciones", en Historia de la Tecnologfa.
La Técnica en Occidente de la Prehistoria a 1900; de Kranz$erg, M.
y Pursell, C.W. (eds.). Ed. Gustavo Gili, Barcelona,1981, vol. 2,
págs. 504 y ss.
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militares que delataban su origen, comandantes de
líneas, oficiales, etc.
Hasta nuestros días han llegado un buen número
de ejemplares de estas torres de telégrafo óptico,
obras públicas al fin y al cabo, mandadas construir
por el poder establecido, que fueron el soporte físico
de un aparataje técnico y científico fabricado por la
industria del momento para transmitir una información cifrada mediante un código semisecreto. La mayoría de estas torres están abandonadas a su suerte y
el deterioro galopante hace mella en los muros que
albergaron a gentes de otra época cuya memoria se
pierde inexorablemente mientras los responsables del
patrimonio no ponen remedio para la conservación
de estas obras públicas, que forman parte indubitable
del patrimonio arqueológico industrial, científico y
técnico de todos los españoles.
La Comunidad Valenciana tiene la suerte de estar atravesada y recorrida por una de las tres líneas
importantes de telégrafo óptico que cruzaron la
península, en concreto la Línea de Cataluña, o línea
Madrid-Valencia-Barcelona I.,a Junquera, y su propia
excepcionalidad, su misma rareza, el interés social
que las cuestiones culturales suscitan entre la población y elpropio ordenamiento jurídico comunitario,
las hacen acreedoras de una mayor atención por
parte de los poderes públicos, que tienen la obligación de sacarlas del olvido y de recuperar con ellas
una parcela de las obras públicas levantadas por los
ingenieros de la Restauración.
2. LA RED DE TELÉGRAFO ÓPTICO
En realidad su origen está en el periodo ilustrado
de la centuria anterior, en pleno siglo XVIII, caracterizadopor avances científicos y técnicos impulsados
por un Estado centralista que desea modernizar el
país y tomar decisiones de modo rápido conforme
conviniera a sus intereses. Se había intentado mejorar
-y se había logrado en parte— la -red de carreteras y
caminos nacionales, así como el servicio de correos2,
pero en nada fue comparable a lo conseguido por
el telégrafo, primero óptico y enseguida eléctrico
(1855), en lo que respecta a la difusión de noticias.
En el cámpo de los transportes ocurrió lo mismo con
la creación del ferrocarril, que fue un revulsivo eficacísimofrente altransporte por los caminos carreteros
que se trataba de mejorar y ampliar. Ferrocarril y
54
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Redes de telegrafía -óptica en España, según L.E. Otero Carvajal.

telégrafo van a resultar un tándem sin parangón en
el transporte de personas, mercancías e información,
que tardaría mucho tiempo en ser superado3.
El telégrafo óptico nace con una clara vocación
militar y de servicio al poder establecido, en una
épo~sa convulsa, política y socialmente, con unas
necesidades de seguridad y de información rápida y
fiable que tenía las guerras carlistas por el medio. El
año 1844, el Director General de Caminos, Canales y
Puertos, Manuel Varela, encargó al coronel de Estado ~.
Mayor, José María Mathé Aragua (Aranguren, según
algunos autores), la construcción de las líneas de
telégrafo óptico4. Mathé proyectó la construcción de
numerosas líneas, pero por cuestiones económicas y
otros imponderables, se redujeron a tres líneas, con
unas ciento sesenta torres funcionando. La primera
de estas líneas, que unía Madrid con San Sebastián,
la conocida como Línea de Castilla, entró
en funcionamiento dos años después, en 1846, contando con
52 torres en su recorrido. La segunda
línea, la Línea
de Andalucía, unía .Madrid con Cádiz
mediante la
construcción de 59 torres telegráficas, y la tercera,
la Línea de Cataluña, es la de Madrid a
Valencia, con
30 torres que ya funcionaban al
completo en el año
1849, para subir desde aquí hasta
Barcelona y la
Aguilar Civera, I., El territorio como
proyecto, Generalitat Valenciana, COPUT'. Valencia, 2003, págs
148 y ss.
Aguilar Civera, I., Historia de las
estaciones :Arquitecturaferroviaria~en Valencia.Ed. Diputación
Provincial de Valencia, Valencia,
1984, pág. 31 y ss.
Bahamonde Magro, A., Martínez
Lorente, G. y Otero Carvajal,
L.E., Las comunicaciones en la
construcción del Estado contemporáneo en España.1700-1936.
Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente,
Madrid, 1993.

frontera francesa én La Junquera. Esta tercera línea
no funcionó nunca al completo, topándose con el
escollo .insalvable de la desembocadura y delta del
Ebro; Valencia-Castellón, e incluso hasta Vinaroz, sí
funcionó; Tarragona-Barcelona, .también, así como
Barcelona-La Junquera, pero no Valencia-Barcelona.
Esta línea de Cataluña contaba con un ramal secundario que, saliendo de Tarancón, se dirigía a Cuenca.

clave en la creación del telégrafo óptico hispano, la
red de torres que precisó, la dotación técnica para
su funcionamiento y la preparación del conjunto de
personas que lo hicieron posible.

En 17905,el francés Claude Chappe proyectó un
sistema codificado de señales ópticas para transmitir
mensajes a distancia, contando con la colaboración
del relojero suizo Abraham Louis Breguet, y fue en
Francia donde el sistema alcanzó su máximo desarrollo. La eficacia del nuevo sistema transmisor no
pasó desapercibida en los países vecinos, incluido
España, que pronto iniciaron experimentaciones
con el nuevo invento. Salvador Ximénez Colorado,
Francisco Salvá Campillo, José Fornell y Agustín de
Betancourt, idearon sistemas de telecomunicación
que pueden considerarse antecesores del telégrafo
óptico de José María Mathé, destacando entre todos
el de Betancourt. Agustín de Betancourt y Molina,
contó con la protección del conde de Floridablanca
Y pudo ampliar estudios en París, ciudad donde
conoció al suizo Breguet y el telégrafo óptico que
proyectaba junto con Chappe. Betancourt también
residió en Londres y allí entró en contacto con George
Murray, quien trabajaba en otro sistema de telegrafía
óptica. La inteligencia de Betancourt le permitió ver
las carencias de los sistemas francés e inglés y le
llevó a proponer un
nuevo sistema telegráfico perfeccionado que llegó a presentar ante la Academia
de Ciencias del
Instituto de Francia y que fue muy
elogiado por sus miembros: Memoire sur un nouveau
Télegraphe et quelques idées sur la Langue Telegraphique6.
Sin embargo, Claude Chappe, a la sazón Jefe de los
Telégrafos Franceses, se opuso al sistema perfeccionado de Betancourt y Breguet al no poder soportar
el
entredicho en que quedaba su propio telégrafo.
Vuelto Betancourt a España, obtuvo el apoyo real
para instalar el
telégrafo en el país, pero la situación
' política y la
crisis económica del Antiguo Régimen,
sobre todo no permitieron la expansión de un sistema telegráfico que
quedó limitado a unas pequeñas
líneas al
servicio de la familia real española de la
mano del militar
Juan José Lerena. Con este teniente de navío, de
ideas liberales, había colaborado el
también militar,
coronel de Estado Mayor e ingeniero
~ipuzcoano, José María Mathé Aragua, cuyo proyecto telegráfico
fue aprobado en 1844 y es la figura

El conjunto de torres telegráficas que jalonan la
tierra valenciana pertenece a la línea de Cataluña que
unía, o pretendía unir, Madrid con Barcelona y la
frontera francesa a través de Valencia y siguiendo
la costa. Como el resto de líneas, escasa atención ha
merecido este ejemplo de obra pública tanto a los
poderes públicos responsables de la protección y
custodia del patrimonio cultural, como a los especialistas ypúblico en general, la mayor parte de las
veces por desconocimiento. Cataluña ha sido una de
las comunidades pioneras en prestar atención a las
torres del telégrafo óptico y ya cuenta con algunas
destacadas monografías al respecto'. Su ubicación
relativamente apartada de los núcleos de población,
su asentamiento en lugares agrestes, con dificultades
de acceso por la asusencia o deterioro de los caminos
que conducen a las torres, la falta de sensibilidad
de las instituciones, cuando no el apropiamiento
abusivo o agresiones por parte de los particulares,
han conducido a este grupo de elementos de nuestro
patrimonio científico-técnico al estado de desatención
en que se encuentra.

3. EL TELÉGRAFO ÓPTICO EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA

La línea de torres, después de atravesar la provincia de Cuenca, entraba en la de Valencia cruzando
el profundo cauce del río Gabriel e iba extendiendo
sus hitos por la Plana de Utiel-Requena hasta llegar
a la capital, Valencia, desde donde se dirigía hacia
Vinaroz y el delta del Ebro en su camino a Barcelona
y la frontera francesa.

Catálogo de la ColeçciónHistórico-Tecnológica de Telefónica. Edics.
Siruela, Madrid, 1994, págs. 33 y ss.
González Tascón, I., Historia del Transporte en España. Ed. InecoTifsa, Madrid, 2005, págs. 306-307.
Len i Currius, Ll. y Perarnau i Llorens, J. ,La telegrafia òptica a
Catalunya. Rafael Dalmau Editor. Patrimoni Industrial, Temes.l.,
Barcelona, 2004.
Aguilar Pérez, A. y Martínez Lorente, G., "La telegraffa óptica
en Cataluña. Estado de la cuestión", en Scripta Nova. Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VII, n° 137,15 / 03 / 2003.
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Panorámica de la torre de telégrafo óptico de San Antonio
de Requena, cara sur, c. 1848. Foto Archivo Santiago Montoya.

De los aparatos de señales nada se ha conservado
in situ y escasas, por no decir.inexistentes, son las
instituciones oficiales que han guardado alguno de
estos artilugios técnicos usados en el telégrafo óptico.
Sí se han mantenido los restos arquitectónicos de
buen número de torres, algunas en estado lamentable, pero fáciles de recuperar y devolverlas a su
estado original al tratarse de un modelo que se repite
una y otra vez. Estas torres son de planta cuadrada,
de 6'25 metros de lado y unos 10 metros de altura, y
como elementos más destacados en su desarrollo se
pueden citar un zócalo recto sobre el que se asientan, de 1'30 metros de altura; sobre este zócalo, se
inicia un cuerpo alamborado de unos dos metros de
altura, separado del tramo recto siguiente por una
amplia franja de imposta que le proporciona cierta
plasticidad. Sobre este ataludamiento se levanta el
cuerpo recto de la torre, que se remata por una cornisa
pétrea en saledizo, coronada por un antepecho que
protegía la terraza donde se ubicaba el sistema óptico
de comunicación, desaparecido en todas ellas. Sus
muros tienen un potente espesor de 0'80 metros. Las
medidas y aspecto formal son los mismos para todas
las torres de telégrafo civil, con un porte armonioso
y elegante (en las militares se pueden hallar plantas
circulares, y para el caso de las torres reaprovechadas
no regiría esta regla general que comentamos). Los
materiales con los que se construyeron sus muros
son mampuestos de mediano tamaño trabados con
mortero de arena y cal, recurriendo al empleo de
sillar~y sillarejo en el zócalo o en los refuerzos de las
cadenas esquineras de este, aristas restantes de la
torre y recercado de vanos. También es posible encontrar torres que presentan los refuerzos y recercados,
así como las líneas de impostas, hechos con ladrillo
56

macizo. Estaban enlucidas al exterior y al interior
mediante un enfoscado que estaría enjalbegado 0
encalado de blanco o en tonos ocres que permitieran
recortar su silueta en el horizonte y facilitar su rápida
identificación y localización en.su labor telegráfica$.
Su interior suele estar derruido en todas, pero por las
huellas constructivas de los forjados en sus paredes
y huecos mechinales, puede decirse que constan de
una planta baja, primero y segundo piso y .terraza
superior. El acceso a las torres no se efectuaba a pie
llano, sino por el primer piso, a unos cuatro metros
de altura, no disponiendo, por lo tanto, de escalera
exterior de acceso y, al no haber huellas de la misma, se tendría que acceder por necesidad mediante
algún sistema de escalera portátil. En el interior sí
se notan, en algunos casos, las huellas de la escalera
intercomunicadora de los pisos y la terraza, escala
también desaparecida por vaciado o derrumbe de. su
estructura interna. En cada uno de los cuatro lados
del talud de la torre se abren tres estrechas aspilleras para otear el horizonte, y solo en los lados Este
y Oeste (sentido de transmisión de la línea hasta
Valéncia) se abren sendos vanos en cada piso, permaneciendociegos los paños de pared de los otros lados,
Norte y Sur. Por las huellas constructivas, es posible
aventurar la existencia de un aljibe para recogida de
aguas de lluvia, o un espacio de almacenamiento u"
ocultación, en el hueco del zócalo existente debajo
de la planta inferior alamborada. Su situación en
lugares alejados y escarpados, las guerras carlistas
o convulsiones sociales del momento en que se
levantan estas torres y su carácter de torre fuerte, .
avalarían esta afirmación.
Ya quedó comentada la ausencia en ellas de puerta de acceso franqueable a ras del suelo, la presencia
de aspilleras en sus cuatro lados para vigilar los
alrededores y controlar el movimiento de personas
ajenas a la misma e incluso en algunos ejemplares
de estas torres en el área catalana, la disposición de
un foso protector rodeándola, por su uso militargubernamental y sucarácter depequeñas fortalezas.
La distancia máxima existente entre una y otra torre
estaría en torno a los 10-15 kms, o sea, un espacio
o separación asequible para el alcance de las lentes
acromáticas dispuestas en los catalejos empleados en
el acto de la transmisión. Los torreros
no conocían,
s Olivé Roig, S.,
Historia de la telegrafía óptica en España, Ministerio
de Transportes, Turismo y
Telecomunicaciones. Madrid, 1990,
pág. 62.

Torre de telégrafo óptico con aparato de transmisión en la terraza.
Litografía, s. XIX. Colección particular.

ni necesitaban conocer, el significado exacto de lo
que transmitían con el código cifrado, limitándosé a
repetir a la torre siguiente de la línea los signos que
le habían
llegado de su inmediata anterior, y eso
contando con la bonanza de las condiciones meteorológicas, pues con niebla, lluvia, nieve o disminución
de la luz diurna,
las dificultades de comunicación
aumentaban y disminuíá su eficacia. De todos modos,
y hay que insistir en
ello, su rapidez de información
era
infinitamente superior a la del más veloz correo
a caballo
transmitiéndose en cuatro o seis horas lo
que a un jinete en
ágil corcel costaría cinco o seis
días, si no
hallaba contratiempo alguno.
El sistema de transmisión se basaba en la existencia de un mecanismo articulado instalado sobre
la torre,
manejado desde el interior, y que podía ser
atisbadó
desde las torres siguiente y anterior con la
ayuda de un catalejo; de ahí la necesidad de que las
torres no distasen
unas de otras más de 12-15 kms. y
de que las
condiciones atmosféricas y de visibilidad
fueran las adecuadas. El aparato de Mathé era una
estructura metálica o bastidor con tres franjas negras
alternadas con otras tres blancas, o vacías, mucho

Torre de telégrafo óptico con sistema de transmisión en la terraza.
Litografía de V. Rose. Colección particular.

más anchas que las negras; estas franjas estaban interrumpidas oseparadas en Taparte central mediante
una franja vertical por donde se movía hacia arriba
y hacia abajo una pieza o banda negra similar a las
franjas oscuras mencionadas. Esta pieza móvil podía
adoptar una docena de posiciones, según sehiciera
coincidir con las franjas negras, con el centro de las
blancas o vacías, o tangente a las negras, significando
cada una de estas posiciones un número, del cero al
nueve, más los signos "m" y "x" que significaban,
respectivamente, anulación o repetición del signo
anterior. El significado de los códigos utilizados solo
era conocido por los Jefes de Telégrafos, los únicos
capaces de cifrar y descifrar los mensajes, limitándose
el resto del personal, sobre todo los sufridos torreros,
a repetir a la torre siguiente lo que estaban viendo
transmitirse por la anterior, en turnos completos de
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24 horas; ese desconocimiento de claves y significados por el personal de las torres evitaba la delación,
la traición y la obtención de informaciones por medio
de la fuerza o amenaza, lo que hacía del sistema un
medio eficaz y seguro. Para ayudarse en el cometido telegráfico, los responsables disponían de un
codificador-descodificador Diccionario Fraseológico
Oficial, publicado en el año 1846, donde se recogen
las palabras o frases de mayor uso y su correspondecia numérica cifrada. Para evitar sorpresas, se
cambiaban los códigos de vez en cuando o si alguno
de estos Diccionarios maestros había caído en poder
del enemigo.
4. ALGUNAS TORRES VALENCIANAS
Una de las últimas torres de la provincia de
Cuenca encargada de comunicar con las ya ubicadas en tierra valenciana actual es la situada en el
término de Graja de Infesta, con la misma tipología
y características formales que todas las demás y
en parecido estado de abandono. Solo conserva
sus cuatro paredes, con desaparición de forjados y
cubierta aterrazada, si bien su interior se usa para
albergar camuflado el depósito de aguas de la pequeña localidad conquense, aunque, a pesar de esta
reutilización, nada se ha hecho en su estructura para
paliar el estado de abandono en que se encuentra, ni
se ha tenido en cuenta la marca del punto geodésico
contiguo a la torre y protegido por ley Las aberturas de su cara este permitían atisbar en la lejanía y
comunicar con torres valencianas (si es que por el
medio no hubo alguna otra torre telegráfica en término de Minglanilla, que bien pudo existir, dada la
distancia). Una vez más se hace necesario un trabajo
de campo, con búsquedas toponímicas, entrevistas
a personas de avanzada edad y señalización de los
lugares en medios cartográficos para conseguir cerrar
de manera exhaustiva este capítulo del patrimonio
de la obra pública española en general y valenciana
en particular.
4.1. La torre de Villargordo del Cabriel. Un entorno
idóneo para un Parque Temático de Arqueología
Industrial
Una vez cruzado el cauce del río Cabriel, hoy
embalsado en el pantano de Contreras, se pueden
ver los restos de una torre de telégrafo óptico en
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Torre de telégrafo óptico de Villargordo del Cabriel, cara oeste,
c. 1848. Foto Archivo Santiago Montoya.

término de Villargordo del Cabriel, ubicada en un
paraje agreste de singular belleza, con los Cuchillos
del Cabriel a un lado, y al otro el vaso del pantano y
el inicio de la Plana de Utiel-Requena; en días claros
su campo de visión es amplísimo y si pensamos en la
ayuda de catalejos con lentes acromáticas, la distancia
práctica se aumenta sobremanera. Esta torre está semiarruinada, rodeada de vegetación y monte espeso,
con pérdidas en paños de pared, hundimientos y
agresiones por parte de desaprensivos. Aún así, ha
tenido que ser uno de los ejemplares más hermosos
de la línea telegráfica, por la calidad de los materiales
de construcción en ella empleados, piedra natural de
la zona, sillarejos y sillares para cadenas esquineras y
el recercado de vanos. Es un ejemplo
digno de mejor
suerte, y más si tenemos en cuenta la ubicación en
sus proximidades de los Cuchillos o
Congostos del
Cabriel; del elegante puente de Contreras, de Lucio

Venta de Contreras, ss. XVI-XVIII. Foto Archivo Santiago Montoya.

Torre de telégrafo óptico de Villargordo del Gabriel, cara oeste, con
acceso principal, y cara
sur, c. 1848. Foto Archivo Santiago Montoya.

del Valle• del
hermosísimo puente de Vadocañas,
la antigua
Venta de Contreras situada en el paso
del Camino Real,
la propia presa de Contreras, por
cuyo coronamiento discurre la carretera nacional
III, el antiguo
puerto de Contreras construido por
presos, restos en su trazado de aquel proyecto del
Conde de Guadalhorce conocido como Circuito de
Firmes $speciales para atender el aumento del parquemóvil nacional y el inicio del turismo allá por los
finales del primer cuarto del siglo XX, y la existencia
bajo las aguas del gótico puente del Pajazo, tantas
veces remodelado,
conocida su belleza por vetustas
ografías y casi. a punto de emerger de nuevo de
aguas por la tremenda sequía que venimos padeciendo estos últimos años. Todos estos elementos
s públicas, pertenecientes a épocas diversas,
en, si cabe, mayor importancia a esta torre
de
telégrafo óptico con la que forman un conjunto

lás
aonfier

de arqueología industrial del máximo interés, propicio para la creación de un parque temático real y
alejado de parques míticos falsificados tan del gusto
de políticos sin conocimientos y sin criterios. Y aún
hay más; y es que la vecina autonomía de CastillaLa Mancha tiene en proyecto la creación del Museo
de la Arriería en la Venta de Contreras, con servicio
de hostelería funcionando y ofreciendo a clientes y
visitantes actividades de tiempo libre relacionadas
con la naturaleza, zonas de acampada, senderismo,
paseos a caballo, piragüismo, aulas para el conocimiento del medio, etc. Para finalizar este recorrido
por el entorno arqueológico industrial que rodea esta
torre telegráfica, no queda más que señalarla existencia de la antigua cementera de Portolés, construida
a pie de obra para levantar la presa de Contreras,
fábrica hoy abandonada y en ruina galopante, más
el antiguo poblado de Contreras para trabajadores
de la presa, pabellones de gerencia, iglesia, escuelas,
dispensario y otras instalaciones que completan este
conjunto industrial de otro tiempo.

4.2. Torres en la comarca

de Requena-Utiel

Quizá sea la Plana de Requena-Utiel la comarca
valenciana que cuenta con más ejemplares de estas
torres de telégrafo óptico. En el barrio de La Torre,
en la pedanía del Rebollar, se localiza otra, cercana
al trazado de la carretera nacional III. Igualmente
ha perdido la cubierta y presenta un estado de total
abandono.En su construcción interviene la piedra del
lugar, el ladrillo y el recurso a mampostería trabada
con mortero de cal. Se ubica a bastante altura, unos
800 metros, en las estribaciones del Pico del Tejo; su
tipología es la repetida en tantas otras, con aspilleras
~~~

en las cuatro caras de la planta alamborada sobre el
zócalo; acceso por primera planta y vanos abiertos
en los lados Este y Oeste, permaneciendo sin grandes aberturas los otros dos lados por no interesar
al funcionamiento de la torre, salvo una segunda
línea de tres aspilleras en las caras Norte y Sur, quizá
inexistentes en origen y practicadas con posterioridad para tener un mayor control o visibilidad de su
entorno y aproximación de personas. El refuerzo de
esquinas y recercado de vanos está realizado con ladrillomacizo de buenas proporciones, dispuestos en
entrante y saliente alternado, lo que le proporciona
elegancia ~y belleza, así como la línea de imposta en
que se inicia el cuerpo recto de la torre al salir del
tramo ataludado.
A escasos metros de la antigua carretera nacional
III, en la pedanía requenense de San Antonio de
Requena hallamos otra torre ubicada a una altitud

de 725 metros9. El paso del tiempo y el abandono
han hecho mella en su estructura arquitectónica y su
estado es de ruina, con pérdida de cubierta y forjados
entre las distintas plantas, ensanchamiento de una
aspillera mediante un gran boquete para acceder al
interior destruido; como es habitual, las aspilleras se
encuentran en los cuatro lados del cuerpo alamborado, con presencia de vanos en las caras Este y Oeste,
en la dirección de la línea telegráfica, y con muros
ciegos en los otros dos lados. Se asienta sobre un
zócalo fuerte de piedra, con muros de casi un metro
de espesor, recurriendo al empleo del ladrillo para
refuerzos en aristas, enmarcado de vanos y franja de
imposta; sús muros están enfoscados y enjalbegados
entono ocre; al interior no se perciben huellas de escalera, aunque tuvo que haberla, a no ser que también
se recurriera a un sistema de acceso mediante escala
portátil, como oçurría en el exterior. Ya se indicó al
principio la posible existencia de un aljibe o lugar de
almacenaje y ocultación en la zona del zócalo; sería
preciso limpiarla y estudiar las entregas para poder
confirmar esta hipótesis.
La población de Requena dispone de uno de los
términos municipales más extensos de la geografía
valenciana y por él se hallan diseminadas las más
de treinta aldeas o pedanías con que cuenta. Esta
extensión de terreno coloca a la población en una
situación ventajosa respecto al tema que nos ocupa
al poseer varios ejemplares de torres telegráficas.
Así, en el paraje conocido como Fuente de la Jedrea
y a una altitud de 737 metros, hallamos otra de ellas.
Se constata una vez más la similitud tipológica y
constructiva, con recurso al ladrillo macizo para
los refuerzos al ser zona arenosa y no disponer de
piedra ñatural abundante en las inmediaciones, si
bien la idea y resultado es el mismo. Se encuentran
presentes las recurrentes aspilleras de observación,
accesos a la altura del primer piso y carácter defensivo de su impronta; su interior conserva las huellas
de una escalera para comunicar las distintas plantas,
habiéndose roto uno de sus muros para acceder a la
misma. Su estado es ruinoso, pero fácilmente recuperable con solo dedicarle los escasos medios que
necesitaría para ello.

Torre de telégrafo óptico de San Antonio de Requena,
caras norte y este, c. 1848. Foto Archivo Santiago Montoya.

9 Montoya Beleña, S.,
"Torre de telégrafo óptico. Requena (Valencia)", en 100 elementos del paisaje
valenciano. Las Obras Públicas,
Aguilar Civera, I. (dir.), Generalitat
Valenciana, Consellerfa de
Infraestructures i Transports, Valencia, 2005, págs. 200-201.

también es la misma y habitual en otros ejemplares
de la línea.
Una tercera torre telegráfica podemos hallar en
Requena, en el llamado Cerro del Telégrafo, con
una altitud sobre el nivel del mar de 826 metros. Ha
sufrido la apertura de una puerta a ras de suelo que
ha destrozado el zócalo y el cuerpo alamborado,
alterando y haciendo irreconocible su aspecto primigenio; por lo demás, su imagen formal obedece
a la tipología señalada, con aristas, cerco de huecos
y línea de imposta en sillar bien labrado, dejando
los mampuestos de piedra del lugar para el resto
del paño de pared. En este caso se ha conservado
como elemento singular su amplio cornisamiento
en voladizo que permite recuperar, siquiera con el
pensamiento, la imagen original de estas torres .Solo
uno de sus paños de pared es ciego, repitiéndose en
los otros tres el reparto de vanos habituales, cuyos
dinteles son lignarios en esta ocasión.

Torre de telégrafo óptico de San Antonio de Requena, cara sur,
c. 1848. Foto Archivo Santiago Montoya.

También en Requena, en el paraje conocido como
Partida del Telégrafo, encontramos otra torre cuya
presencia ha pasado á la toponimia local. Cuenta con
un camino
que facilita el acceso a la misma, cerca de
la
carretera de Requena a Chera, y está construida
en un
altozano de 700 metros de altitud. Es una torre
especialmente singular y de interés porque no ha
perdidò la
cubierta, siendo quizá la única que la ha
conservado, sin
embargo en la fachada sizr se le ha
practicado una puerta de acceso que nada tiene que
ver con su estado original, pero que nos habla de
una reutilización posterior. En este caso se recurrió
al uso del
de piedra del lugar en el refuerzo
de aristas sillarejo
y huecos, y a pequeños mampuestos en el
paro de pared
enfoscado y enjalbegado. A pesar de
esta puerta abierta a pie llano —una agresión, más
que una solución— su aspecto es el habitual en la
tipología
torrera, y'la distribución de los elementos

Torre de telégrafo óptico de San Antonio de Requena, cara oeste,
c. 1848. Foto Archivo Santiago Montoya.
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4.3. Torres próximas a Valencia
En dirección a Valencia, en la población de Siete
Aguas10, a unos 700 metros de altitud, se puede contemplar una nueva torre, conocida como del Mojón o
de la Contienda, en el puntal de la Agudilla, realizada
con mampuestos medianos, y cadenas esquineras,
recercado de huecos, línea de imposta y cornisa superiorcon ladrillo macizo; excepcionalmente, cuenta
con aspilleras en la cara sur a la altura del primer
piso, para controlar la aproximación de personas al
edificio; su estado es de ruina, si bien conserva en
buenas condiciones la estructura arquitectónica. Es
un ejemplar de torre que ha llevado a confusión a
algún historiador poco avisado, al confundirla de
época y decir de ella que se trata de una torre de
defensa o vigía medieval perteneciente a una red que
controlaba el camino de accéso desde Castilla hasta
el reino de Valencia; me parece que nada más alejado
de la realidad en este caso y basta con observar el
monumento para percatarse de su similitud con las
torres que venimos comentando. Sí es cierto que la
huerta y alrededores de Valencia están sembrados
de torres musulmanas y alquerías fortificadas de
control y defensa del territorio, como por ejemplo la
de Espioca o la de Bofilla, y no es menos cierto que
cuentan también con un cuerpo ataludado inferior,
pero ni la altura más elevada, ni la técnica constructiva, ni la cantidad de aberturas ni su disposición es
la misma; por lo tanto, esta torre de Siete Aguas no
será medieval, sino de mediados del siglo XIX, una
..
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torre de comunicación por telégrafo óptico en la línea
Madrid-Valencia. Si bien la manera de construir se
repite y perdura durante siglos, y es fácil confundirse,
en este caso creo que no hay duda. Existen noticias
de la existencia de otras torres sucesivas en la aproximación aValencia, ubicadas en el Portillo de Buñol,
en el cerro del Herrero en Godelleta,. en el cerro de
la Muela en Chiva y en el Vedat de Torrente.
La propia capital del Turia contó con torre de
telégrafo óptico, hoy desaparecida, que estuvo ubicada en el campanario del antiguo convento de San
Francisco, primero desamortizado, luego convertido
en cuartel y finalmente derruido y aprovechados sus
solares para construir el Ayuntamiento de Valencia y
la plaza contigua. Los militares trataron de controlar
un medio importante para la transmisión de noticias
y movimientos de tropas y asentaron los aparatos
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Convento de San Francisco de Valencia.
Desaparecido. Vista de la
torre que sirvió para colocar el sistema de
transmisión telegráfica.
Grabado. Colección particular.
Convento de San Francisco de Valencia. Desaparecido. Vista de
la torre donde se instaló el sistema telegráfico. Grabado litográfico,
s. XIX. Colección particular.
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10 Castillos, torres y fortalezas de la
Comunidad Valenciana, Equipo
MSJ, Ed. Prensa Valenciana, S.A.,
Valencia, 1995, pág. 454.

té~egráficos en sus propios cuarteles, reaprovechando
viejas torres o viejas estructuras o construyéndolas
ex novo e infundiéndoles un carácter más militar,
más de torre fuerte, variando las plantas, haciéndolas circulares e incluso rodeándolas de fosos de
protección, marcando así unas pequeñas diferencias
con las infraestructuras de un telégrafo óptico que
podría decirse más de tono civil, si bien ambos para
uso de la autoridad establecida y nunca para uso de
los particulares civiles.
`í•4. Torres en 1'Horta Nord

y dirección Norte

La Huerta Norte de Valencia también cuenta con
torres de telégrafo óptico en la ascensión de la línea
hasta la frontera francesa, con hitos en Cataluña y el
gran escollo a salvar que era el río Ebro. La Cartuja
de Ara Christi, por distancia y ubicáción, tuvo que
ser asiento de otra de estas torres en una de las suyas, así como el propio castillo de Sagunto, en cuyo
recinto aún puede verse un ejemplar de ellas, si bien
ahora reconvertida y sirviendo con tecnologías más
modernas, como son las antenas de radio, al mismo
propósito de transmisión de la información.
Ya en la provincia de Castellón, la torre del telégrafo de Almenara, conocida como tórre de Bergamuza11, va marcando la sucesión de los hitos en
la línea
telegráfica y por las cumbres de las sierras
paralelas a la costa aún pueden verse varios ejemplares más que la toponimia y la memoria de las
gentes recuerdan y conocen como torres de telégrafo,
en
Castellón, en Benicasim, en Santa Magdalena de
lpis, en Vinaroz y en otros lugares cuyos restos no
se an
localizado, pero que, necesariamente tuvieron
que existir.
A pesar del corto
espacio de tiempo que estuvo
en
funcionamiento el telégrafo óptico por irrupción
del
eléctrico su desmantelamiento no fue inmesino
aunque
que permaneció aún activo,
fuera con carácter
esporádico, y como reserva para
caso de que el telégrafo eléctrico no funcionase o
fuese
objeto de agresiones irthabilitadoras para la
tra
nsmisión. E incluso se llegaron a diseñar líneas
nuevas, de
trazado corto en la mayoría de los casos
y ya muy
avanzado el siglo XIX, siempre con las
guerras carlistas y
agitaciones sociales como telón de
fondo• Así, en el Tratado de Telegrafió, con aplicación a
servicios militares, del que
fue autor el Comandante

Torre de telégrafo óptico de San Antonio de Requena, cara este,
c. 1848. Foto Archivo Santiago Montoya.

de Ingenieros Manuel Bringas Martínez, publicado
en Madrid en el año 1884, se describen las líneas
construidas durante la última guerra civil dotadas
con el aparato Salamanca (distinto del de Mathé)
y, entre ellas, existen varias cuyo trazado discurre
por tierras valencianas: La de Valencia al límite de
la provincia de Cuenca por Chiva y Requena, coincidente con el trazado de la antes citada Línea de
Cataluña y con la que, con toda seguridad, no hay
ninguna diferencia porque son la misma. La línea de
Valencia al límite de la provincia de Teruel, pasando
por Liria y Chelva, a la que pueden pertenecer los
restos de una torre telégráfica existente en el pueblo
de Pedralba, en la comarca de Los Serranos. La línea
de Chiva a Liria; la línea de Chiva al Júcar, y la línea
de Requena a Teruel, a la que puede pertenecer la

" Villagrasa Sebastián, J.M., Rutas de Jaime 1, Generalitat Valenciana, Las Provincias, Valencia, 2006, fase. 8, págs.12-13.
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torre de telégrafo existente en Fuenterrobles, en el
paraje conocido como La Peladilla, junto a la carretera
que conduce a Casas de Utiel y próxima a la antigua
carretera nacional III; está ubicada en la cumbre
de la sierra de la Bicuerca, a 923 metros de altitud
sobre el nivel del mar. Su tipología sigue el diseño
de las que hiciera Mathé, còn similares dimensiones
y distribución de plantas y huecos. Su estado es de
ruina, con pérdida de cubiertas y forjados y algún
trozo de paño de pared. Está construida con mampuestos medianos de piedra de la zona, revocada
con mortero de arena y cal y enjalbiegue posterior,
reservando el sillar bien escuadrado para el zócalo
de apoyo, cadenas esquineras, recercado de puerta
y ventanas y línea de imposta que marca la salida
del alambor al cuerpo recto de la torre.
5. CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS TORRES
Como se ha podido comprobar, el territorio valenciano está salpicado con la presencia de estas torres
pertenecientes a líneas de trazado nacional, más
amplio. La creación del Estado de las Autonomías
y la promulgación de leyes propias encaminadas a
la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural,
traslada al gobierno valenciano la responsabilidad de
velar por su conservación y estudio y llegar donde
no llegan los ayuntamientos en cuyos términos municipales se enclavan, porque no en vano un decretó
de 1862 transfirió la propiedad de las torres a los municipios yson estos sus más cercanos responsables.
Ya es hora deponer en valor estas torres telegráficas
que han permanecido tanto tiempo abandonadas,
maltratadas y expoliadas, por diversas razones, por
su propio desconocimiento, por el secretismo de
que estuvieron rodeadas en su corto espacio vital,
por su vinculación a mecanismos controladores y
represores del Estado, por desconocimiento y confusión de los propios historiadores, por su escasa
transcendencia científica, por la ruina que produjo
en ellas el abandono del medio al surgir el telégrafo
eléctrico. Es un patrimonio que está reclamando
atención a los poderes públicos responsables y que
permitiría actuaciones conjuntas y coordinadas con
autonomías vecinas, donde el criterio de actuación
o intervención debería ser devolverlas a su estadó
original, reconstruyendo y reporriendó los elementos
perdidos, con reutilización de morteros antiguos y
materiales del propio terreno, enfoscado exterior e
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interior como se hizo en origen y enjalbiegue en los
tonos que les fueron propios (blanco, ocre, rosado,
etc.). A pesar de su estado ruinoso, al tratarse de
unas construcciones de arquitectura estándar repetida una y otra vez, de los restos de unas y de otras
es muy fácil obtener la información necesaria para
la restauración de todas ellas. Ya existe algún precedente restaurador de una de estas torres en Adanero
(Valladolid), donde el patrocinio de la Fundación
Telefónica y los gobiernos autónomo y~ local han
recuperado la torre, con reposición del mecanismo
transmisor en la terraza y con la dedicación de sus
tres plantas a explicar la telegrafía óptica mediante
paneles didácticos adecuados. También en Cataluña
se ha restaurado alguna de ellas con añadido de escalerametálica exterior12, quizá demasiado atrevida,
aunque solución necesaria para el acceso. Con la
restauración de las torres no solo se recuperan los
edificios, sino también el paisaje de .una época, a
cuya contemplación también tenemos derecho los
ciudadanos, y una imagen histórica de los inicios de
las telecomunicaciones en nuestro país.
En la Comunidad Valenciana cabría llevar a cabo
la restauración de todas las que aún permanecen en
pie. Pónganse para ello de acuerdo sus responsables
administrativos yaporten los recursos necesarios
o busquen la esponsorización privada donde sea
menester. Es urgente que se empiece pronto a actuar
sobre ellas y Requena podría ser un buen punto de
inicio, para evitar que la romántica yedra trepadora
destruya sus ya muy atacadas paredes, olvidadas por
la desidia y el desconocimiento. La creación de una
"Ruta del Telégrafo Óptico" o "Ruta de las Torres del
Telégrafo", como se quiera llamar, está esperando
a buen número de escolares y excursionistas para
ofrecerles la información del inicio de las telecomunicaciones en nuestro país y en un momento donde
cada unó de nosotros lleva en su bolsillo su particular
torre de telégrafo en forma de sofisticado teléfono
móvil. Es preciso aprovechar la enorme carga did~ctica que el tema encierra en sí y brindar a jóvenes
estudiantes y a estudiosos no tan jóvenes el origen
de uno de los inventos que más ha revolucionado la
información en nuestra sociedad actual.

12 Len i Currius, Ll. y Perarnau i Llorens, J., La
telegrafía òptica a
Catalunya, op. cit., portada.

La Consellería de Cultura Valenciana tiene recogidas las torres en un discutible Inventario de
Inmuebles de Etnología, correspondientes auna
primera tipología de "Equipamientos Técnicos
Colectivos, Comunicaciones y Obras Públicas", y
a una segunda tipología de "Correos y Servicios
Telegráficos". Pero eso es todo hasta ahora y resulta
del todo insuficiente. El hecho de inventariar o de
que estén inventariadas las cosas servirá, quizá, para
aplacar las (malas) conciencias y para justificar las
dudosas presencias y las escasas o nulas actuaciones
administrativas, pero o se actúa con rapidez sobre
ellas o pronto no quedará otra cosa que su ficha de
inventario, más o menos completó y más o menos
adornada de planos y aparato gráfico.
6• CONCLUSIÓN
La intención de estas páginas ha sido, fundamentalmente de realizar una llamada de atención
sobre el desatendido y deteriorado patrimonio
valenciano de las obras públicas. Poner en conocimiento del público en general la. existencia de estas
torres pertenecientes al acervo patrimonial científico-técnico de todos los valencianos. Poner en valor

unas construcciones arquitectónicas relacionadas
con la arqueología industrial, hermosas, elegantes
y dignas de mejor suerte. Promover el estudio de la
industrialización valenciana, en esta ocasión a través
de las torres telegráficas que están en los inicios de
las telecomunicaciones que revolucionaron el mundo
de la información a partir del siglo XVIII.
Nuestros vecinos eúropeos, .Francia, Inglaterra,
Italia..., fueron sensibles a su patrimonio industrial
y desde los años sesenta del siglo XX empezaron a
trabajar en su inventario y catalogación para evitar su
deterioro y destrucción. Aquí algo se va haciendo, no
puede decirse que no, pero escaso y con demasiada
lentitud, produciéndose la sensación de que los responsables administrativos y los gestores culturales no
están muy convencidos del valor de este patrimonio,
como sino se creyesen al cien por cien que la arqueología industrial, el patrimonio de la ingeniería y de
las obras públicas, los elementos científico-técnicos,
etc., son elementos culturales, tan patrimonializables
como cualquier otra manifestación de las Bellas Artes,
y por eso, desde aquí, quiero reivindicar una mayor
atención y protección para estas torres de telégrafo
óptico que jalonan buena parte del territorio valenciano del que son hitos significativos.
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UNA MIRADA AL MOTU PROPRIO VALENCIANO:
VICENTE RIPOLLÉS Y EDUARDO SOLER
Ma CARMEN GENOVÉS CARMONA

RESUMEN
Vicente Ripollés Pérez y Eduardo Soler Pérez son, acaso, el máximo exponente de la que podría ser llamada "Generación del
Motu Proprio"'valenciano. Profesor y alumno respectivamente fueron los principales precursores de la renovación en la música
religiosa implantada en Valencia a partir de la encíclica del Papa Pío X sobre música sagrada en el año 1903. A través de las misas
"In Assumptione B Marie Virginis" de Ripollés, y "Alme Pater" de Soler tratamos de acercarnos al estilo compositivo de ambos.

ABSTRACT
Vicente Ripollés Perez and Eduardo Soler Pérez are, perhaps, the maximum exponent of which could be called "Generation of the Motu
Valencian Proprio". Professor and student respectively were the main precursors of the renovation in implanted religious music in valence
from the
encyclical of Pope Pfo X on sacred music in 1903. Through the masses "In Assumptione B Marie Virginis" of Ripollés, and "Alme
Pater" of Soler we tried to approach us the compositivo style of both.
'

MOTU PROPRIO
E122 de noviembre, día de Santa Cecilia patrona
la
de música, de 1903, Pío X aprobó el Motu Proprio
n° 4121 sobre normas litúrgicas en la música sagrada,

' Denominación apuntada en primer lugar por José Subira,
ratificada por Juan Alfonso García adoptada por Tomas Marco
en su Historia de la Músiça para calificar a los compositores
de la citada corriente.
z MARCO, Tomás: Historia de la música española, 6. Siglo XX,
p. 104.
Cabe señalar asimismo los graves danos sufridos en la música
española no sacra y el expolio del patrimonio artístico en general, solo comparable al producido por la invasión francesa.
A partir de principios del siglo XVII aparecen dentro de la
música polifónica litúrgica varios estilos basados en las ideas
de Claudio Monteverdi y su hermano Giulio Cesare, que serán
designados como "stile antico" o estilo antiguo, que representa
la música que siguió utilizando recursos técnicos y estéticos del
Renacimiento (especialmente aquellos derivados dula música
de Palestrina), y "stile moderno" o estilo moderno, que da
nombre a la música que incorporó recursos originarios de la
ópera, del madrigal y de la música instrumental.
s

La música sagrada en España en las postrimerías
del S XIX no se
encontraba en su período más sobresaliente. Por un lado, la desamortización del
ministro Juan Álvarez Mendizábal de los bienes
eclesiásticos
supuso un golpe mortal para el ejercicio
de la música
religiosa, desapareciendo la vida musical en gran número de ciudades y pueblos, al dejar
de existir la
gran escuela musical2, creada en torno
a
monasterios y capillas.3 A esto hay que sumarle el
Concordato de 1851 que limitaba a los intérpretes de
manera extrema, obligándoles también a ser clérigos.
Ello empobreció
más si cabe las capillas musicales,
centralizando
aún más la vida musical y haciendo
desaparecer paulatinamente en gran medida a los
maestros de capilla. Por otro lado, las normas litúrgicas dirigidas a la
música religiosa perdieron, a
cargo de los siglos y más acusadamente durante
el
g °XIX, gran parte de su eficacia, causando la
extinción de la diferencia simbólica entre estilo antiguo
Yestilo moderno4. La diferencia formal entre
música profana y música religiosa quedó extinta,
inte
rpretándose en el interior de los templos tanto
arias como
el estilo música sinfónica. A colnsecuencia de ello,
operístico italiano imperante en la música
profana del siglo XIX se introdujo plenamente en las

composiciones sacras, olvidando los compositores
completamente la rigidez del canto gregoriano y la
.
polifonía clásica.

a
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utilización de instrumentos musicales, con la excépción del órgano, tradicionalmente eclesiástico,
para servir de soporte al canto común. Se eliminan
las voces femeninas del coro, sustituyendo estas por
voces de niños.

"...estimamos conveniente señalar con brevedad los
principios los principios que regulan la música sagrada
en las solemnidades de culto... y condensar al mismo
tiempo, las prescripciones de la Iglesia contra los abusos
más comunes que se cometen en esta materia. Por lo
que de Motu Proprio y a ciencia cierta publicamos esta
nuestra instrucción, a la cual, como sifuese Código jurídico de lamúsica sagrada, queremos con toda plenitud
de Nuestra Autoridad Apostólica se reconozca fuerza
de ley, imponiéndo a todos por estas letras de Nuestra
mano la más escrupulosa obediencia. "5

La encíclica fue muy bien aceptada por
compositores de música religiosa en España, celebrándose
pocos años más tarde tres congresos sobre música
sacra siendo el primero de ellos en Valladolid en el
año 1907 y más tarde en Barcelona y Vitoria (1912 y
1928, respectivamente). El arzobispado valenciano
no se hizo esperar y junto con una carta del propio
Pío X al cardenal Respighi imponiendo la vuelta al
canto gregoriano y la polifonía clásica en la música
litúrgica, publica el texto en su Boletín oficial, el
mismo año de 1903.

"entre los. cuidados propios del oficio pastoral...,
sin duda uno de los principales es el de mantener y
procurar el decoro en la casa del señor..., nada, por
consiguiente debe ocurrir en el templo que turbe,
ni siquiera disminúya la piedad y devoción de los
fieles... "
"... nada que directamente ofenda la santidad de
los sagrados ritos...nuestra atención se fija hoy en
uno de los más generales, en uno de los más difíciles
de arraigar, tal es el abuso en todo lo concerniente al
canto y la música sagrada"
"...y en verdad, sea por la influencia que ejercía
el arte profano y teatral en lo sagrada, o por el placer
que directamente produce la música... el hecho es que
se observa una tendencia pertinaz a apartarla de la
recta norma... "

"Para la exacta ejecución de cuanto queda establecido, los obispos formen en sus diócesis, si es que
ya no lo han hecho, una comisión especial de personas
verdaderamente competentes en materia de música
sagrada, a las cuales se les encomiende, en el modo
que juzguen mas oportuno, el encargo de velar sobre
la música que se ejecuta en sus iglesias. "6
Para que la reforma fuera llevada a cabo con toda"
la rigurosidad que debiera, las diócesis debían nombrar comisiones de supervisión, más tarde llamadas
"comisiones de música sacra", las cuales debían
promover la creación también de scholae cantorum en
los seminarios y centros de formación, que enseñaran
las técnicas de composición del gregoriano.
Vicente Rocafull, entonces vicario capitular,
ya que nó había arzobispo, llevó, en abril de
1903, a la práctica en Valencia esta comisión para
la inspección y vigilancia de la música sagrada,
quedando esto reflejado en el boletín oficial del
arzobispado de ése mismo mes. Se nombra a Roque
Chabás, como presidente, Joaquín Navarro y José
Vila, vicepresidentes. Juan Bautista Pastor, maestro
de capilla de la catedral, Juan Redo, sochantre
de la misma como vocales; José Ferri y Antonio
Femenia, curas de Valencia, capital, Francisco Damiá,

s

Pío X promueve la instauración de un estilo
uniforme (hoy llamado reformista), con el que se
intentaría erradicar la aparición de estilos totalmente
opuestos, como había ocurrido en la música religiosa
católica a lo largo de la historia. Considerándose
como el código jurídico de la música sagrada desde
su publicación, el texto aboga por el retorno al rigor,
la santidad, la bondad en la forma y la universalidad
propia de la liturgias. Se promulga el retorno al gregoriano en la liturgia católica, aunque también sea
digna la polifonía clásica del S. XVI tomando como
ejempfo a Palestrina o tomas Luís de Victoria, los
autores de este nuevo periodo podrán aportar ideas
propias pero sin herir los sentimientos de los fieles.
El latín por consiguiente será la única lengua apta
para el canto litúrgico. Por otra parte, se prohibe la

los

el primero texto en más de un siglo que afrontaba
dicha temática. Su Santidad era plenamente consciente de los abusos existentes dentro de la música
sacra a lo largo de la historia y en mayor medida
durante el siglo XIX.

6

Motu proprio n° 4121.
CLIMENT BARBER, José: Historia de la música contemporánea
valenciana, Valencia, 1978, p. 39.
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colegial del Patriarca; Vicente LLiso, catedrático del
seminario; Mariano Baxauli, S.J.; José María Úbeda,
organista del Patriarca; y también a Eduardo Serrano
Pla y Ricardo Benavent Feliu.

deseo de Ripollés de reforma tan necesaria en esta
ciudad renovando el repertorio catedralicio con obras
que, ajustándose a la norma y estilo sacro, poseen los
más modernos avances armónicos.

Esta comisión publicó su primer decreto el 30 de
noviembre de 1904:

La relación entre ambos compositores comienza
en la época en la que Ripollés es el encargado de la
Schola Cantorum y de la clase de órgano del Seminario Conciliar de Valencia. En 1907 Soler ingresa
en él como alumno, y de la mano de Ripollés desde
1909 completa su formación musical realizando un
aprendizaje global en distintas disciplinas. La influencia de su educador es vital, abriéndole los ojos
ante la situación de la música religiosa y la necesidad
de renovación impulsada a partir del Motu Proprio
de San Pío X. Juntos, con un estilo personal extraordinario, cumplirán el deseo de reforma de la música
litúrgica con un nexo de unión: el canto gregoriano y
las técnicas contrapuntísticas de la polifonía clásica
que oficialmente han sido, son y serán en la iglesia
católicá las formas compositivas por excelencia.

"que se prohiban en absoluto las misas llamadas
pastoriles y el uso de instrumentos con que suelen
acompañarse, así como las pastorelas de todo acto litúrgico. Podrán, sin embargo, cantarse dichas pastorelas
en otros ejercicios piadosos, pero sin los instrumentos
antes mencionados. "'
Otra decreto, esta vez referente a los compositores,
fúe publicado el 18 de julio de ese mismo año:
""... se invita a todos los ~ maestros compositores
de música religiosa a que se dignen presentar a esta
comisión aquellas sus obras... para que se dictamine
si se hallan ajustadas a las instrucciones del soberano
pontífice, contenidas en su motu proprio... las partituras serán entregadas al secretario de al expresó
comisión, Dr. Don Vicente LLiso, Pbro. "8
Pronto comenzaron claramente los cambios en la
música religiosa al pasar ésta por la censura de las
comisiones de música. Los compositores al tener que
pasar sús obras por la aprobación de estas se ciñen
mas a las normas romanas tomando como claro
referente a Lorenzo Perosi, maestro de la capilla sixtina yautor
de oratorios y composiciones religiosas
alrededor del mundo, al que Pío X había presentado
como ejemplo practico. Su obra no tardó en llegar a
Valencia y con ella la división de los compositores.
Solo cabe decir que la música religiosa conocería una
dignificación hasta la llegada del Concilio Vaticano

VICENTE RIPOLLÉS Y EDUARDO SOLER EN
EL
MOTU PROPRIO VALENCIANO.
Si hay que subrayar a maestros insignes del motu
proprio valenciano, ésos son sin lugar a dudas Vicente ~pollés y
Eduardo Soler. Ripollés cambiara completamente elestilo de música sagrada imperante en
Valencia, eliminando completamente el italianismo
reinante y creando un modelo compositivo a seguir
Por los autores de música sacra. Soler culminará el

Las misas "In Assumptione B. Marie Virginia" de
Ripolles y "Alme Pater" de Soler son un claro ejemplo
del estilo de cada autor y de la forma compositiva
concebida a consecuencia del Motu Proprio.

VICENTE RIPOLLÉS PÉREZ
Vicente Ripollés Pérez nace en Castellón el 20 de
noviembre de 1867. De la mano de Francisco Pachés
comienza sus estudios musicales en su ciudad natal,
prosiguiéndolos mas tarde en el seminario de Tortosa, con Roque Domingo y Salvados Giner. Es en esta
misma ciudad donde sucede mediante oposición a
Mariano Baixauli en el magisterio de la catedral, en el
año de 1893; dos años más tarde ocupará ese mismo
puesto en la iglesia del Corpus Christi de Valencia.
Tras abandonar este cargo es nombrado maestro de
capilla de la catedral de Sevilla en 1902, también
mediante proceso de oposiciónlo

' CLIMENT BARBER, José: Historia de la música contemporánea
valenciana, Valencia, 1978, p. 39.
s Ibidem.
9 MARCO, Tomás: Historia de la música española 6. Siglo )OC,
p. 104.
10 CLIMENT BARBER, José: Diccionario de la Música Española e
Hispanoamericana. Vol. IX, Madrid, Sociedad General de Autores
y Editores, 1999-2002.
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MISSA IN ASSUMPTIONE B. MARIE VIRGNIS'Z

por

La misa "In assumptione B.Marie Virgnis" se encuentra manuscrita
el propio Ripollés en la carpeta13 R 7 / 5 del archivo del Real Colegio del Corpus
Christi (El Patriarca), donde igualmente se conservan
la mayoría de sus obras y textos. Por otra parte, existe
una copia manuscrita por el padre Tena en el tomo I
pagina 36 del catálogo realizado por el jesuita14
Dedicada a la festividad de la.Asunción de Nuestra Señora, la misa n° 2 de Ripollés fue compuesta
en Sevilla en el año 1908 durante la estancia del
compositor en dicha ciudad como maestro de capilla de la catedral metropolitana. Exenta de credo,
esta escrita a cuatro voces acompañada de órgano
y pequeña orquesta..Es esto último lo qué primero
llama la atención: Pío X prohibe expresamente en
su encíclica el uso dentro dél templo de otro instrumento musical qúe no sea el órgano, Ripollés, firme
defensor de la renovación musical promulgada por
Su Santidad, adapta esta norma creando un acompañamiento orquestal que acompaña delicadamente
el transcurrir de las voces del coro generalmente
desdoblando alguna de ellas, o bien con un acompañamiento libre, exento totalmente de adornos y ..
armonías que en algún momento pudieran desviar
la atención del texto o del sentir de la misa. El órgano asi mismo, introduce, acompaña y desdobla las
voces del coro.
Vicente Ripollés Pérez.

la

En agosto de 1909 obtiene un beneficio de Catedral de Valencia para hacerse cargo de la Schola
Cantorum y de la clase de gregoriano del Seminario
de dicha ciudad donde tendrá como alumno destacado aEduardo Soler Pérez sobre el que ejercerá
una gran influencia. En 1927 es,nombrado canónigo
de la Catedral, abandonando así todos sus cargos
musicales y dedicándose a la investigación musical
y a la composición.
Ripollés fallece el día 19 de marzo de 1943 en
Rocafort. A su muerte la renovación de la música
religiosa era patente en los templos: las misas gregorianas se cantaban a lo largo y ancho de toda la
región valenciana.11
70

Escrita en la tonalidad de Do menor y en compás
de 4 / 4, observamos una característica en común a su
pupilo: los cambios de compás de 4 / 4 y 3/4 creando
una clara exposición, desarrollo y reexposición, si
bien Soler, como veremos mas adelante, lo hace en la
mayoría de partes de la misa "Alme Pater"; Ripollés
solo efectúa esto en el Kirie, escribiendo el resto de
partes de la misa en el compás de 4 / 4.

" CLIMENT BARBER, José: Historia de la música contemporánea
valenciana, Valencia, del Cenia al Segura, 1978, p. 35.
'2 El análisis de la partitura se ha
hecho a partir de la copia transcrita por el padre Tena.,
13 CLIMENT BARBER, José: Fondos
musicales de la región valenciana:
Real Colegio de Corpus Christi Patriarca. Valencia, Institución
Alfonso El Magnánimò, Instituto de Musicología, Diputación
Provincial de Valencia,1984, p. 695. Dentro de este catálogo, la
misa "In Assumtione B. Marie Virginis" posee el número 4927.
14 Biblioteca Musical de
Compositores Valencianos. Catálogo de
N.J. Tena. Referencia 749. Plaza de Maguncia, n° 1. Valencia.

En el aspecto formal el desarrollo musical está
completamente subordinado al texto, a modo de las
composiciones eclesiásticas por excelencia. Como
hiciera más tarde Soler en sus composiciones y ciñéndose alas norma del Motu Proprio, Ripollés emplea
cada frase del texto de la misa para crear y desarrollar
un motivo melódico-rítmico ya sea.a través de los más
ricos recursos contrapuntísticos, o armónicos enlazandocada frase texto-musical sin descuidar el discurrir
general de la-obra. En el plano armónico una constante
en la totalidad de la obra es que todas las partes se
encuentran en la misma tonalidad, realizando modulaciones pasajeras a la tonalidad relativa o vecinas.
Como característica principal Ripollés utiliza como
"adorno armónico" notas de paso pór semitonos, en
la mayoría de ocasiones recayendo éstas en tiempos
fuertes. Igualmente, usa apoyaturas o bordaduras a la
nota superior también a.la misma distancia, creando
con estos recursos un ambiente sonoro extraordinario
dentro de la misma tonalidad.

Respecto al acompañamiento orquestal, éste
comienza introduciendo el Gloria con la tónica al
unísono fagots, trompas y trombones para crear
mayor énfasis en el inicio, a partir del compás cinco
en el que comienza el coro, la orquesta se comporta
como en el kirie, doblando las voces del coro o realizando unacompañamiento aeste que no entorpezca
su percepción. Entre el compás cincuenta y cuatro y
sesenta la cuerda realiza un obstinato otorgándole a
este pasaje un carácter más rítmico que nos servirá
como nexo de unión hacia el "andante sostenuto".
El órgano por su parte realizara también aquí una
reducción de la masa coral.
Santus
Dividido en dos secciones "moderato" y'"largo
solemne", Ripollés utiliza como recursos para desarrollar su Santus el canon parcial y la imitación entre
las voces, por movimiento paralelo o contrario.

Kirie

Benedictus

Esta dividida en tres secciones: la primera o exposición de carácter andante en compás de 4 / 4, la
segunda o desarrollo esçrita en compás de 3/4 y de
carácter más movido, y la tercera o reexposición de
carácter y compás como en el "primo tempo". En
la primera
parte Ripollés desarrolla la letra "kirie
eleison ", creando, y desarrollando un motivo musical
libre e
independiente en cada una de las voces del
coro, .conjuntándose armónicamente. La orquesta
efectúa el
acompañamiento desdoblando las voces
a
excepción del violonchelo y contrabajo, la flauta
a partir
del compás nueve comienza a ritmo de
semicorcheas dándole un aire más rítmico que nos
introducirá en
el tres por cuatro. La segunda parte
"Christe eleison" se desarrolla a 10 largo de dieciocho
compases en forma de canon. La tercera parte es una
reexposición de la primera. El órgano a su vez acompaña realizando una reducción de la masa coral.

Con dos secciones claramente diferenciadas por
el tempo musical, en el "andadte" el compositor crea
dos voces perfectamente entrelazadas contrapuntísticamente, complementándose ambas de manera
extraordinaria tanto melódica como rítmica en su
discurso melódico. El "adagio solemne" comienza
con lás cuatro voces al unísono para continuar en
forma de contrapunto imitativo alternándose la
entrada de las voces.

Gloria
Es la
de 4 4, parte más extensa de la misa. En compás
/ el transcurrir de las voces se desarrollan
de tres
formas: a modo de solos a una voz, o a
dos voces .al unísono o a la octava; en forma de
canon, o moviéndose a la par pero por movimiento
contrario entre las voces extremas; y al unísono 0
complementándose entre las voces intermedias.

Eduardo Soler Pérez nace el 7 de marzo de 1$95
en Valencia, siendo el menor de catorce hermanos15;
trasladándose a Torrente, tras la prematura muerte
nacimiento es
de su madre, a los pocos días. de
mano de su
donde
de
la
en este pueblo valenciano

Agnus Dei
En esta última parte el autor reexpone la primera
sección del kirie íntegramente pero con la letra del
Agnus Dei.

su

EDUARDO SOLER PÉREZ

15

BUENO CAMEJO, Francisco Carlos: Revista de Musicologfa. Vol.
XXII, n° 1. Sedem,1999, p. 249.
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organista parroquial Joaquín Vidal comienza a la
edad de siete años sus estudios musicales. Cinco anos
más tarde, en 1907 ingresa en el seminario diocesano
de Valencia en calidad de becario, donde completa su
formación musical de la maño de Ripollés, realizando
a parte entre ese mismo año y 1914 los estudios de
latín, humanidades, filosofía y teología, para recibir
el sagrado orden del presbiteriano en 191916
Su trayectoria profesional se inicia en 1918 ostentando elpuesto de maestro de capilla de la Colegiata
de Gandia, y el de Capellán cantor, en el Real Colegio
de Corpus Christi-Patriarca de Valencia, en 1919,
obteniendo ambos .por oposición.
De nuevo en Torrente, donde ubica su residencia
hasta 1948, potencia la actividad musical local siendo
capellán del Asilo de Nuestra Señora de la Esperanza,
y fundando la Shola Cantorum de la citada institución
religiosa con la que realiza numerosos conciertos.
La actividad musical de Soler es intensa a lo largo
de su vida; entre los múltiples cargos que ocupó a
lo largo de su vida cabe señalar el de organista en la
parroquia de San Martín de Valencia que obtiene por
oposición en 1924 y que ostentará hasta 1928, y el de
,
,

~

'~

~w~,~~ ~

,.

r

maestro de capilla de la catedral metropolitana de
Valencia que al fallecer Juan Bautista Pastor, queda
vacante, opositando con éxito y siendo nombrado en
tal cargo e114 de diciembre de 1927. Siendo esta una
época de gran producción musical. En 1934 es nombrado profesor de armonía y composición musical
en el seminario de la citada ciudad donde también
será catedrático de canto gregoriano y director de
la Schola Cantorum, como antes lo fuera Vicente
Ripollés. En dicho centro formó a varias generaciones
de alumnos entre los que destaca Don José Climent
Barber, gran musicólogo y organista.
En 1948 se traslada de nuevo a Valencia, al Convento de la Puridad donde es nombrado capellán
de las Franciscanas Clarisas. Jubilado e128 de julio
de 1960 de su puesto en la catedral, pasa cinco años
más tarde a.la situación Temporal IV, para sacerdotes
retirados y enfermosl'.
Eduardo Soler Pérez fallece e14 de diciembre de
196í~, en Valencia.

MISSA "ALMA PATER"18
La misa "Alme Pater" se encuentra autógrafa en
el Legajo 204 / 7 del archivo de la Catedral Metropolitana de Valencia19; la copia manuscrita del padre
Tena se halla en el tomo I capitulo 6 pagina 74 del
catálógo realizado por el jesuita20.
Compuesta en.la tonalidad de Do menor, para
cuatro voces mixtas: soprano, contralto, tenor y bajo,
con acompañamiento de órgano, se ha, dicho que
esta composición, junto con sus Salmos de Nona y su
Magníficat, marcan una nueva generación musica121.
Toma su nombre, Alme Pater, de la misa X gregoriana

.,
,
kA~

,~ ,C~u

Eduardo Soler Pérez.
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76 Idem, p. 250.
" Idem, p. 251.
'$ El análisis de la partitura se ha hecho a partir de la copia transcrita por el padre Tena y revisada por el propio Soler.
19 CLIIVIENT BARBER, José: Fondos musicales de la región valenciana:
Catedral Metropolitana da Valencia. Valencia,. Institución Alfonso
El Magnánimo, Instituto de Musicología, Diputación Provincial
de Valencia, 1979, p. 420. Dentro de este catálogo la misa "Alme
Pater" tiene el número 3040.
20 Biblioteca Musical de Compositores Valencianos. Catálogo de
N.J. Tena. Referencia 749. Plaza de Maguncia, n° 1. Valencia.
Z' CLIMENT BARBER, José: Historia de la música contemporánea
valenciana, Valencia, del Cenia al Segura, 1978, p. 41.

dedicada a la festividad y memorias de Nuestra
Señora. Soler. utiliza también el tema del Kirie de la
misa gregoriana como "cantus firmus" para desarrollar su Kirie, aunque lo escribe un tono más bajo,
utilizándolo para entretejer un rico contrapunto; esto
hace que el autor mantenga así los vínculos eclesiásticos, recurso que ya utilizan siglos antes compositores
como josquin Despres, en su misa "Pangue Lingua",
o Palestrina, .pero desarrollando su obra dentro de
una tonalidad clásica. El autor asimismo utiliza el
tenla del Kirie como nexo de unión de toda la misa,
Ya que lo encontramos geñeralmente fragmentado
en cada una de las partes.
En el aspecto formal el compositor basa su obra
en el contrapunto riguroso utilizando para ello la
técnica de la imitación total o parcial, inversión y
aumentación así como el contrapunto. libre. En la
misa deSoler observamos además tres características
comunes a su maestro: en primer lugar el desarrollo musical está completamente subordinado al
ritmo del texto, como manda la norma eclesiástica.
En segundo lugar
los cambios de compás, si bien
como
hemos visto anteriormente, en la misa "Alme
Pater" lo encontramos en todas las partes de la misa,
incluyendo además de1 3/4 y ~ / 4, el compás de 2 / 4.
Significativo es también la inclusión del compás de
5 / 4 en el Agnus Dei, lo que demuestra la introducción de
nuevas tendencias musicales sin olvidar la
norma dentro del Motu Proprio. En tercer lugar, en
el aspecto
armónico, Soler realiza también modulaciones pasajeras a tonálidades vecinas o relativas
regresando siempre a la tonalidad inicial y utiliza
igualmente como "recurso armónico" notas de paso
por semitonos,
en la mayoría de ocasiones recayendo
en tiempos
fuertes, o bordaduras a la nota superior
también a la misma distancia. Si bien debemos señalar qUe Soler lo utiliza con mayor frecuencia y en
ocasiones en varias voces a la vez, creando ambientes
sonoros-lejanos dentro de la misma tonalidad y muy
~ovadores para la época.
El órgano por
su parte, introduce acompaña o
sirviendo de nexo en los cambios de compás, generalmente realizando una reducción
de la masa coral.
Kirie
En la
tonalidad de Do menor, se encuentra dividien
do tres partes entrelazadas entre sí por el órgano:

la exposición en compás de 4 / 4, correspondiente a
la letra "Kirie eleison", el desarrollo en compás de 3/4,
correspondiente a laletra "Christe eleison" y la reexposición de nuevo en compás de 4 / 4 y letra "Kirie eleison". En estilo fugado, la primera sección comienzan
los altos con la exposición del tema. gregoriano, que
ya había realizado parcialmente por el órgano, continuando las sopranos a la quinta, bajos a la tercera y
tenores a la séptima. Modulando a la tonalidad vécina
de sol menor y continuando en ella, nos adentramos
a través del órgano en el desarrollo del Kirie, "Christe
eleison ", esta vez en compás de 3/4.comenzando los tenores ybajos a lavez por terceras la sección central, y
un compás más tarde los altos y sopranos de la misma
forma, las cuatro voces desarrollan aquí parcialmente
el tema, desarrollando a su vez el órgano un acompañamiento en forma de contrapunto libre, utilizando
motivos igualmente temáticos. Modulando de nuevo
a la tonalidad de Do menor y también a través del
órgano llegamos a la lección final del Kirie de Soler,
en compás como en la exposición de 4 / 4 concluyendo
con la tercera de picardía.

Gloria
Es junto con el Credo la parte más extensa de la
misa de Soler. Escrita en la tonalidad de Do mayor,
el órgano introduce el gloria emulando el principio
del tema del Kirie, pero empleando la técnica contrapuntística de aumentación, para seguir el resto del
gloria acompañado al coro duplicando sus voces,
realizando un bajo contínuo, y como nexo en los
cambios de compás.
El coro dota de mayor importancia esta vez a la
armonía. Apoyados por el órgano los bajos efectúan
la labor de un bajo contínuo en la mayor parte del
Gloria sirviendo de soporte armónico para el desarrollo de las demás voces. Asimismo, observamos
también fragmentos realizados con la técnica del
contrapunto imitativo.

Credo
Escrito como el Kirie en la tonalidad de Do menor,
el órgano introduce parcialmente de nuevo el tema
gregoriano en el bajo, repitiéndolo un compás más
tarde en la voz superior por el procedimiento del
contrapunto invertido.
73

El coro comienza en el cuarto compás, realizando los altos el tema expuesto anteriormente por la
voz superior del órgano, siendo acompañada por el
resto dotándole de mayor importancia esta vez a la
armonía vertical, quedando así como un solo de los
altos, acompañada del coro y el órgano. No es hasta
el compás quince cuando el resto de voces toman
forma horizontal e independiente y hablamos ya de
contrapunto en el credo.

Sanctus
En Mi bemol mayor, de nuevo observamos que
desarrolla un motivo, frase o fragmento del tema al
tema gregoriano, adornando cada estrofa de la letra
de la misa, creando así como en anteriores ocasiones
un rico contrapunto utilizando los más variados recursos. Aunque de menor extensión que el resto de
partes, mantiene además los particulares cambios de
compás y las modulaciones a tonalidades vecinas.

74

Benedictus
Escrito en Mi bemol mayor Soler utiliza el canon
para desarrollar su Benedictius. Introducido por el ,
órgano que como en el resto de la misa acompaña
desdoblando alguna voz del coro, comienza la voz
superior introduciendo el tema y desarrollando la
melodía que más tarde repetirán entrando sucesivamente casi con exactitud las distintas voces en
diferentes grados de la escala.
Agnus Dei
De nuevo en Do menor, pese a su brevedad observamos que en el Agnus Dei representa características
que no habíamos visto en el resto de partes de la misa.
Lo que más llama la atención son los repentinos cambios de compás como 5 / 4 poco utilizado en la época y
menos en el estilo eclésiástico, y a 2 / 4 utilizado exclusivamente en motivos de un compás de duración.
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Ejemplo 1: Inicio de la misa "In Assumptione B. Marie Virginia". En estos cinco corneases tenernos un pr•rrner
acercamiento al estilo compositiz~o de Ripollés y la forma en que la orquesta acontpaïra delicadamente al coro.
(Prf~ina 1 de la copia trancriM por el Padre Tersa. Biblioteca de Compositores Valencianos. Catrílogo de N.J Tersa.
Rcferencia 744. Plaza de Marquncia, n° 1. Valencia).
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Ejemplo 2: Exposición de la misa "Alme Pater". Los altos exponen el tema gregoriano y las sopranos
lo reexpone a la quinta superior. A continuación lo harán los bajos en el tercer grado y los tenores
en el septimo. (Página 1 de In copia trancrita por el Padre Tema. Bihlioteca de Compositoras Valencianos.
Catálo~~>o de N.J Tena. Touro I. Plaza de Ma~~>uncia n° 1. Valencia).
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JOSÉ CAPUZ, UN ESCULTOR DE SÍNTESIS REALISTA,
ENTRE LA RENOVACIÓN CASTELLANA
Y LA MEDITERRANEIDAD
FRANCISCO JAVIER DELICADO MARTÍNEZ1

Departament d'Historia de l'Art
Universitat de Ualència

RESUMEN
En apretáda síntesis, pretende la presente exposición proporcionar una visión actualizada de la trayectoria del escultor valenciano José Capuz, así como la uesta en valor de sus obras, dispersas principalmente en Cartagena, Madrid y Valencia; un artista
se
vanguardista ue su o move entre las tendencias del realismo castellano, la mediterraneidad de José Clará, el arte neogriego, el
neocubismo yel art decó, constituyendo su época de innovación la comprendida entre 1915 y 1936.
ABSTRACT
In tight synthesis, the resent exhibition tries to provide a vision updated of the path of the Ualencian sculptor Jose Capúz, as well as the
putting in value of his works, disperse principally in Cartagena, Madrid and [~alencia; an ultramodern artist who could move him between
the trends of the
Castilian realism, jose Clará's mediterraneidad, the neogrecian art, the neocubism and art decó, constituying his epoch of
innovation included between 1915 and 1936.

os ocupa en la laboriosa ciudad de Cartagena
—nazarena y procesionista por antonomasia—,
glosar la figura dei escultor JOSÉ CAPUZ, un artífice
de talento
positivo, que junto con Mariano Benlliure
(ambos valencianos, al igual que el oriolano José
Sánchez Lozáno) pusieron en la urbe fundada por
Asdrúbal rostro a la Pasión; y un casi desconocido
en la
tierra que le vio nacer, su Valencia natal (pese a
tener en la misma
diversas obras públicas y una calle
dedicada), que pronto marchó a Madrid y capital en
laque residiría hasta el final de sus días, adquiriendo
fama y _notoriedad; y escultor que requeriría una
revisión historiográfica de toda su obra, dado que
en la
actualidad se carece de un trabajo de síntesis
sobre el artista y su aparato crítico.
De la estirpe

genovesa de los Capuz clieciochescos'
JOSé
Capuz
Mamano (Valencia, 1884 -Madrid,
1964)
(FIG 1) es, en testimonio de Bernardino de
Pantorba,
en la lista "el "Capuz" más joven y el de mayor categorfa,
de los diez artistas valencianos de ese apellido"Z.
l~~ en el quehacer escultórico el renovador de la
ca valenciana
en las primeras décadas del siglo

p

XX, teniendo un espléndido dominio sobre todos
lós materiales que trabajó, especialmente la piedra,
el mármol, el bronce y la madera, siendo un gran
maestro en la técnica del relieve, recibiendo notorias
influencias tanto del mediterraneísmo catalán que
puso, en boga José Clará (de quien capta su elegancia y rotundidad), como del realismo castellano, de
Alonso de Berruguete y de Victorio Macho.

Texto de la conferencia pronunciada por el autor en el Centro
Cultural de CajaMurcia, de Cartagena, el viernes día 17 de
Febrero de 2006, con motivo del ciclo de conferencias dedicado
a "La Piedad: 100 Años procesionando en la Cofradía Marraja
(1906-2006)", como profesor invitado por la Real e Ilustre Cofradía de N. P. Jesús Nazareno (Marrajos) y la Agrupación de
la Santísima Virgen de la Piedad, de Cartagena.
PANTORBA, Bernardino de: Historia y Crftica de las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes celebradas en España. Madrid, Gráficas
Nebrija,1980, p. 385.
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bajo la dirección y tutela de José Garnelo y Alda. El
polo de atracción de la capital de España ejercía una
fuerza imantadora sobre los escultores valencianos,
hasta el punto de convertirse en meta a conseguir y,
su aspiración máxima era conseguir una cátedra en la
Escuela Superior de Bellás Artes de San Fernando, accediendocon mayóresposibilidades al éxito artístico
y al reconocimiento social, pero sin olvidar Barcelona
y la corriente mediterranéísta allí imperante.

FIG. 1 —Retrato del escultor José Capuz Marrano,
(Foto Ualentfn Plá).

1. JOSÍ; CAPUZ

Y SU ETAPA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA.

Iniciado artísticamente en el taller de su padre, el
discreto imaginero Antonio Capuz y Gil (1846-1912),
abierto en la calle de Gracia de lá capital del Turia,
donde se especializó en el estudio escultórico de la
anatomía humana y en figuras de ángeles, vírgenes
y santos, llevó a cabo sus estudios en la Escuela de
Bellas Artes de San Carlos, donde tuvo por profesores
a su tío Cayetano Capuz y Romeu, Francisco Paredes,
Ricardo Soria, José Aixa, Pedro Ferrer Calatayud y
Gonzalo Salvá, compaginando la teoría con la práctica de taller, a través de las muchas horas pasadas
en los obradores de los escultores Damián Pastor y
Juliá (1897) y José Romero Tena (1899); talleres donde
adquiriría la destreza del oficio.
Con este bagaje cultural asimilado y en edad
de 20 años, en 1904 se traslada a la Villa y Corte
de Madrid ingresando en el taller de José Alsina (u
Olcina), prosiguiendo su formación en la Escuela
de Bellas Artes de San Fernando, estudiando dibujo
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Protegido del pintor Joaquín Sorolla, a quien retrata ypara cuya casa madrileña realiza muy bellos
relieves, empiezá muy pronto una carrera triunfal
donde lo oficial se junta a la experimentación más
personal. Allí, entre veintidós concursantes consigue
la pensión de la Diputación Provincial de Valencia
para ampliar estudios en Roma con su obra El forjador (1906), retrato en barro cocido en el que aparece
representado su sobrino Antonio Muñoz Capuz,
trasladándose más tarde aParís —1911—, ciudad en
la que estudiaría, admiraría y analizaría'la obra de
los grandes precursores franceses: Meunier, Rodin,
Bourdelle y Bartholomé, escultor este último con el
que el propio Capuz logró colaborar todavía.
De su fecunda estancia romana (cuatro años) ~•
como becario de la Academia Española de Bellas
Artes -y de lo que son buena muestra los bocetos que
remitió a la Exposición Regional Valenciana de 1909—,
y formado bajo el atento magisterio de su director, el
pintor José Benlliure y Gil, hermano del insigne Mariano Benlliure (de gran eco también en Cartagena),
nos proporciona un interesante testimonio el escultor
Enrique Pérez Comendador, cuando anota:
"Trabajó cuatro años cumplidos a la sombra del Templete deBramante ycada día, tras la peregrinación a través
de la henchida monumentalidad de Roma, ál reintegrarse
al conventual y austero recinto académico, la presencia
(o
proporción) áurea del "Tempietto" le incitaba a repensar
que el orden, la medida y el número son
sumandos que
hacen inamovible la belleza de las creaciones que los
integran.
Por ello, los artistas españoles que tuvieron fortula
na de morar y obrar en San Pietro in
Moratorio, los que
supieron abstraer cada día en la cumbre del Gianícolo la
inmanente lección que allí y ante sf la urbe dimana, imprimen anuestro arte temperamental, a
veces anárquico,
una dimensión de universalidad, un
equilibrio y mesura
que en nada aminora, sino antes al
contrario, hace más
claro y esplendoroso el resolutivo genio
hispano.

De esta casta de artistasfue José Capuz, y allí en Roma,
en nuestra Academia, se hizo escultor"3
En Roma, el artista permaneció como pensionado
desde octubre de 1907 a 1911, percibiendo una pensión deentre 3.000 y 4.000 liras anuales, y remitiendo
a Madrid —pues
obligado era que anualmente los
becarios hicieran en la Academia Española de Bellas
Artes un trabajo reglamentario, que pasaba luego al
Ministerio del Estado español— el primer año un grupo escultórico enyeso, un desnudo de mujer titulado
El Uoto; el
segundo año consistió en un bajorrelieve
inspirado en la fábula mitológica de Las Ménades;
Deucalión y Pirra fue el modelo que envió como trabajo del tercer año; y el cuarto año remitió Pasaje del
Infierno de Dante con los amores de Paolo y Francesca,
grupo en yeso de 195 cm. de altura; trabajos todos
por los que obtuvo la
máxima calificación (que era
la de "honroso ")4•

2• LA

Logros de su trayectoria en la década que se inicia
en 1911. serán: la asimilación del arte de la figuración
neocubista del yugoslavo Iván Mestrovic a partir
de la gran exposición de Roma que tuvo lugar ese
mismo año; su participación al año siguiente en la
Exposición Nacional de Bellas Artes (1912), celebrada
en los Palacios del Retiro de Madrid, en la que obtuvo
una Medalla de Primera Clase con su trabajo Paolo
y Francesca de Rímini (FIG. 2)', grupo dantesco del
tamaño doble que el natural esculpido directamente

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE JOSÉ CAPUZ Y LA ESTÉTICA

RENOVApORA.

Tras unirse en nupcias con una bella joven romana _Elvira
Danieli—, quien le serviría de modelo
para
muchísimas de sus obras, regresó a Madrid,
aureolado por los triunfos obtenidos (una Segunda
Medalla conseguiría en la Exposición Nacional de
1910, por la
obra de un desnudo femenino titulada
"El voto")5, y
se puso a trabajar con el entusiasmo de
un
principiante6,
cuya producción artística (entorno
a un
centenar de obras documentadas) abarcará en
extensión y
en profundidad buena parte de cuatro
décadas, aunque quizás haya que achacarle al artista una
falta de fecundidad ya que su producción
fue corta,
dado los problemas económicos que le
acuciaron.
El artista no se
contentó con seguir el camino estilístico señalado
por los escultores consagrados, sino
que
su evolucionó hasta lograr obras casi abstractas por
depurada
del arte de síntesis y supo jerarquizar los valores
las tres dimensiones. No obstante, nunca
fue un v
pues anguardista, ni un solitario, ni un polémico,
siempre se mantuvo fiel a un ideario estético de
rigor pureza, medida, síntesis y armonía, aprendido
en su
juven~d bajo los
signos academicistas. Sus
formas rotundas,
pesadas y macizas, no están exentas
de
gracia y
derivada deoriginalidad, rezumando una elegancia
su entendimiento del volumen.

FIG. 2 — CAPUZ, José: Paolo y Francesca de Rfmini. Mármol, 1912.

s PÉREZ COMENDADOR, Enrique: "El escultor José Capuz".
Discurso leído por su autor en la solemne sesión necrológica
celebrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos el
27 de mayó de 1964. Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1964,
p. 28.
a BRU ROMO, Margarita: La Academia Española de BelÍas Artes de
Roma (1873-1914). Madrid, IMNASA, 1971, pp. 187 y 235.
s PANTORBA, Bernardino de: op. cit., p. 211.
6 AGRAMUNT LACRUZ, Francisco: Diccionario de artistas valencianos del siglo XX. Valencia, Ediciones Albatros, 1999, Tomo I,
pp. 348-349.
PANTORBA, Bernardino de: op. cit., pp. 219 y 223.
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sobre el bloque de mármol (al igual que lo acometían Brancussi y Giacometti), donde las dos figuras
se funden con el bloque, de clara influencia en "El
beso" rodiniano, que a su inspiración propia supo
unir el culto a Miguel Ángel y siendo .considerada
una de sus obras más estimadas, y tema que forma
parte de la aventura amorosa del canto VI, de uno
de los episodios del "Infierno" de Dante; elabora en
bronce El trabajo (1915), magnífico estudio de tensión donde se adivina cierto influjo ~de Meunier8; la
inauguración en la sala Witcomb de Buenos Aires, de
una exposición personal de sus obras escultóricas a
las que seguiría otra en Barcelona (1917); el Busto del
malogrado pintor Peppino Benlliure en bronce dorado,
sencillo monumento elevado sobre un pedestal de
piedra, enclavado en las Alameditas de Serranos de
Valencia, que fue costeado por la Juventud Artística
Valenciana en 1918 y que constituye un retrato de
justas proporcionés, de factura depurada y mesurado realismo; una Medalla de Honor en el Certamen
Artístico de la Universidad de Valencia, celebrada
en 1916, por su bellísima escultura El (dolo (FIG. 3),
labrada en mármol, figura femenina que remite a

las formas ondulantes de los desnudos tumbados
de Cristino Mallo, hoy en los Jardines de Viveros, de
clara influencia egipcia e impronta neohelenística y
que fue objeto de tantos disgustos, debido a que el,
artista no quedó satisfecho tras sacarla de puntos un
cantero sobre el bloque marmóreo y que, tras haber
sido modelada, quiso romperla; Desnudo de mujer,
ubicada en los mismos jardines; y conclusión durante
ese. mismo año, del Monumento al Doctor Moliner,
.ubicado en el longitudinal Paseo de la Alameda, de
Valencia.
El Monumento al Doctor Moliner (FIG. 4) es, sin
duda, la obra más conocida y apreciada de Capuz;
un grupo escultórico que para su emplazamiento
contó con el asesoramiento y proyecto del arquitecto
Antonio Flórez, gran amigo del artista al que había

FIG. 4 —CAPUZ, José: Monumento al Doctor Moliner. Mármol,
1919. Paseo de la Alameda, Valencia (Foto Javier Delicado).

conocido durante su estancia romana. Dedicado a la
memoria de un preclaro valenciano, especialista en
patología médica, Francisco Moliner Nicolás, se alza
sobre un estanque de disposición rectangular. De las
tres esculturas en mármol que comprende el conjunto, sobre un pedestal escalonado, la central representa
la figura del personaje homenajeado, la cual se ve
flanqueada a ambos lados, por sendas matronas, alegorías de la maternidad y del amor (mujer con niño

FIG. 3 —CAPUZ, José: El fdolo. Mármol, 1916.
Jardines de Viveros, Valencia. (Foto Javier Delicado).

:1

e La obra figuró en la
reciente Exposición Tipos y paisajes. Museo
de Bellas Artes de Valencia, 1998. Cfr.
PÉREZ ROJAS, Javier:
Tipos y paisajes. (Catálogo de la
Exposición celebrada en el
Museo de Bellas Artes de Valencia de13
de Diciembre de 1998
a117 de Enero de 1999). Valencia,
Generalitat Valenciana,1998~
p. 21.

en brazos) y de la ciencia (fémina que es portadora
de un grueso libro como atributo). El grupo, en su
disposición frontal, adornado en los extremos con
volutas jónicas, según el crítico de arte Juan Ángel
Blasco Carrascosa, "adopta una actitud escénica, un
instante, casi podríamos decir "de pose fotográfica" ante
el espectador"9
aunque tal disposición recuerda el
esquema compositivo renacentista de los sepulcros
de Lorenzo y
Giuliano de Médicis (ca. 1522), de la
Sacristía Nueva o Capilla funeraria medicea, de la
Iglesia de San Lorenzo, en Florencia, obra del célebre
~guel Ángel Buonarrotti, donde la espiral en torsión
de los cuerpos
expresan el transcurso del tiempo, en
el ritmo de lo
eterno10. En el reverso del monumental
bloque preside un relieve en bronce de un anciano
sedente acompañado de un niño que levanta sobre
los brazos,
esculturado también por el artista, "verdaderamente una joya como obra de enseñanza y técnica
en lo què a
bajorrelieve y medio se refiere"11.
Con10 ha puesto de manifiesto Miguel Ángel Catalá, "Capuz, que pertenece a la generación de José Clará,
Nerr1esio Mogrobejo y Manolo Hugué, supo compatibilizar
durante estos años su labor de imaginero en el taller de
Padre Félix Granda —donde coincidió con el escultor
ca
stellonense Juan Bautista Adsuara— con la realización de una serie de obras, en las que expresa libremente
l0 que su temperamento artístico anhelaba, apuntando
hacia un lenguaje
en el que sincretiza las influencias de
Constantine Meunier, Miguel Ángel, August Rodin, el
yugoslavo Iván Mestrovic (cuya obra conoció en una
exposición en Roma en
1911 y de quien le cautivará
la
claridad de líneas y de superficies) y las estatuarias
egipcia e hindú. Pero
el afán renovador de Capuz no se
detendrfa en esta fase sino que proseguiría en su labor de
depuración y simplificación
~
plástica ~~12
La década
de los anos veinte (1921-1930) fue de
las más relevantes
en la trayectoria del escultor, realizando diversas obras,
participando en importantes
muestras y
obteniendo merecidas recompensas de
cor poraciones e instituciones, subrayándose que,
mediante oposición, consiguió en 1922 la plaza de
Profesor de
"Modelado y Vaciado" de la Escuela de ArtesAplicadas yOficios Artísticos de Madrid; mientras
que en 1924 fue
nombrado Académico Numerario de
la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, en
vacante producida por el escultor Mateo Inurria, y
propuesta de los Académicos
Numerarios Miguel
B
Y~
do Mariano Benlliure y Navarro Sentenach, tomanposesión del cargo tres años después y haciendo

a

donación a la Real Institución de un bronce de La
Virgen con el Niño13; y en 1930 obtuvo la Medalla de
Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid por un
relieve de "La Piedad". De igual modo, participaría
como miembro calificador de jurados y tribunales en
certámenes y concursos de Premios de Escultura.
José Capuz, en la etapa que biografiamos, realiza
las figuras en bronce tituladas Desnudo y Arquero, de
1923; el Monumento al pintor Joaquín Sorolla (1924),
busto en bronce, con destino al Jardín de las Delicias
de Arjona, en Sevilla; participa ese mismo año en
la Exposición de la Sociedad "Amigos del Arte" de
Madrid, con treinta y dos esculturas de maternidades, desnudos femeninos, danzarinas, arqueros, y
piedades; lleva a cabo diversas figuras como Mujer
en un árbol (1925), tema obligado de algún concurso,
de corte renovador; la grandiosa estatua de Minerva,
que corona el edificio del Círculo de Bellas Artes,
de la calle de Alcalá en Madrid, y un friso alegórico
mitológico en mármol destinado a la fachada del mismo (id.); y grupos escultóricos tallados en madera,
como La Piedad, un Cristo yacente, El Descendimiento,
y una Soledad, para la Cofradía de los Marrajos de
Cartagena; concurre a la Exposición Internacional de
Venecia en 1926; presenta un relieve en mármol de El
Descendimiento en 1927 a la Exposición de Artes Decorativas de Monza (Italia), que luego será trasunto
para otra obra pasionista —un Calvario—, totalmente
rompedora, en estilo art déco, con destino a una
iglesia de Guernica (País Vasco), ya desaparecida y
conocida por vieja fotografía, y grupo que supuso un
9 BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel: La Escultura Valenciana
del siglo XX. Valencia, Federico Doménech, S.A., 2003, Tomo I,
pp. 59-60.
10 Sobre el proyecto, vicisitudes de la obra, fases de ejecución
en dos años e inauguración del Monumento escultórico al Dr.
Moliner en el Paseo de la Alameda, de Valencia en 1919, véase
el estudio de HERAS ZARZOSA;Elena de las: "El Monumento
al doctor Moliner en la Alameda, obra del escultor José Capuz
Mamano". Archivo de Arte Valenciáno. Valencia, 2001, pp. 109115.
" ESTEVE EDO, José: El relieve. Conceptos generales. Discurso
leído por su autor en la recepción pública como Académico de
Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
celebrada el día 14 de Diciembre de 1979, Valencia, Imp. Marí
Montañana, 1979, p. 23.
1z CATALA GORGUES, Miguel Ángel: 100 Años de PüTtura, Escultura yGrabado valencianos. Valencia, Caja de Ahorros, 1978,
pp. 117-118.
13 AZCÁRATE RISTORI, José Ma de: Gufa del Museo de la Real
Academia de San Fernando. Madrid, Imprenta de la Comunidad
de Madrid, 1988, p. 178.
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primer ensayo én su renovación escultórica; realiza el
relieve broncfneo en conmemoración de Goya existente en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
el torso en bronce de la Casa-Museo Sorolla, de gran
sensualidad; las cinco grandes figuras alegóricas en
piedra sobre el remate del edificio "La Equitativa",
de la calle Alcalá, núm. 63, de Madrid, cuyos mantos
caen hasta los pies formando pliegues regulares y
de corte griego arcaico, que recuerdan lá obra "La
Francia", de Bourdelle; los relieves de la Caridad, la
Fe y el Trabajo, que se localizan en la villa madrileña
de Fuenfría; los del Banco de Vizcaya, en Madrid,
labrados en piedra de granito; concurre en 1929
con una "Piedad"ala Exposición de Arte Español,
en Bruselas; proyecta en dicho año el Monumento a
la Reina María Cristina (que no llegó a realizarse en
materia definitiva); y lleva a cabo el Monumento al
arquitecto Justino Flórez, fechado en 1930, para una
de las plazas públicas de Jaén.
Constituye ésta -como puede observarse- para el
escultor una década de plenitud y de desbordantes
éxitos; época en que su estilística posee reminiscencias de los franceses Arístide Maillol y de Charles
Despiau, todo depuración y sobriedad hecha volumen esencial; de manera que, como apunta su biógrafo Dicenta de Vera, su Exposición en la Sociedad
de Amigos del Arte, acaecida en 1924 y ya referida,
le situaba a la cabeza de la escultura contemporánea
española, habida cuenta de las ausencias de José
Clará, Manolo Hugué, Pablo Gargallo, Julio González yMateo Hernández, que se encontraban por
entonces trabajando en París. Y junto a Capuz, en el
mismo altísimo nivel, las obras de Victorio Macho
y Enrique Casanovas, formando el "triunvirato" de
la renovación escultórica española.
Como recientemente ha puesto de manifiesto el
escultor José Esteve Edo, maestro del relieve y uno
de los discípulos predilectos del escultor (al igual que
lo fueron Carmelo Vicent Suria, Antonio Martínez
Penella, Julio Vicente Mengual, Enrique Pérez Comendador y el gaditano Juan Luis Vasallo Parodi),
Capuz como docente tenía por precepto enseñar que
"los planos y los volúmenes en escultura tenían que ser
captados desde el principio por el artista".
Y sobre este respecto, cabe traer a colación lo
que el crítico de arte José Francés, en la revista "La
Esfera" (Madrid, 16 de febrero de 1924) referenció
sobre el maestro: "La escultura de Capuz se compone
:~

de los dos principios fundamentales del arte de todas las
épocas:~la verdad y el ideal aunados por una seguridad
de oficio que no se olvida y un buengusto estético que no
se degrada. Pocos estatuarios modernos dan la sensación,
de fortaleza y de gracia, suavemente hermanadas, como
en José Capuz"14
En este punto, preciso es proceder al comentario,
sea de manera sintetizada, de cuatro de las obras
referenciadas, pertenecientes a la década de los
anos veinte: La imagen del "Cristo yacente" y los
Grupos de "La Piedad" y de "El Descendimiento",
todas tres para la ciudad de Cartagena, a las que
llegaron en ferrocarril; y .obras cartageneras que
constituyeron una importante fuente de inspiración
en los escultores murcianos José Planes Peñalver y
Juan González Moreno, según ha puesto de relieve
la profesora Cristina Gutiérrez-Cortines Corrá115.
Y el "Monumento al ingeniero Justino Flórez", de
Jaén, consideradas las dos últimas, piezas cumbre
innovadoras en la trayectoria del artista.
El Grupo de la Piedad (FIG. 5), titular de la Agrupación oCofradía que lleva su nombre en Cartagena y
que evidencia a la Virgen de las Angustias, fue realizado por Capuz en 1925, cuando el artista contaba
41 años de edad, tras presentar un excelente boceto
que fue dado a conocer en la portada de la Revista
Gráfica de la ciudad16 durante la primavera de dicho
año, -participando desde entonces el grupo escultórico en la procesión pasionaria del Santo Entierro.
Obra en madera policromada, de factura impecable
y estudiada muy dignamente por el profesor Elías
Hernández Albadalejo, repite el esquema iconográfico del modelo de la "Virgen de la Caridad", patrona
de Cartagena, obra de Giácomo Colombo traída de
Nápoles en 1723 y de amplia difusión y eficacia piadosa; ymodelo impuesto a Capuz a seguir y del que
se mantiene la composición literal de las figuras, éstas
de mayores dimensiones aunque su punto de vista es
más frontal, con un tratamiento de los rostros de la
Virgen María y de Cristo diferentes, lejos del barroco
" FRANCÉS, José: "Vida artística. El escultor José Capuz". La
Esfera. Madrid,ló de Febrero de 1924, Año XI, Núm. 528.
15
GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, Cristina: "Escultura profana eimagen sagrada (1930-1980)", en Historia de la Región
Murciana. Tomo X. Murcia, Ediciones Mediterráneo, S.A., 1980,
p. 307.
16 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: "La labor escultórica
de tres grandes artistas valencianos en la Cartagena del siglo
XX". Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1995, p. 185

El Grupo de El Descendimiento (FIG. 6), compuesto
de cuatro figuras en madera policromada, esotro de
los conjuntos debidos a Capuz, destinado para la
Cofradía marraja cartagenera, ciudad a la que llegó
en 1930, cáusando en su momento una gran expectación yextrañeza (pues se esperaba una máquina
colosal, con una gran cruz con escaleras), no sin antes
haber sido expuesto en la rotativa del Diario ABC
en Madrid; y siendo considerada obra maestra de la
imaginería pasionista en Cartagena. Su antecedente
habría que buscarlo en otra obra del artista ya reseñada, un Calvario, hoy perdida, que realizó para la
iglesia de Santa María, de Guernica (Vizcaya), que
dispuso en altorrelieve y a modo de altar siguiendo

FIG. 5

_CAPUZ, José: Grupo de la Piedad. Madera policromada,
1925. Iglesia de Santa Domingo, Cartagena.

de la
napolitana y más próximos al arcaísmo griego,
tratadas
con un acentuado naturalismo, que recuerdas las obras cle los escultores franceses Arístides
Nlaillol y Antoine Bourdellel', ya mencionados.
A la anterior,
seguiría el encargo en 1926 de un
Cristo yacente, de
perfecta anatomía, también para la
Procesión del Santo Entierro de Cartagena, y el artista
se
filó, a la hora de concebir su obra, en los diferentes
Puntos de vista
al procesionar la imagen y hallarse
elevada
sobre un trono o catafalco confeccionado en
los Talleres
Granda de Madrid. Para ello huyó de la
solución horizontal y
experimentó una silueta sinuosa Yquebrada, en la
que sus puntos más altos están
ormados por la cabeza y la línea descendente de sus
dillas, Así, se
explica que pensando en una visión
totalizadora, la cabeza aparezca erguida sobre unos
grandes almohadones,
demostrando que la difícil
p°stura de un
~uerpo muerto no era impedimento.
En la
obra se mantienen los rasgos figurativos propios
e este
ampliosgénero, mientras los paños se resuelven en
lapos cubistas y geométricos, renovando
de
esta apera la escuela tradicional.

n

FIG. 6 —CAPUZ, José: Grupo de "El Descendimiento".
Madera policromada, 1930. Cofradía Marraja, Cartagena
(Foto Damián).

" HERNÁNDEZ ALBADALEJO, Elías: José Capuz: Un escultor
para la Cofradía Marraja. Cartagena, Imprenta Gómez,1995, pp.
23-38.
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en su disposición registros medievales18. El "Grupo
de El Descendimiento", de Cartagena, de composición pictórica cerrada y sentido plano resuelto en
arista viva, más próximo al relieve, con los paños
quebrados en pliegues durísimos, donde se elimina
todó detallismo narrativo y donde la diagonal de
dolor goza de un papel preponderante al entrelazar
las cabezas de jesús y de María, -como ha señalado
el profesor Javier Pérez Rojas- se acerca al art decó,
reflejando esa síntesis y sentido de las obras neocubistas
que dan a lasfiguras una rigidez metálica de robot, como en,
los cuadros del cartelista y diseñador francés Jean Dupás,
fiel representante del movimiento art déco "19 y llamando
la atención del grupo los brazos levantados de la
Magdalena que aparece postrada en el suelo y que
tiene su antecedente en la iconopis de la Escuela de
Novgorod rusa "(La deposición de la Virgen, icono del
siglo XV. Galería Tetriakov, Moscú). Con ésta y otras
obras para Cartagena -en opinión del profesor Pérez
Sánchez- Capuz consigue uno de los más válidos intentos
de renovación de los tipos devocionales dentro de la escultura religiosa20, en la que el autor simplifica las formas
y ahonda en la valoración material de la madera,
pasando la cruz del fondo a un segundo término, y
obra en la que, de igual modo, puede atisbarse una
cierta influencia de los primitivos flamencos (caso
de El Descendimiento, de Roger Van der Weydden,
del Museo del Prado).
Y el Monumento al Ingeniero Justino Flórez Llamas
(FIG. 7), situado en la plaza del deán Martín de
Mazas, de Jaén, datado en 1930 y dotado de una
potentísima composición, una de las más bellas y
originales obras de José Capuz, elaborada en piedra
en la que se representa el perfil del homenajeado y
que fue costeada por el pueblo jienense con ayuda de
la Cámara Oficial del Comercio e Industria. El monumento, dedicado también al esfuerzo y al trabajo,
representa a un minero desnudo ,muy musculado,
en actitud de apalancar y levantar una pésada piedra,
mientras por debajo mana el-agua de una fuente
redonda; un perfecto desnudo masculino, de sabor
arcaico en una concepción absolutamente moderna
de monumento público, inspirado en formas cúbicas
y cilindras de Hildebrandt y Bartholomé.
Incidiendo de nuevo en la trayectoria del artista, el
cambio político operado en España con la caída de la
monarquía de Alfonso XIII en 1931 y el advenimiento
de la II República, le supuso la imposibilidad de realizar el "Monumento a la reina María Cristina", que
84

FIG. 7 —CAPUZ, José: Monumento al Ingeniero Jusfino Flórez
Llamas. Piedra, 1930. Plaza del Deán Martfn de Mazas, Jaén.

.,

hubiera sido la más noble de las obras escultóricas
modernas de Madrid, hermanándose en perfección
con los monumentos a Pérez Galdós y Ramón y Cajal, de Victorio Macho. Se ha apuntado que Alfonso
XIII al abandonar precipitadamente España se llevó
consigo la cabeza de plata en la que Capuz había
eternizado el gesto de la Reina Regente21. Otras grandesobras monumentales, ganadas y aun premiadas,
tampoco llegaron a realizarse, como es el caso de los
Monumentos a las Cortes de Cádiz, a Cervantes, al
Grecó, a Pablo Iglesias y a la condesa Pardo Bazán,

y

'$ Sobre los grupos escultóricos de "El Calvario", de Guernica,
"El Descendimiento", de Cartagena, consúltese el estudio de
LÓPEZ MARTÍNEZ, José Francisco: "Historicismo y modernidad en la escultura dè José Capuz: "El Calvario de Guernica
como antecedente del Descendimiento de Cartagena. Nuevas
consideraciones iconográficas", en Ecos del Nazareno. Cartagena
Imp. Gómez,1998, pp.~17-24; en el Boletín de Arte. Universidad
de Málaga, Departaménto de Historia del Arte, 18 (1997), pp•
379-398.
19 PÉREZ ROJAS, Javier: Cartagena, 1874-1936 (Transformaciones
urbanas y arquitectura). Murcia, 1986, p. 81
20 PREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: op. cit., p. 376.
21 BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel: La escultura valenciana
en la Segunda República. Valencia, Ayuntamiento, 1988, pp• ~"
46.

y

casi todos ellos proyectados en colaboración con el
arquitecto Antonio Flbrez.
Como es de todo punto de vista lógico, la actividad productiva de Capuz decae en los años treinta,
realizando una serie de obras inspiradas en el repertorio icónico de la imaginería clásica española por
una parte (suyo era el Grupo escultórico de la Dolorosa,
que llevó a cabo para la iglesia conventual franciscana
de Sancti Espíritu del Monte, de Gilet —Valencia—,
luego destruido), y los estilos de Maillol y de Despiau
por otra, muy en la línea donatelliana, de cuerpos
esquematizados, exponiendo en la Bienal de Venecia
de ,1934 obras como Torso femenino, en bronce, un
formidable modelo de estudio; El Buen Pastor, trasunto del moscóforo griego; Maternidad; Ariadna; El
arquero y Mujer peinándose, esculturas todas ellas de
lo más
representativo en la plástica del gran maestro; mientras
que en 1935 talló una imagen de Jesús
Nazareno con destino a la iglesia de Santo Domingo
de
Cartagena y al año siguiente fue expositor en la
Sociedad de "Amigos del Arte", de Madrid, con una
notable serie de sesenta y seis dibujos escultóricos,
con catálogo prologado por Juan de la Encina, parte
de los cuales
ya había presentado en 1928 en el Círculo de Bellas Artés de Valencia, haciendo donación
por esos años a dicha Entidad de un Torso de mujer,
elaborado en madera, que se conserva22.
Los años de la guerra supusieron para el artista
su traslado a
Valencia y una etapa de forzada esterilidad
artística (no así para sus compañeros —de otro
signo, republicanos—
Juan Adsuara y Vicente Beltrán
Grimal), realizando algunas terracotas, dibujos y el
Retrato de
Marisol Alfaro niña, .fechado en 1938, de
gran encanto e ingenuidad infantil.
3•

LOS i~UBITATIVOS AÑOS DE CAPUZ ENTRE EL CLASICISMO
Y Lq
INNOVACIÓN SESGADA.

Tras la
a Madrid, contienda civil, el artista regresa de nuevo
época que la pasa dedicado a la escultura
religiosa, siendo mucho lo que tuvo que restituir para
templos, capillas y
cofradías (Cristos yacentes, Crucallos, Nazarenos y Dolorosas), y simultaneando
labor de escultor con la docencia de la asignatura
de
de ~~Modelado" que impartía en la Escuela Superior
Bellas Artes de San Carlos de Valencia, de 1940
a
1941, ciudad a la que en ese tiempo se desplazaba
con asiduidad,
mientras que al año. siguiente sería

la

nombrado Inspector del Taller de Vaciados de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que
era Académico Numerario.
Entre los encargos que se le encomendaron entre
1940 y 1950 figuran las siguientes ciudades y obras:
para Alhama (una Virgen del Rosario), Cartagena (las
imágenes de la Virgen de la Soledad, San Juan Evangelista, Jesús Nazareno y el grupo de El Santo Amor de
San Juan, de 1943 a 1952), Cieza (una Piedad, de 1942),
Cuenca, Elche (una Virgen de la Asunción, de vestir, del
año 1940, infundida de un gran naturalismo), Llanes
(Concejo de Asturias, una Imagen de Alabastro para la
Iglesia de Santa Maria), Lorca (una Virgen Dolorosa
para la Iglesia de San Francisco, de 1941)x, Huesca,
Madrid (un Santísimo Cristo de la Fé en su iglesia de
Atocha, de 1945), Málaga (un Resucitado), Puente
—Cuenca— (el Nazareno, de 1941), Valencia (un "San
Joaquín" para la iglesia de los carmelitas de la calle
Alboraya) y Valladolid, destacando el Monumento
del Sagrado Corazón de jesús, de Tarifa, elevado sobre
un grandioso pedestal; producción que alcanzó en la
década de los años cuarenta un esplendor inusitado
y cuya labor sería simultaneada con la ejecución de
numerosos bustos para personalidades relevantes de
la época de la autarquía (del mundo de la política,
de las letras y de las finanzas), aunque acaso lo más
espontáneo y, por ende, interesante del momento,
sean sus innumerables figulinas24, sus barros cocidos,
esas "modernas tanagras", como las ha calificado
muy justamente Dicenta de Vera, quien define la
etapa artística que caracteriza a Capuz durante estos
• concesiones a las modas y tendencias desaños como „sin
orientadoras, de una perfección y euritmia paradigmáticas
y no superables en su idealidad vida y personal..:. ". Realmente, fue un momento en que el artista —como bien
ha subrayado el profesor Pérez Sánchez— estereotipó
sus creaciones, ya fuera de tiempo, y llegó a realizar
una fría estatua ecuestre del general Franco en bronce para completar el Arco de Triunfo de la Ciudad
Universitaria de Madrid, repetida en sendas réplicas

~ AGRAMUNT LACRUZ, Francisco y ROIG CONDOMINA,
Vicente: Patrimonio artfstico. Cfrculo de Bellas Artes de Valencia.
Valencia, Diputación Provincial, 2002, pp. 82-83.
~ MELENDRERAS GIMENO, José Luis: "Un gran escultor valenciano: José Capuz Marrano". Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura. Castellón, LXXVIII (2002), pp. 537-559.
za CATALÁ GORGUES, Miguel Ánge1:100 años de Pintura, Escultura yGrabado valencianos,1878-1978. Valencia, Caja de Ahorros,
1978, p. 179.

luego (Santander y Valencia,1956), obra inspirada en
Donatello, convencional y panegírico oficializante; y
disminuyendo su producción enormemente25.
De su quehacer de entonces quedan abundantes
testimonios, entre los que cabe destacar El niño de la
concha, bronce del año 1948, que años después veremos integrado en un monumento conmemorativo a
él dedicado en Valencia, gracias al mecenazgo de la
Caja de Ahorros; Mediterránea (una figura femenina
y nombre que Maillol dio a la escultura que sin
saberlo, abrió el camino a lo que posteriormente se
llamó mediterraneísmo), Pescadora levantiná, Diana,
Cabeza de Jesús, Virgen Dolorosa, Maternidad y Saliendo
del baño, gran parte de ellas de formas líricas.
De su actividad en el ámbito de la escultura
religiosa durante los años de posguerra, realizada
por encargo de la Cofradía Marraja de Cártagena
-y para la que Capuz tendría que dejar de lado sus
tendencias vanguardistas—, hay que hacer mención
de una serie de grupos escultóricos e imágenes de
vestir, entre los que, según una secuenciación cronológica, citamos:
De 1943 data la imagen de vestir de la Virgen de la
Soledad, que sustituye a otra realizada por el artista en
1927, que había tenido una favorable acogida y que
causó pérdida durante la guerra civil; e imagen que
no estuvo exenta de una fuerte polémica, dado que
Cartagena quería una obra idéntica a la desaparecida
y el artista entregaría otra distinta. Mientras que en
. la primera había una actitud de ~ concentración casi
mística, en la segunda Capuz "concibió una imagen
mucho más abierta, en la que la intensidad de unos rasgos
dramáticos, fuertemente condensados —como ha puesto
de relieve el profesor Hernández Albadalejo— son
en cambio capaces de transmitirse y desplazarse más
allá de la propia tela, para incidir directamente en quien
la contempla. Por todo ello, no ha de extrañar que nadie
reparara en la diferencia con la escultura desaparecida, ya
que su recuerdo se vio difuminado por la nueva creación
de Capuz"26
De esa misma fecha es la imagen de San Juan
Evangelista, que arribó a la ciudad junto a la de la
Soledad y cuya impronta recuerda la desáparecida de
Salzillo, y para lo que el artista se vio condicionado
por los comitentes (imposiciones que él siempre rehuyó), dado que su obra tenía que recordar la anterior,
teniéndose que ceñir a una serie de consideraciones

y criterios estéticos barrocos (el modelo salzillesco), ,
de tintès apolíneos, aunque acercándose a la escultura clásica, con la cabellera tallada en gran relieve
de simétricas ondas, la miradá penetrante, las cejas'
elevadas y el aire displicente; y figura para la que
sirvió de modelo José Capuz Danieli, hijo del artista
en edad de adolescente.
Dos años después, en 1945, el escultor recibe el
encargo de tallar un Jesús Nazareno, titular de su
Cofradía, que reemplaza a otra hechura del mismo
artista que llevó a cabo en 1931, obra que era de gran
devoción, destruida durante la guerra civil. En esta
ocasión se le hizo advertencia a Capuz de que se
atuviera al "modelo clásico".Nuevamente el artista
se tuvo que ceñir a los cánones barrocos dieciochescos
en esta imagen de vestir, considerada por el autor
la mejor obra que realizara para Cartagena y de la
que tuvo que eliminar el cíngulo tallado de madera
—que no gustó— por uno de hilo.
Tras sendos intentos fallidos en 1947 de llevar a
cabo los pasos de "La Primera Caída" y "La Verónica", luego tallados por el escultor Federico CoullautValera, aCapuz se le comisiona en 1952 para labrar
el paso de El Santo Amor de San Juan, a iniciativa de
la Agrupación de San Juan Evangelista, una de sus
obras más logradas y significativas, y de referencias
personales profundas a la que el artista dedicó un
año de trabajo. Constituye un grupo de tres figuras
del tamaño del natural, cuya escenografía se representa amodo de una secuencia fílmica, donde San
Juan permanece de pie, mientras que María Madre
y María Magdalena se encuentran, una arrodillada
la otra sentada. Del conjunto llama la atención la sorprendente disposición del manto de la Virgen (FIG.
8), arropada en su semblante por un espacio cóncavo
producido por las telas a modo de hornacina, subrayándose que luego la Cofradía variaría la disposición
de las Marías. El protagonismo del Evangelista (San
Juan) en el centro de la composición y de pie, agigantado incluso en sus proporciones, encierra todo un
simbolismo que pertenece al pensamiento y creencias
del mismo escultor, existiendo un tremendo contraste
entre unos rostros perfectamente modelados y el
tratamiento de los ropajes, muy'facetados, que en lo

y

~ PÉREZ S.4NCHEZ, Alfonso E.: Valencia. Arte. Madrid, Fun'
dación Juan March (de la serie "Tierras de España"), 1985, p•
376.
ze HERNÁNDEZ
ALBADALEJO, E.: op. cit., pp. 73-74.

Bellas Artes y del Ateneo Mercantil, y las galerías
claustrales del extinto Convento de Santo Domingo,
donde fueron exhibidos terracotas, bustos en piedra
y en mármol, y dibujos preparatorios a lápiz y a la
aguada del artista. Y en 1959, en reconocimientó a su
trayectoria profesional le fue concedida por el Estado
la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio.
Fallecido el escultor en Madrid en 196427 y enterrado en el Cementerio General de Valencia, su panteón
se haya presidido por un relieve broncíneo, firmado
por el artista, que representa una Piedad (FIG. 9).
El Museo de Bellas Artes de Valencia desde 1968 a
1990 tuvo en una de sus plantas dos salas dedicadas
a José Capuz. En ellas se mostraban buen número de
sus obras- realizadas y fundidas en bronce, o talladas
en piedra y en madera, así como una interesante
colección de dibujos y acuarelas de variados temas

FIG. g
~

_CAPUZ, José: Figura de Marfa (de.talle). Pertenece al
"Grupo escultórico del Santo Amor de San Juan".
Madera policromada, 1952. Cofradía Marraja, Cartagena.

puramente plástico es de los valores más sorprendentes; es decir, se
contraponen la belleza clásica de
los semblantes (con sus rostros serenos) y el vigor y
nzg°sidad
en la textura de los paños, que infunden
y traducen un
mayor patetismo, considerándose el
calor más
importante de este grupo escultórico; circunstancias
que ya antes (en 1930) habían ocurrido
cOn "El -Grupo del
Descendimiento".
En 1956, el
artista ya envejecido cierra su estudio
madrileño de
la calle de Ayala y solo seguirá traba~ando obras de
pequeño formato en su domicilio de
pital de España. Un año después la Academia
Vale
nciana de Bellas Artes (San Carlos) le designaría su
Académico de Honor, haciendo donación a
u~sma de una interesante talla en madera de El
Pastor,
cioneS cíel mientras que días antes de las inundaTuria, en Valencia (otoño de 1957), tendría
bar un muy
justo homenaje dedicado al escultor,
llltándose para tal fin las salas del Círculo de

B

h

FIG. 9 —Panteón del escultor José Calniz.
Cementerio General de Valencia (Foto Marfa Jesús Blasco).

27 Véase su necrológica en DICENTE DE VERA, Fernando: "José
Capuz". Diario Las Provincias. Valencia,ll de marzo de 1964.
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que demostraban la maestría de su autor. Casi todas
las obras que se hallaban expuestas fueron donadas
por la viuda e hijos del escultor, al Ayuntamiento de
Valencia y cedidas por éste al Museo en depósito,
en el que siguen, siendo de mencionar El Grupo de
la Caridad (FIG. 10), de hacia 1925, equilibrada obra
que, en opinión del profesor Pérez Rojas, "aborda el
tema de la maternidad con un carácter simbólico"28
Cabeza de Cristo, Ascensión del Señor, Cabeza de San
Juan Bautista, Elvira, Alicia, El Buen Pastor, Pescadora
levantina, Virgen del Carmen y los bustos de Alfonso
XIII, Joaquín' Sorolla, Pepino Benlliure, Federico García

Sanchís y Manuel Benedito, junto con los bocetos y
dibujos preparatorios (acuarelas) expuestos en las paredes. Dichas salas serían desmanteladas con motivo
de las obras de rehabilitación que, desde la última'
fecha citada, se vienen llevando a cabo en la primera
pinacoteca valenciana, hallándose convenientemente
salvaguardadas hasta el momento que encuentren
acomodo en la nueva remodelación del Palacio de
San Pío V, sede del Museo de Bellas Artes, cuyo legado se exhibirá formando parte de las colecciones
permanentes. También, la Fundación Bancaja conserva en su sede central de Valencia y perteneciente
a su patrimonio artístico algunos retratos en busto
de bronce y dos figuras del "Niño del nido ".
La ciudad que le vio nacer, Valencia, honraría y
perpetuaría su memoria en 1968, erigiendo un monumento en la calle rotulada con su nombre en el barrio
de Monteolivete. E1~Monumento al escultor José Capuz
(FIG. 11) se hallaba compuesto —dado que luego fue
remodelado elentorno— por una alberca poco proftxnda, con una estatua en bronce de un niño con palomas
("El niño de la concha "), obra de Capuz, hoy desaparecida; y unbloque en piedra con un altorrelieve en la
parte anterior titulado "La pescadora ", obra también
del maestro, recia y expresiva, de solidez clásica e
insinuante modernismo novecentista, característico
del maestro a cuya memoria contribuye, mientras que
en la parte posterior del bloque figura la inscripción:
"Valéncia a José Capuz", con un retrato del artista en

FIG. 11 - VALENCIA. Monumento al escultor José Capuz.
(Inaugurado en 1968). Bronce y piedra. (Foto Javier Delicado).
FIG. 10 —CAPUZ, José: Grupo de "La Caridad". Bronce, ea.
Museo de Bellas Artes de [falencia.

..

1925.

28 PÉREZ ROJAS, J.: op. cit., (1998), p. 252.

relieve, obra también en bronce, de Francisco Marco
Díaz-Piñtado, fechado en 193529, que recientemente
fue sustraído por amigos de lo ajeno.
4• UNAS CONSIDERACIONES FINALES.
En síntesis, su estilo de escultor mediterráneo,
clásico y puro le definiría, por su gran calidad, como
maestro de la escultura moderna española, creando
obras con una personalidad inconfundible y asimilando en algunas de ellas las geometrizaciones del
cubismo.
Como asertó Camón Aznar, "Capuz representa la
superficie de la escultura anecdótica y conmemorativa por
un deseo de
encontrar lo esencial y puramente plástico
de cada forma.
En este sentido figura en la Historia del
Arte como uno de los hombres que han dotado a nuestra
escultura de un humanismo más profundo, eliminando,
sin embargo,
todo lo que no fuera rasgo de carácter o
relieve puro. De ahf su clasicismo, el equilibrio entre la
visión intelectual de
las formas y el sensual gozo de las
superficies ".

Y como recuerda Dicenta de Vera, uno de sus
comentaristas más lúcidos —aunque no el único—,
"cuando, de nuevo, haya de hablarse de otro gran innovador, en la senda inaccesible del arte, dentro de la órbita
valenciana, por muchos años que pasen, por múchas modas
que se alcen y se diluyan, una obra y un nombre surgirán:
José Capuz "30.
Sirva lo expuesto como revulsivo para recuperar
la ilustre figura, realista y mediterránea, emblemática
y hacedora, del escultor José Capuz, preclaro artífice
que alcanzó muy altas metas y en la ciudad de Cartagena —para la que tanto laboró— una alta estima,
exaltando la forma y renovando la escultura religiosa
a partir de concepciones estilizadoras de valoración
de los puros volúmenes.

GARIN ORTIZ DE TABANCO, Felipe Ma: Catálogo Monumental
de la ciudad de Valencia. Valencia, Caja de Ahorros, 1983, pp.
382-383.
so DICENTA DE VERA, Fernando: "In memoriam: José Capuz
Mamano". Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1964, p. 70.
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JOSÉ NAVARRO LLORÉNS Y SU ETAPA DE
DISCÍPULO EN LA ACADEMIA DE BB.AA.
DE SAN CARLOS
PABLO GANTES GARCÍA

Universidad de Valencia

RESUMEN
El presente
estudio incide sobre aspectos bibliográficos y artísticos del pintor valenciano José Navarro Lloréns 1866-1923, los
años qUe
estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia, posteriores a su paso por la Escuela de Artésanos de Valencia
que
corroboran su formación académica de este reconocido, pero olvidado pintor, que optó en su día, a la Cátedra de Paisaje
Popular de la Escuela
de Bellas Artes, pero sin éxito.

ABSTRACT
isiographical and artistic explanations on the Valencian painter Jose Navarro Lloréns, 1866-1923. The years that he studied in the High
school of Fine
Arts of Valencia, later to his step along the Craftsmen's School of Valencia that they corroborate career education of this recognized
one,
butfor$otten painter, that he choosed in his day, to the Chair of Popular Landscape of the School of Fine Arts, but without success.

os días después del fallecimiento del pintor
José Navarro Lloréns, en el diario El Mercantil
Valenciano,
Manuel González Martí publicaba un
artículo sobre la fi
gura del pintor.' Un artículo que
aparecía en la
portada
del periódico y que claramente
venía a ser
un texto laudatorio pero también sincero.
El
creador del Museo de Cerámica de Valencia se
convertiría así, y sin proponérselo, en el mayor especialista
nos ocupasobre la vida y obra del pintor que ahora
Su artículo pretendía dar a conocer al
gran público a José Navarro,
haciendo una breve
descripción de
su trayectoria humana y profesional,
una
descripción que aún hoy sigue siendo útil al
~vestigador. Para ello, hacía hincapié en aquellos
pasa'es
~ que, según el articulista, podían ser maYormenté
significativos: iniciando su escrito con el
adiós al féretro pasaba seguidamente a mencionar
el significado del apelativo artístico del pintor, por
Náva mbién fue conocido José Navarro, es decir
ret

multitudinarias y de reconocimientos públicos.
Por otra parte, su obra, aunque también ingente,
quedó en un ámbito reducido; pero no por ello fue
de mucha menor calidad que la de sus coetáneos.
Simplemente se orientó hacia otros derroteros, con
intereses diversos y con planteamientos que, si bien
en algunós momentos puede parecen que confluyen, muy posiblemente fueron diferentes desde el
principio. Navarro, admirador como otros muchos
pintores de Sorolla, buscó más el realismo y las
escenas costumbristas que no un trabajo orientado
al estudio de la luz, a la plasmación de la misma,
frecuentemente sobre formatos grandes. Navarro
prefirió los formatos pequeños y, •ocasionalmente,
medianos. Sus intereses, su público, también eran
distintos.

Navarro vivió en un mundo particular y ciertamente despreocupado, alejado de exposiciones

EMV, 8 de febrero de 1923, p.1, Cfr. también, González Martí,
M.: "José Navarro, el Olvidado", Oro de Ley, n° 316, 30 de
noviembre, 1929, pp. 11-14.
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FIG. 1.— Estudio de mano, dibujo, 292 x 209 mm.
Museo de Bellas Artes de Valencia.

Es el mismo González Martí el que, a través de
sus textos, nos aporta también una imagen concreta
de nuestro pintor. En su descripción le presenta como
portentoso artista y humorista satírico de profunda
intención. Ambos rasgos coinciden, grosso modo, con
la descripción que recuerdan aún hoy sus descendientes.Anécdotas de su buen humor —a pesar de las
adversidades que tuvo que soportar en suvida— son
relatadas en la entrevista realizada para este artículo.2
De hecho, a pesar de esta imagen divertida de don
José Navarro, la lectura de los textos de González
Martí, nos hace pensar más éri las desgracias que
acontecieron en suvida que no en una trayectoria repleta de felicidad yéxito. Unas desgracias que fueron,
además, sucesivas y reincidentes, para ser exactos:
sería•primero la desaparición de su hijo primogénito,3
después la muerte de su esposa4, y finalmente el fallecimiento de su hija pequeña.5 La muerte le golpeó
en su propia casa repetidamente, pues.
Sigue don Manuel González Martí describiendo,
además de. su carácter, su persona e incluso aquellos
~

pequeños episodios cómicos de una vida plena, que
compaginaría con su, trabajo. Son anécdotas todas
que nos dejan el regusto de quien siente un afecto
sincero por la persona finada pero, a la vez, de quien
no puede aportar datos de mayor trascendencia, para
enaltecer al amigo transvasado. Sin embargo, no deja '
de apuntar algunos datos que son, cuanto menos,
sorprendente para el lector de hoy en día: el lector
se sorprende, o al menos se cuestiona, sobre el relato
del sorprendente viaje, en 1908, con destino a Buenos
Aires. El acontecimiento no~deja de ser controvertido,
ya que más tarde aparecerá desvirtuado por algunos
historiadores, como así ocurriría con sus años de
formación académica. Aquel viaje finalizaría en Río
de Janeiro, escala del trayecto, y bien pudo haber
significado el camino al éxito de su vida artística, pero
finalmente no aconteció así. González Martí no se lo
reprocha. Nosotros tampoco: la historia, la trayectoria
vital y profesional cle cada uno se escribe a partir de
elecciones y renuncias, de caminos que se siguen y
de otros que se abandonan. Nada más.
González Martí concluye con un deseo, que cita
ente signos, de admiración, tras la muerte de José
Navarro: "¡Bien merece Navarro que sus contemporáneos
artistas no echen al olvido su nombre y hagan perdurable
de alguna manera su paso por la vida del arte!"
No hace falta incidir demasiado en el olvido en
que en realidad cayó Navarro, tras su desaparición:
pocos artistas le recordaron —amén de sus seguidores
y discípulos reconocidos o no— y, como acontece en
tierras valencianas con demasiada frecuencia, su
trabajo fue seguramente valorado más en el exterior
que en nuestra propia casa. Las palabras escritas por
González Martí no tuvieron el eco que el intelectual
hubiese querido. Y no sería, pues, hasta 1935, que en
la ciudad de Valencia, a través de Acció d 'Art, se le
rendiría un homenaje, según hemos podido constatar, entre otras fuentes, en El Mercantil Valenciano, .del

z Entrevista realizada
al sobrino-nieto de José María Navarro
Lloréns, Carlos Cardoña.
s No hemos podido
encontrar referencia documental de la muerte de éste, más allá de lo indicado por González Martí en los
textos ya citados.
a Acta de defunción
de Francisca Miró Benlliure de 20 de junio
de 1915. (Registro Civil de Burjassot, Sección 3a, Tomo 22, p•
69).
s Acta de defunción
de Josefina Navarro Miró de 19 de junio de
1917 (Registro Civil de Burjassot, Sección 38, Tomo 28, p. 114)•

3 de juro de 1935.6 Esta exposición, en el ambiente
valenciano de aquellos años, puede ser interpretada
como una manifestación de ciertos grupos nostálgicos ytradicionalistas de la ciudad, por lo que a las
artes plásticas se refiere, que intentarían con ello
valorar la obra de un pintor que, como ya hemos
insinuado, pasó más bien desapercibido entre los
"'grandes" del momento, aunque fuese seguramente
y ciertamente respetado por ellos. No está de más
incluir, ahora, una anécdota que aparece citada a
menudo,
y puesta en boca del mismo Sorolla. Así,
el crítico
Azcárraga afirma:
Cuentan que Sorolla dijo a alguien en cierta ocasión; „X~r Quan
parles de Navarret, lleva't la gorra".Pero
en ese tiempo
nadie hubiera pensado en descubrirse
ante él, porque
los que viven de un modo bohemio y
sin darse
importancia no inspiran respeto a nadie.'
Seguramente estas palabras y otra anécdota recogida p°r JoSep Maria Bayarri, colaborarían a darle el
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FIG. 3.—Paisaje de alta montaña, 1883-1884, 325 x 500 mm.
Museo de Bellas Artes de Valencia.

barniz sorollista que ha acompañado su obra, como
una especie de luz difusa que lo envuelve todo: al
pintor, y a la obra, ocultando —o, por decir mejor,
oscureciendo— la verdadera personalidad estilística
de Navarro, seguramente más vinculable a Ignacio
Pinazo:
...von volum qualitatiu mostren sos talentosos deixevles, d'ovres pictòriques. Son: Navarro
"Navarret", del que dia Sorolla que "nesesitava
una camisa de forsa" per lo sorollesgament qe se
produía naturalment, vrillant aquareliste; temes
de plaxa.8
La línea de interpretación prosorollista de Navarro seguirá, incluso en obras recientes como la de
Bozal Fernández9 y otros.
Después de aquel homenaje; no hay constancia de
ninguna muestra más organizada para dar a conocer
la figura artística de José Navarro, salvo la mención
expresa de algunos estudiosos del arte, de finales del
siglo XIX y principios del XX, que nos lo recuerdan,
con una sencilla reseña que no pasa de repetir los
datos aportados por González Martí y, tal vez, de
añadir algo de su cosecha propia, en ocasiones sin
fundamento alguno o tergiversando los datos que
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FIG' 2•— Paisaje de alta montaña,
1882-1883, 403 x 285 mm.
Museo de Bellas Artés de Valencia.

e Además de la referencia periodística, conocemos un pequeño
folleto anunciador, con texto de Manaut Nogués: Acció d'Art.
Exposició-homenatge al mal•lograt (sic) pintor valencià Josep Navarro.
Del 28 de juny al 10 de juliol. 1935.
Azcárraga, A. de: Escritos sobre arte y artistas valencianos, València,1989, p. 74.
s Bayarri, J.M.:Istoria de la pintura valenciana, València, 1968, p.
72. (Respetamos las grafías aberrantes de Bayarri).
9 Bozal Fernández, V.: Pintura y escultura españolas del siglo XX,
1900-1939, Madrid, 1992, p. 234.
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Amante de las bromas, su gusto por la infancia se
aprecia en la mayoría de los temas escogidos en sus
obras, además del talante filantrópico que tanto le
caracterizó. Aunque tampoco deberíamos olvidar las
crisis que debió sufrir durante y tras la desaparición
de toda su familia. Esto lo convertiría, sin duda, en
todo lo contrario que había sido, en un ser solitario
y tal vez huraño.
Finalmente hemos de señalar, que se han encontrado testimonios de su paso como motivo claro de
aprendizaje, por los centros educativos valencianos
más significativos de la época, y que éstos son una
clara muestra de la errónea descripción, definida
como autodidacta realizada sobre el pintor. No sólo
esto, ya que sin ser uno de áquellos pintores de la
época, dados exclusivamente, oproclives a la vida
pública, participó cle foxma activa en aquellas asociaciones artísticas de la Valencia que le toco vivir. Por
otra parte, es demostrable aspectos de la realidad de
un pintor desconocido para el gran público, descrito
hasta el momento con apelativos que no se ajustan
del todo a la figura artística que fue.
Son muchas las imprecisiones vertidas sobre
la vida y obra del pintor José Navarro Lloréns, sin
94

a

Los adjetivos hallados en los escasos escritos sobre
el pintor, que pretenden describir, o describieron, la
personalidad del mismo, se repiten constantemente.
Algunos de ellos, como bohemio, solitario y/o autodidacta, no dejan de ser ciertos, pero insuficientes
para definir tan peculiar carácter. Navarro Lloréns
fue sin duda bohemio, pero como cualquier pintor
de su época. No debemos olvidar que tuvo familia
directa, de la cual se encargó, hasta que falleció el
último de sus miembros. Significativo hecho, para
muchos de sus seguidores, que pensaron o pensaban que se dedicó exclusivamente a su arte. En este
sentido, no se sabe ciertamente si buscó la soledad
o la encontró sin buscarla. No cabe duda que, como
cualquier artista, se encerró en su mundo, en busca
de la calma de la inspiración para dar rienda suelta a
la expresión máxima de su arte. Deberemos también
aquí precisar que no fue como se ha escrito, que pintó
reiteradamente —y alejado de todos sus problemas—
en el patio de su casa-estudio de Burjassot-Godella,
cerca de Valencia, hasta el final de sus días.lo

mencionar aquellos que no solo atañen a la figura
artística, y que se circunscriben a la persona humana,
más compleja sí cabe que la primera. Aparecen imprecisiones, también, sobre aquellos lugares y personas
que conoció, además de cuando lo hizo. También hay
una larga lista de aquellos acontecimientos más relevantes de su vida, como su fecha de nacimiento, o de
defunción, desaparición de sus seres queridos, etc.,
que no se ajustan a la realidad. Los errores afectan
a lugares que visitó, y en los cuales se inspiró parte
de su obra. Sin contar las fechas en que se produjeron, junto con el tiempo que transcurrió en ellos. Lo
mismo podríamos afirmar sobre personajes de su
tiempo, coetáneos que vivieron una misma época.
Más importantes, incluso, fueron aquellas frases que
qúedaron para la posteridad, y que el tiempo no ha
hecho sino que alterarlas y adulterar en beneficio de
aquellos que triunfaron. Estas traspasaron el espacio
y el tiempo, pero en su viaje olvidaron el qué, cómo
y por qué se dijeron. Se adjudicarán, en ocasiones,
personajes que nunca se conocieron lo suficiente
para intimar, o curiosamente, a otros que por todo
lo contrario, se tuvieron tal respeto y admiración,
pero que en la actualidad nó se encuentra constancia
de ello.
Josés Navarro Lloréns no sólo pintó paisajes,
como muchos creen, o mejor dicho, como aqúellos
pocos, aunque escogidos, que lo conocen, piensan•
Dibujó academias, pintó marinas, paisajes, retratos,
autorretratos, naturalezas muertas. Y no sólo regaló
parte de su obra, como también aparece escrito, sino
que recibió encargos, y debemos de mencionar, que
incluso de una cierta magnitud. Y, por poco o mu'
cho dinero, llegó a vender sus obras —tal vez con el
claro benéfico de terceros;como en más de un lugar
hemos detectado.
Sin embargo, entre lo escaso, aunque reiteradamente escrito, podemos encontrar en la mayoría de
las ocasiones un hecho que subyace y que se puede
resumir en una misma idea, la cual quisiera también
yo suscribir: "La recuperación de este pintor valen
ciano se hace ahora una necesidad imperiosa por su

io

podían disponer. Sin embargo, todos concuerdan en
destacar la importancia y valía artística del pintor.

En realidad, la casa donde residió el rotor no se halla en
término de Godella, sino en el de Burjassot. Por tanto, la documentación referida a la misma o a sus habitantes debe ser
buscada en los arch}vos de esta segunda localidad.
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FIG. 4.—Academia, 1884, 623 x 477 mm.
Museo de Bellas Artes de Valencia.

FIG. 5.—Mercurio, 1884, 622 x 473 mm.
Museo de Bellas Artes de Valencia.

meritorio trabajo, y su valiosa contribución al arte
español de este siglo"11

dando, de pintor autodicata. Así, por ejemplo, en el
Catálogo de Pintores Valencianos en las Escuelas de Roma
y Paris, 1870-1900, aparecen una serie de obras de
artistas valencianos, junto con una breve referencia a
la vida y la obra de los mismos. Es curioso encontrar,
en aquella que se refiere a José Navarro Lloréns, la
siguiente afirmación: "No estudió, no estuvo nunca,
en Roma o en París".

A la vista de
un panorama bibliográfico tan escaso
sÓbre la obra
de
Navarro Lloréns, lo primero que
se nos
vino a la cabeza fue desistir. Ahora bien, la
adae Y la obra de don José María Navarro Lloréns,
nuestro punto de vista, está reclamando un
bbájo concienzudo y profundo que nos permitirá
lo correctamente en la historia del arte valenciano, toda vez que nos dará una imagen certera de
que su papel vino a representar en la Valencia de
oquellos
años.

d
ú
a

MIL

PA DE
FORMACIÓN: INTERESES ACADÉOS

Sobre la época de formación de Navarro Lloréns.
lo
oatOs sitúan, claramente, siguiendo unos estuArte pylóás de quien quiere dedicarse a las Bellas
partan de esa imagen que se habla venido

d

Por otro lado, hemos documentado a Navarro
Lloréns en el Libro de Matrículas de la Escuela de Artesanos de Valencia del curso 1889-90,12 como inscrito
en el curso de la Enseñanza de Dibujo. Navarro sólo
estudió aquel año —y contaba 12 de su edad— en la
Escuela de Artesanos, sita en la calle Pintor Sorolla,
en el solar que ahora ocupa una de las sedes de
Bancaixa.
" Agramunt Lacruz, F.: Un arte valenciano en América. Exiliados y

emigrados, València, 1992, p. 139.
12 La documentación .sobre aquella institución se halla —sin
catalogar— en las actuales Escuelas de Artesanos de Valencia,
situadas en la Avenida de 1'Antic Regne de València, 40.
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Posteriormente, parece ser que Navarro volvió a
frecuentár las aulas. Así, lo hallamos cursando diferentes asignaturas del plan de estudios de la Academia de San Carlos de Valencia. La formación, en San
Carlos, será la propia de esos centros oficiales, muy
centrada en la pintura española del siglo XVIII. Las
asignaturas a las cuales estaban sujetos los diferentes
alumnos de la Academia eran Anatomía Pictórica,
Historia de las Bellas Artes, Perspectiva, Paisaje,
Dibujo del Antiguo, Dibujo del Natural, Colorido
y Composición, Escultura, Grabado y Acuarela.
Sin embargo se iban introduciendo ciertos visos de
modernidad por parte de uno de sus profesores, don
Gonzalo Salvá Simbor (1845-1923) que habiendo estado enParís yhabiendo conocido L école de Barbizon,
instaurará en Valencia "el plein air, o pintura al aire
libre ".13 En este ámbito hemos de situar también la
llegada de Domingo Marqués, a mediados de 1869,
como profesor de Dibujo del Natural; y del Antiguo,
además de Paisaje en la Escuela de Bellas Artes, que
será profesor de Benlliure e inspirador por antonomasia del costumbrismo valenciano.14
Según consta en el Libro de Registro de Matrícula de
Estudios Superiores 1881=1893, el estudiante número
33, fue Navarro Lloréns, José, que cursó el primer año
de estudios en 1883-1884. Las asignaturas, de este
su primer año fueron: Paisaje, Dibujo del Antiguo y
Dibujo del Natural. Sus compañeros de ese curso en
la Academia serían Joaquín Sorolla y Julio Peris Brell,
entre otros.15 Aparece de nuevo en el Listado de Libro
de Matrfcula del siguiente año, 1884-1885. Este año las
asignaturas en las que se matriculó, con el número 69,
fuero Paisaje, Dibújo del Antiguo, Dibujo del Natural,
y Colorido.y Composición. Entre los compañeros a
destacar de ese año se halla A. Fillol Granells.
E116 de septiembre de 18841a Academia de San
Carlos abría el plazo de matricula oficial, de estudios
elementales y superiores. José Navarro pagaría 12 pesetas, en concepto de matricúla, más 40 céntimos por
derecho de inscripción, presentando aquellos cuya
edad exceda de 15 años la correspondiente CÉDULA
PERSONAL en un solo plazo y en metálico.16 Cabe
señalar que, gracias a una carta del director de la
Academia donde se indica que hay ciertos profesores
que no se presentaron el día de inauguración del
curso —que fue el 6 de octubre de 1884—, sabemos que
aquel año sería Miguel Pou, profesor de Dibujo de
Figura, y, también, Ignacio Pinazo, profesorl' de Colorido y Composición.18 Este dato es importantísimo
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FIG. 6.—Estudio del antiguo 84, 470 x 305 mm.
Museo de Bellas Artes de Valencia.

para descubrir la relación que desde la juventud
uniría posiblemente a Pinazo con Navarro. Pinazo
por otra parte, también residió en Godella.
Pinazo será, también como de Sorolla, maestro de
Navarro Lloréns. El primero de ellos, le introduce en
el manchismo italiano. Los llamados —machioioli— que
ha conocido en Italia, y que como Salvá, será uri
'3 Santa Ana, F.: Catálogo El museo Sorolla visita Valencia. Valencia,
2001, p. 18.
" Vidal Corella, Los Benlliure y su época. Valencia, 1977, p. 38.
15 La documentación referida a este período proviene del Archi'
vo de la Academia de Bellas Artes de San Carlos (ARASCV)'
Registros 143,144.
16 ARASCV, Leg. 82, Año 1884, Doc.1 / 10.
" Pinazo fue nombrado profesor el 24 de marzo de 1884, en
sustitución de José Fernández Olmos, nombrado el primer°
por las muchas ocupaciones del segundo, según carta de la
Diputación Provincial de Valencia remitida a la Academia de
Bellas Artes. ARASCV, Leg. 82, Año 1884, Doc. 1 / 10.

pleinarista convencido. No debemos olvidar que
en la obra primera de Sorolla, hay mucho Pinazo,
llegándose a confundir su próducción.19
Un dato todavía más revelador de su relación cón
el mundo
académico es el hecho que con 24 años se
presentase al Concurso-Oposición de la Cátedra de
Paisaje Popúlar, en 1891.20 La asignatura de Paisaje
Popular estaba concebida como prólogo a .las enseñanzas de paisaje en los estudios superiores de la
Academia de San Carlos. Para presentarse a esta
oposición ~ualquier aspirante debía haber cursado
al menos tres
años de estudios en la. Academia. Sin
duda, a pesar
de no estar hasta ahora documentado,
Navarro estudió un añó más. Sin embargo, no ganó
aquel concurso y esto le llevó a apartarse de aquel
ambiente académico. Un dato a tener en cuenta en su
desarrollo posterior. Cada aspirante debía proponer
~ método de
aprendizaje. En la práctica, la mayoría de los
intores abogaban por el mayor grado de
fidelidad en la
representación. Por el contrario, en
opinión de Bonet.
Navarro, por el contrario, parece ligado a una instrucción de corte más
arcaizante como la empleada

por los pioneros del género, en la cual nada se especifica y la imaginación forma parte fundamenta1.21
Esta forma de ver las cosas no deberemos perderla
de vista, pues seguramente es una de las claves para
entender sus paisajes que, lejos de reflejar exactamente la realidad, profundizaban en el reino de la
fantasía y la recreación personal de mismo paisaje.
Esto nos llevará a cuestionar parte de las representaciones paisajísticas de Navarro: tal vez, algunos de
los escenarios de su pintura no fueron conocidos directamentepor elpintor, sino que formaban parte de
sus referentes culturales o iconográficos. Tal vez sea
ello una de las claves para entender el éxito comercial
que tiene aún hoy Navarro Lloréns en el mercado
anglosajón del Arte, y el reconocimiento de un sector
de especialistas que ven en el artista algo más que
un simple pintor a caballo entre dos siglos.

'$ ARASCV, Leg. 82, 1/25.
19 Santa Ana, F.: op. cit. p. 19.
20 Bonet Solees, V.E.: "La pintura de paisaje en Valencia a fines
del siglo XIX: La oposición de 1891", 1 Congreso de Historia del
Arte Valenciano, Mayo 1992. Actas, Madrid, 1993, pp. 575-580.
Z' Ibidem, p. 577.
'
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EL MAESTRO SACO DEL VALLE Y VALENCIA

MARÍA DOLORES OVIEDO SACO DEL VALLE

RESUMEN
El estudio que
sigue trata de la figura del compositor y director de orquesta Arturo Saco del Valle (1869-1932), autor de numerosas
zarzuelas, que pasó la mayor parte de su vida profesional en Madrid y cuyas estancias en Valencia y poblaciones aledañas
(Alzira, Carcaixent, Cullera,...) fueron frecuentes, interpretando y dirigiendo obras musicales en el Teatro Principal y en los Jardines del Real.
También, fue un gran aficionado a la fotografía, algunas de cuyas instantáneas, tomadas en la capital del Turia y
pe
rtenecientes al archivo familiar, ilustran el presente relato biográfico.

ABSTRACT
The present study
is about well-know composer and director of orchestra Arturo Saco del Va11e (1869-1932), author of numerous spanish
operetta, he resided during many time of your profesional life in Madrid and also he visited many times Valencia and bordering cities
(like Alzira,
Carcaixent, Cullera,...) the visits are frecuently, interpret and conducting musical works in the Principal Theatre and the Real
Garden, as well he
was a big entuthiast to the photography, somes of your snapshot of Turia city and belonging to the family file, illustrate
the present
biographic story.

e todas las Bellas Artes, la Música ha venido
siendo la peor tratada en muchos aspectos,
pero, sobre todo, en lo concerniente a la sistematización
rigurosa de los diversos periodos de su
toria y a la
valoración de las aportaciones de los
mpositores a su
devenir temporal. Este abandono
tradicional ha sido notablemente más profundo en
nuestro país, en
el que la cultura musical fue siempre
una de las asignat
uras pendientes en comparación
con el más
elevado nivel internacional. Por fortuna,
en
las últimas décadas van apuntando signos de
superación y la
Historia de la Música en España se
mueve
C1entífi á°y p°r caminos más amplios de seriedad
que hasta hace bien poco eran tan sólo una
meritoria excepción en
manos de un exiguo número
de
expertos. A ello ha contribuido sobremanera, entre
otros esfuerzos, la
incorporación de esta disciplina
al ~nlbito
universitario, lo que está generando un
úen
caldo de cultivo para una investigación que
mine facetas y
periodos que permanecían hasta
ahora sin
desbrozar.
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NO cabe duda de que la gran Historia se elabora entre
otros
detallado de métodos, mediante el conocimiento
las aportaciones de los personajes que

insertan su pequeña trayectoria individual en el
mosaico general. Y es también este aspecto el que se
va enriqueciendo al ser cada vez mayor el número
de artistas revalorizados, cuando no redescubiertos
o apreciado su trabajo en la medida justa. Dentro de
este grupo de personajes que corrían el riesgo de caer
en el olvido pese al elevado prestigio de que gozaron
en su momento, se encontraba Arturo Saco del valle,
compositor y director de orquesta. A él venimos
dedicando un profundo estudio, ya prácticamente
ultimado, de la vida y de la obra, en la intención de
paliar el peligro de que su recuerdo, aún presente
en la memoria de algunos que le conocieron, pueda
desaparecer con ellos, ya que las noticias desperdigadaspor las publicaciones no habían sido valoradas
y sistematizadas hasta ahora.
La vinculación con la ciudad de Valencia y su
región nos hace traer aquí a colación la figura del
artista, quien, al decir de sus allegados, siempre
corisideró como un auténtico privilegio contar con
la amistad y admiración de lós valencianos.
Arturo Saco del Valle y Flores, nacido e12 de febrero de 1869 en Gerona, pasó de muy niño a Madrid,
..

eñ donde inició los estudios musicales alentado por
su padre, el editor y almacenista de pianos Carlos
Saco del Valle, quien, al ver sus buenas dotes, decidió
matricularle en el Conservatorio a los doce anos, sien-.
do alumno de Antonio Llanos en Solfeo, de Manuel
Mendizábal en Piano, de Juan Cantó en Armonía
y, sobre todo, de Arrieta y Chapí en Composición.
También ásistió durante varios años a las clases del
italiano Luigi Mancinelli, al que siempre consideró
como su gran maestros. Dio sus primeros pasos
artísticos como pianista en el Café del Siglo junto al
violinista José del Hierro, al tiempo que empezaba
a componer música religiósa, muy abundante pero
escasamente conocida; alguna obra sinfónica, como la
suite en tres tiempos Fiesta en la aldea (1888), y varias
zarzuelas, logrando tempranos éxitos en este género
con La Indiana (1893), que le hizo famoso.

(1911), que también fueron representadas en teatros
de provincias e incluso en Sudamérica, abandonando
el género cuando éste derivó hacia la chabacanería
a comienzos del siglo XX. En 1901-1902 colaboró en
la puesta en marcha del Teatro Lírico Español que
proyectaba Chapí y para el que compuso la ópera
Excelsior, basada en un poema del norteamericano
Longfellow, que, lamentablemente, quedó sin estrenar.

Impenitente wagneriano y, a la vez, obsesionado ` por la dirección, en 1909 comenzó a dirigir ópera con
gran éxito en el Price hasta que, en febrero de 1911,
se le abrieron las puertas del Teatro Real cuando, por
enfermedad de Luigi Marinuzzi, se puso al frente de
la orquesta sin previo ensayo en el Tristán del alemán
en una noche que vino a significar su consagración .
como director. A partir de entonces y hasta el cierre
del Teatro en 1925, dirigió en el Real sin interrupción
todo tipo de óperas, incluida alguna española, como
los estrenos de Jardín de Oriente, de Turina y Amaya, de
Guridi, ambas en 1923. También dirigió temporadas .
de ópera en los teatros Liceo de Barcelona, Arriaga de ,
Bilbao, Victoria Eugenia y Príncipe de San Sebastián,
Tamberlick de Vigo, Rosalía de Castro de La Coruñá~
San Fernando de Sevilla y Principal de Valencia, así
como en los portugueses de San Juan de Oporto
San Carlos de Lisboa, habiendo estrenado Tristán en
este último. Asimismo estuvo al frente de numerosas
orquestas, como la Santa Cecilia de Pamplona, las
Sinfónicas de Valencia y Granada, las de los cási- '
nos de San Sebastián y Santander, las Filarmónica
y Sinfónica de Madrid, etc., hasta llegar a crear su
propia agrupación,, la Orquesta Clásica de Madrid,
que, desde su formación en 1929, tuvo una destacada
dedicación al estreno de obras nuevas3.

y

Fig. 1.— El compositor Arturo Saco del Valle, en el centro de la
fotograffa, junto a un grupo de amigos en una de sus estancias
en Carcagente (Valencia).

En 1897 fue nombrado músico mayor de la banda
del 2° Regimiento de Zapadores Minadores (Ingenieros) del Ejército, cargo que desempeñó de modo
muy brillante hasta 1904, en que renunció al mismoZ.
Durante estos años y hasta 1912 llevó al teatro unas
cincuenta zarzuelas, muchas de ellas con verdadero
éxito, como El traje misterioso (1894), El túnel (1904),
El dinero y el trabajo (1905), Mari Nieves y El capataz
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Manuel Sancho García ha subrayado precisamente la impor"
tancia que para el panorama sinfónico valenciano tuvo la
presencia de Mancinèlli en 1891 en la ciudad del Turia para
dirigïr una serie de conciertos (cf. SANCHO GARCÍA, Manuel,
"Aproximación al estudio de la música sinfónica de Beethoven
en Valencia (1855-1916)", Archivo de Arte Valenciano, LXXXIV'
2003, pág. 130).
•
Cf. OVIEDO SACO DEL VALLE, María Dolores, "En el bicentenario de la creación del Regimiento Real de Zapadoreó
Minadores: Saco del Valle, músico mayor de la Banda del Z°
Regimiento (1897-1904)", Militarla. Revista de cultura militar, ~
17, 2003, pp. 135-150.
Cf. OVIEDO SACO DEL VALLE, María Dolores, "Arturo Saco
del Valle y la Orquesta Clásica de Madrid (1929-1932)", Madrid•
Revista de arte, geograffa e historia, n° 6, 2004, pp. 325-368.

Fig, 2,_

Barraca de la huerta valenciana (Foto A..Saco del Ualle).

A partir de
1914, alternó el trabajo de dirección
COn el desempeño de la cátedra de Conjunto Inst~mental en el Real Conservatorio de Madrid, así
como con el cargo de director de la Real Capilla
Música de Palacio4,
época en la que, por encargo
del rey Alfonso XIII, compuso una de sus obras más
conocidas: Legionarios y Regulares (1926), compendio
de
las marchas de ambos regimientos, que venía a
sumarse a otras
composiciones para banda realizadas
con anterioridad5. Con la proclamación de la II República y el
cierre de la Capilla Real, le fue confiada
la
Por
Comisión
Central de Incautación de Bienes
de la
Corona la ~ conservación de los instrumentos
musicales
miembro existentes en Palacio. También entonces fue
vocal de la Junta Nacional de la Música y
Teatro
Líricos,
cargo que ocupó hasta su fallecimiento
en
Madrid el 3 de
noviembre de 1932.
A lo largo
de su vida participó de modo activo en
nu
merosas sociedades y agrupaciones, tales como la
Asociación
Wagneriana, la Sociedad de Autores —a
cuya
de elaboración de estatutos contribuyó—; el Círculo
Bellas Artes, la Asociación de Escritores y Artistas,
Asimismo,
fue Consejero de Instrucción Pública
(19
nacona~ Delegado oficial en la Exposición Interde Música celebrada en Frankfurt (1927),
hab,
1endo sido distinguido con la Medalla de Plata
e Alfonso XIII y la encomienda de la Orden Civil
Alfonso XII.
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Fig. 3.—Valencia. Jardines de Monforte y Palacete de Ripalda
(Foto A. Saco del Ualle).

El primer contacto de Saco del Valle con tierras
valencianas se remonta al año 1900, cuando, al frente
de la Banda del Regimiento de Zapadores Minadores, de guarnición en Madrid, de la que era músico
mayor, estuvo en Carcagente para actuar los días 14
y 16 de octubre en la Plaza de Toros con motivo de
las fiestas patronales en honor de la Virgen de las
Aguas. Luego, en el mes de julio de 1901 y también
con la citada banda, brindó sendos conciertos en
Novelda y Elche, para regresar de nuevo el 13 de
octubre a Carcagente y actuar en el Teatro Variedades, el mismo en el que, en julio del año siguiente,
se representó su zarzuela La flor de la montaña, junto
a El bateo, de Federico Chueca y La buena sombra, de
Apolinar Brull.
En el mes de julio de los años 1902 y 1903 volvió
a Novelda con la misma agrupación militar, para
llegar por vez primera a la capital del Turia en el
verano de este último año: Aquí, los días 23 y 24 de
" Cf. OVIEDO SACO DEL VALLE, María Dolores, "La Real
Capilla Música de Palacio: Saco del Valle, el último Maestro
Director",Reales Sitios, n° 149, 2001, pp. 50-58.
s Cf. OVIEDO SACO DEL VALLE, María Dolores, "Legionarios
y Regulares. En los 75 años de la gestación de la famosa composición de Saco del Valle", Militarla. Revista de cultura militar,
n° 15, 2001, pp.143-148.
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julio de 1903 tomó parte en el Certamen Internacional
de Bandas, en el que la música del 2° Regimiento
de Zapadores Minadores logró un valioso segundo
premio, que consistía en una medalla de oro y seis
mil pesetas.
Este capítulo juvenil se cerró con varias intervencionesdel conjunto castrense en julio y agosto de 1904
en Cox, Novelda y Alicante, con las que finalizaba
también el paso de Saco del Valle por la dirección de
la Banda de Ingenieros.

Para los días de Pascua de Resurrección de 1913
Saco del Valle había concertado unas actuaciones
operísticas en Valencia con Tita Rufo como figura
estelar, pero una inoportuna afección de oído del
maestro obligó a que le practicaran una urgente
trepanación, lo que impidió su traslado a orillas del
,Tuna.
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Fig. 4.— Valencia. Catedral Metropolitana.
Portada. románica del Palau. (Foto A. Saco del Valle).

La presencia de Saco del Valle en la capital valenciana se hizo realidad en 1916 ctiandb, tras haberse
brindado a apadrinar la formación de la Orquesta
Sinfórca, se comprometió a viajar a Valencia en la
época del año que sé estimase conveniente con la
intención de ofrecer varios conciertos con la agrupa'
ción, no sin dejar de insistir en la necesidad de llevar
a cabo algunos ensayos periódicos a fin de lograr la
adecuada calidad técnica del conjunto'.
Así, sólo dos meses después de haber quedado
constituida la junta directiva de la nueva agrupación,
e113 de mayo de 1916 y en el Teatro Principal, Saco
del Valle dirigió el debut de la Orquesta Sinfónica
de Valencia. Según Sancho García$, en el programa
se interpretaron piezas de Beethoven, Giner, Gra'
nados, Liszt, Bach y Wagner, destacando el estreno
en Valencia de la Octava Sinfonía en Fa mayor (op•
93), de Beethoven. En los siguientes días 15 y 16 y
dentro de las fiestas conmemorativas de la Virgen,
de los Desamparados, Saco del Valle volvió a dirigir
la Orquesta en sendos conciertos celebrados en los

ABC de Madrid, 21-XI-1911.
El Mercantil Valenciano, 12-5-1916; y SANCHO GARCÍA, Nia'
ñuel, El sinfonismo en Valencia durante la Restauración (1878-1916)'
Valencia, 2003, pág. 206.
s Ibid.; op. cit. nota 1, pág.
131; El Mercantil Valenciano y Las Pro'
vincias,14-5-1916.
e

Años más tarde, el éxito obtenido por el maestro
al frente de la orquesta del Teatro Real de Madrid
en 1911 con la improvisada interpretación del Tristán
wagneriano, supuso el espaldarazo definitivo que le
catapultó a importantes labores de dirección. Poco
después de que Saco del Valle hubiera participado
como vocal en el jurado del Concurso Regional de
Bandas celebrado en Valencia el uno y dos del mes de
agosto de 1911, con Bretón como presidente, el fino
olfato musical de los valencianos llevó a su corporación aofrecerle la dirección de la Banda Municipal.
El acuerdo había sido adoptado por unanimidad
en sesión celebrada el 20 de noviembre de 1911 y
apareció en la prensa del día siguiente6, que añadía
que una comisión visitaría al maestro en Madrid
para ofrecerle el puesto; pero, sorprendentemente, la
comunicación oficial de tal acuerdo no fue enviada
al músico hasta el siguiente cinco de febrero de 1912
por el alcalde, don Luis Bermejo, quien le ofrecía un
sueldo de cuatro mil pesetas árivales. No tenemos
noticia de que se hubiera producido la visita ni de
otras gestiones relacionadas con el asunto hasta que
e129 de febrero, el alcalde accidental le remitió una
carta particular en la que le urgía una respuesta.
Pero Saco del Valle tuvó que declinar la invitación a
causa del compromiso previamente adquirido con
el Real madrileño para las siguientes temporadas,
a pesar de que era consciente--del gran prestigio de
que gozaba la agrupación valenciana, que había
servido de modelo a la creada en Madrid en 1908 y
que entonces dirigía Ricardo Villa.

Fig. 5,_ El

Fig. 6.—Valencia. Torres de Serranos. Detalle.
(Foto A. Saco del Valle).

director de orquesta Arturo Saco del Valle junto a un
grupo de musicos en los Jardines de Viveros de Valencia.

. .Jardines de

los Viveros, en los que, además de diversas composiciones de Dvorák, Saint-Saéns, Chapí,
Mendelssohn, Chaikovsky, Borodin y Chabrier, no
faltaron en la segunda de las jornadas algunos fragmentos de
suóperainédita Excelsior (1901)9. Y todavía
~
de
mayo
y de nuevo en el Teatro Principal, la
~rquesta
Sinfónica
valenciana y la Banda Municipal
de la
capital intervinieron, bajo la batuta de Saco del
Valle, en un
festival a beneficio de la construcción del
palacio de Bellas
Artes, en el que fueron interpretadas
parias piezas de
Barbieri y Serranolo

inédito12, todavía no se conoce por entero; no obstante,parece que Saco del Valle volvió a dirigirla en abril
de 1918, así como en años sucesivos, también en el
marco del Teatro Principal, hasta que en noviembre
de 1925 fue oficialmente reconocida su labor al ser
nombrado Director Honorario, Director Perpetuo y
primer Director efectivo de dicha agrupación. Prueba
de ello es que en una entrevista concedida en 1921 a
Carlos Bosch13, el maestro precisaba con orgullo que
era director de la (orquesta) de Valencia, donde voy todos
los años para dirigirla.

También en, 1916, los días 31 de julio y uno de
agosto el
maestro volvió a.formar parte del jurado
del Certamen de
Bandas, ahora' en unión del músico
mayor del Regimiento de Mallorca, Antonio Torran~ál' Y de un profesor del Conservatorio valenciano.
Y noticias de q
ue a la conclusión del certamen,
Saco del Valle
tuvo ocasión de ponerse de nuevo al
de la Orquesta
intete
Sinfónica de Valencia para la
r pretación de
los famosos Preludios, de Lisztll
Precisamente,
en este año está firmado en Valencia
un
pequeño óleo sobre
cartón (14 x 18,5 cm.) que
dedicó a Saco del Valle el amigo de juventud y gran
Pintor valenciano
un
Joaquín Sorolla y que representa
característico paisaje de la tierra con barracas.
La
historia de la nueva agrupación musical valenciana, como apunta Miñana Juan en un traba'o

Más tarde, con la Sociedad Filarmónica como patrocinadora, el maestro dirigió un ciclo de ópera en el
Teatro Principal entre el tres y e113 de mayo de 1927,
recibiendo como recuerdo una preciosa medalla de
la Virgen, en cuyo reverso figuran las iniciales de su
esposa Dolores y la leyenda "SOC. FILARMÓNICA.
18-5-27".Ese mismo verano formó parte nuevamente
del jurado del Concurso de Bandas.

Las Provincias, 15,16 y 17-5-1916.
Las Provincias, 18-5-1916.
Las Provincias, 2-8-1916.
MIÑANA JUAN, José Manuel, La Orquesta Sinfónica de Valencia
desde su creación hasta la Guerra Civil Española, Universitat de
València, 2000.
13 BOSCH, Carlos, La Tribuna, febrero 1921.
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Desde 1929, año en que Saco del Vallé organizó
su propia agrupación bajo el nombre de Orquesta
Clásica de Madrid, fueron varias las visitas musicales
que realizó a la ciudad y a la región. La primerá tuvo
lugar en diciembre de ese mismo año para actuar en
el Teatro Cervantes de Cullera, en el Principal de la
capital valenciana, en el Gran Teatro de Alcira y en
la Sociedad Musical "Lira Castellonense" de Villanueva de Castellón. Poco más de un año después, en
febrero de 1931, el maestro volvió con la Orquesta
Clásica para interpretar varios conciertos en el Teatro
Principal de Valencia, en la Sociedad Artística "Mus"
de Burriana y en el Teatro Cervantes de Cullera.
En esta última visita gozó de la compañía del gran
compositor, académico y director del Conservatorio,
Manuel Palau, figura indiscutible de la música valenciana yespañola del siglo XX, quien, muy joven
aún, vio como Saco del Valle, siempre váledór de los
artistas noveles, había incluido en el repertorio de
su orquesta tres obras del valenciano: Coplas de mi
tierra, Dulzaineros y Obertura en Mi menor (Homenaje a
Debussy), pieza esta última que había sido estrenada
e112 de octubre de 1930 en el madrileño Teatro de la
Comedia por la misma Orquesta Clásica. Según una .
detallada y anecdótica crónica de la revista cullerense
Sucrona14, Palau y Saco del Valle compartieron una
amena jornada el día del concierto en Cullera, en la
que se estrecharon los flujos amistosos entre ambos
maestros.
La última estancia de Saco del Valle en Valencia
se desarrolló entre e121 de julio y el uno de agosto
de 1932, tan solo tres meses antes de la muerte del
maestro. Durante los días 21 y 22 de julio formó parte,
una vez más, del jurado del Certamen de Bandas
junto a los maestros Acevedo y Querol, resultando
premiadas las siguientes agrupaciones: Patronato
de los Poblados Marítimos, Carcagente, Picassent,
"Santa Cecilia" de Cullera, Alacuás, Ateneo Musical
de Cullera, "La Primitiva" de Carcagente, Pescadores
del Puerto de Sagunto, Buñol y Moncada15.
Además, el viaje tuvo por objeto la dirección
de un pequeño ciclo de ópera que había sido organizado por la Asociación de la Prensa Valenciana
en el Teatro de los Viveros Municipales. En carta
fechada en Valencia el uno de julio de 1932, Bernardo Morales San Martín, más conocido como Fidelio
por sus habituales críticas musicales en El Mercantil
Valenciano, se dirigía a Saco del Valle por encargo
de dicha asociación para ofrecerle la dirección de
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Fig. 7.— El compositor Saco del Valle con un grupo
de amigos en los Jardines de Viveros de Valencia.

las seis óperas que estaba previsto interpretar en el
nuevo teatro que en dichas fechas se ha de inaugurar en
Valencia con motivo de los festejos artísticos coincidentes
con la célebre Feria de Valencia. Se trataba en principio
de Àida, Tosca, Mefistófele, Lohengrin, Pagliacci y Cavalleria, que serían puestas en escena entre los días 28
de julio y 3 de agosto. El crítico valenciano ofrecía
además al maestro la posibilidad de contratar a otro
director para dividirse el trabajo, si así lo estimaba
conveniente a fin de que Saco del Valle aceptara la
invitación para coadyuvar a esta solemne fiesta de arte,
tanto porque su ilustre nombre arta'stico es ya una garantía
de acierto, como porque aquí se le quiere mucho a Vd• y
siempre es gratísima su actuación én Valencia, ciudad
que tanto le admira.
Saco del Valle contestó a Fidelio casi a vuelta de
correo y el siguiente día nueve recibió otra carta des'
de Valencia, ahora de Julio Giménez, Presidente de la
Asociación de la Prensa Valenciana, que, además de
agradecer profundamente las cariñosas frases dedicadas por Saco al público y a la prensa valencianos,

14
15

Sucrona, 14-II-1931.
Ahora, n° 501, 23-VII-1932.

aceptaba la retribución de tres mil pesetas por la dirección delas funciones y le apuntaba que pensaban
contar con Carmelo Hueso como maestro de coros y
con el máestro
Benlloch como concertador, explicándole que respecto de coros vendrán de los qúe actúan en
el Liceo de
Barcelona y la orquesta, lós mejores elementos
de aquí. En
siguiente carta del 14 de julio, el mismo
Giménez, además de aceptar las indicaciones que
el maestro
había formulado respecto de la orquesta,
le
comentaba que ya tenían ultimada la compañía
italiana que
vendría a cantar, precisándole en otro
escrito deT siguiente día 18 que las óperas habían
sufrido una pequeña modificación porque ... se cantará
Rigoletto para debut del barítono Galeffi.
Según la prensa del momento, la. Asociación
había cuidado en
extremo la preparacióñ de las repre
sentaciones, contratando a una compañía italiana
con cantantes de primer orden, como la valenciana
María Yacer, y
entre los que se contaban Antonio
Cortis, Carlo Galeffi,
Mercedes Capsir, Giuseppina
Sani y Carlo
Tagliabue. La puesta en escena de Aida,
Lohengrin, Rigoletto, Tosca, Cavalleria Rusticana e I Pagli~cci
constituyó un notable éxito, a pesar de que las
dimensiones del escenario resultaron muy pequeñas
para este tipo
de representaciones16
De nuevo

en Madrid y ya sintiéndose gravemente
enfermo, Saco del Valle se comunicó con su amigo
Arturo
Piera Barberá, personaje vinculado a la vida
musical
valenciana quien le contestó con una cariñosa carta
en la que, además de manifestarle su
admiración desde los tiempos en que había estado
al frente
de la Banda de Ingenieros; a la vez que le
enviaba sinceros
saludos de sus también amigos GimenO• Valier y Pecourt y hacía votos por una rápida
mejoría en su
estado de salud.
Pero el fallecimiento de
Saco del Valle se produjo
en
Madrid e13 de
noviembre de ese mismo año y su
a parición fue
muy sentida en los círculos valena
nos. Toda la prensa le dedicó amplias crónicas
estre~dO su biografía y haciendo hincapié en los
hos vínculos que
siempre había mantenido
cOn la ciudad
y con los ambientes musicales levantin°s~~
• Entre las numerosas condolencias recibidas
la
por familia, desde toda España, se cuentan muy PròCedentes de Valencia: Orquesta Sinfónica
Atenep
Musical, Sociedad Filarmónica, Teatro
principal
de
Conservatorio, Asociación de Profesóres
orquesta etc.
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Todavía varios años después de la desaparición
de Saco del Valle se mantuvieron los contactos
musicales entre algunos amigos valencianos con la
familia del maestro, como lo atestiguan, por ejemplo,
unas notas manuscritas por el entonces director del
Conservatorio de Música y Declamación y crítico de
El Heraldo de Castellón, Tomás Aldás Conesa, quien,
tras viajar a Madrid en abril de 1944, se llevaba a
Valencia veintiocho lecciones de Solfeo correspondientes alos cursos segundo y tercero, que obraban
en el Archivo Saco del Valle y que el mencionado
músico se comprometía a devolver, una vez copiadas.
Como es sabido, Aldás fue autor de diversos métodos
y lecciones de solfeo, de los que el archivo Saco del
Valle conserva dos ejemplares dedicados en 1929 y
1930, respectivamente.
Por otro lado, entre los varios recuerdos de Valencia que conserva el legado Saco del Valle figura una
espléndida vajilla de cerámica popular de ochenta
piezas, elaborada eri los alfares de Manises, regalo
realizado en los anos veinte del siglo pasado por una
entidad musical de la ciudad, que bien pudiera ser
la Orquesta Sinfónica de Valencia. ,Según tradición
familiar, fue fabricada al mismo tiempo y con idéntica
factura y diseño que la encargada por el matrimonio
formado por la actriz María Guerrero y su esposo,
el actor y empresario Fernando Díaz de Mendoza
Aguado Uribe y Flores. Todas las piezas, decoradas
con cenefas en azul sobre fondo blanco, presentan
en su centro un escudo nobiliario de forma romboidal, barrado en azur y oro y con corona condal, que
còrresponde, en tanto que conde de Balazote con
Grandeza de España, al señor Díaz de Mendoza,
quien ostentaba igualmente el condado de Lalaing
desde 1907.
Finalmente, cabe dejar constancia de una serie de
instantáneas de la región tomadas por el maestro en
sus sucesivas estancias, en las que siempré aprovechabapara cultivar su otra gran afición: la fotografía.
Se trata de placas de cristal que forman parte de una

16 La Correspondencia de Valencia, 28-VII y 2-VIII-1932; Diario de
Valencia, 28 y 29-VII y 2-VIII-1932; "Fidelio" en El Mercantil Valenciano, 29-VII y 2-VIII-1932; Las Pròvincias, 28 y 29-VII-1932; El
Pueblo, 29 y 31-VII-1932; y La Voz Valenciana, l y 2-VIII-1932.
" La Voz Valenciana, 3-XI-1932; El Pueblo, Diario de Valencia y La
Correspondencia de Valencia, 4-XI-1932; Las Provincias, 5-XI-1932;
y Tomás Aldás en Heraldo de Castellón, 8-XI-1932.
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colección integrada por más de un millar de tomas, en
las que se recogen incomparables bellezas de insólitos
rincones de España y de varios países europeos, como
Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Mónaco y Portugal.
Entre las localidades levantinas inmortalizadas por
su cámara se encuentran Alicante, Elche, Cox, Altea,
Castellón y Valencia.
Sirvan estas líneas como testimonio del profundo
cariño que el ilustre músico manifestó siempre por
Valencia y, sus entrañables gentes18, quienes gallardamente supieron corresponderle.
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Por expreso deseo de la familia Saco del Valle, se ha hecho
donación de varias piezas pertenecientes a la vajilla de Manisgs
antes mencionada a la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos con destino a su Museo, al igual que para su Archivo ha
sido legado un curioso ejemplar manuscrito que, con cuarenta
y cuatro canciones y ritmos populares valencianos, acompaña-.
dos de variados instrumentos, como piano, guitarra, dulzaina,
tabalet o tamboril, se encontraba entre los fondos musicales del
archivo familiar. Bajo el título «Álbum Valensiá» se agrupan
melodías infantiles, marchas procesionales, aires para gestas
y bailes, danzas típicas de pueblós, comarcas y de faenas del
campo, canciones de cuna, de gigantes y cabezudos, de amor,
etc., muchas de ellas con sus letras en castellano o valenciano,
que puedeñ resultar útiles para el mejor conocimiento del rico
folklore de estas tierras.

EDGARD VARÈSE Y JULIO GONZÁLEZ;
ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE SU
RELACIÓN PERSONAL Y SU APORTACIÓN AL
ARTE MODERNO A TRAVÉS DE LA CONQUISTA
DE LOS ESPACIOS SONORO Y VISUAL
JOSÉ MANSERGAS
RESUMEN
El presente artículo ha sido elaborado con la voluntad de contribuir, en la medida de l05 posible, a una reconstrucción de la
relación personal entre Edgard Varèse y Julio González a partir de la comparación de sus textos biográficos y de la investigación
realizada sobre la correspondencia de Julio González que se encuentra en el Archivo Julio González de los Fondos del IVAM.
Las últimas
líneas están dedicadas al breve comentario de algunos de los rasgos característicos de estos autores y no tienen otra
pretensión que estimular la imaginación del curioso lector e invitarle a reflexionar sobre ciertas afinidades íntimas y relativas a la
búsqueda del aprovechamiento de los espacios sonoro y visual.
ABSTRACT
This article has
been worked out with the wish to contribute, as far as possible, to a reconstruction of the personal rélationship between
Edgard
Varèse and Julio Gonzálei starting from the comparison of tlieir biographical texts and the carried out investigation upon the Julio
González's c
Last lines are dedicated to the brief remark of
some éf theseorrespondence.which stands in the Julio González's Archive of the IUAM's funds.
imagination and inviting him to think
eager
reader's
authors'
stimulating
the
purpose
of
only
have
the
characteristic
features
and
°ver certain
close affiriities which are related to the search of their sonorous and visual spaces' usage.
"Espace — on peut se passer de ce mot dans
chaque cas oú on 1'emploie — k condition de
pouvoir préciser sa pensée "
Paul Valéry

a

elaboración del presente artículo se ha
efectuado con la voluntad de contribuir, en la
medida de lo posible, a una reconstrucción de la relaciónpersonal
entre Edgard Varèse y Julio González
a
partir de la comparación
de sus textos biográficos y
dala
investigación realizada sobre lacorrespondenGu
o
Juló ñioGonzález que se encuentra en el Archivo
zález de los Fondos del IVAM.
o
qu su nservación de ese inmenso tesoro cultural
Pone la correspondencia de Julio González,
Arhivo
que COmO señala José Francisco~Yvars, sólo el
del IUAIVI guarda
1.800 unidadesi, ha permitldO r~àlizar una
c~bó
labor de aproximación hacia el
imiento del universo sensible e intelectual de
s artistas
a través de la recreación de situaciones
vlvldas Y de las
abundantes referencias a amistades

comunes o a personalidades del mundo del arte
implicadas en la documentación aportada que cubre
el periodo 1906-1956.
Las últimas líneas están dedicadas al breve comentario de algunos de los rasgos característicos
de estos autores y no tienen otra pretensión que
estimular la imaginación del curioso lector e invitarle areflexionar sobre ciertas afinidades íntimas y
relativas a la búsqueda del aprovechamiento de los
espacios sonoro y visual.
Por lo demás, las citas de texto aparecen sin
traducir —en diferentes idiomas— y transcritas de tal
modo que procuran ajustarse al máximo a la fuente
documental de la que provienen, con la intención
de conservar en todo momento su sentido original
especialmente en lo que se refiere a la correspondencia manuscrita.
' YVARS, José Francisco; El espacio intermedio: apreciaciones sobre el
arte moderno. Ed. Albatros. Valencia: 2000. ISBN: 84-7274-249-0.
Pág. 333.

107

ANTECEDENTES
julio González-Pellicer nació en Barcelona el 21
septiembre
de 1876, en el seno de una familia de
de
herreros cuya estirpe hereda una tradición artesanal
en la orfebrería y en la forja del hierro que se remonta
en el tiempo a través de los más de ocho siglos de
influencia de ocupación árabe.
El apellido González indica el origen castellano
de su padre, Concordio, que dirigió en Barcelona
un taller de metalistería fundado por su abuelo a
principios del siglo XIX.2
Sin embargo Julio reivindicaba su ascendencia
catalana a través del linaje de su abuela materna —de
la familia Puig— y de su madre, Pilar Pellicer3.

Julio~era el menor de cuatro hermanos (Juan, Pilar

y Lola) y su padre, muy aficionado a la escultura, quiso que su hijos varones, además de trabajar en el taller
familiar —como era lacostumbre—, compaginaran su
trabajo con las clases nocturnas de la Escuela de Be~llas Artes e incluso participaran conjuntamente (bajo
la firma "González e hijos") en diversas exposiciones
donde obtuvieron alguna medalla4, afianzando de
este modo la continuidad de una tradición artesanal que, por un lado, favorecía su integración en el
medio profesional y, por otro lado, respondiendo a un
espíritu de superación netamente barcelonés5, mantenía
despiertas sus aspiraciones artísticas.
El grupo familiar formaba un colectivo con un
fuerte sentimiento de unidad y disfrutó de una vida
próspera hasta que en 1896, de forma inesperada,
sobrevino la muerte del padre. Juan tenía 28 años
y Julio 20. En aquel momento se planteó el dilema
entre la continuación del negocio de la artesanía
artística, o la tentativa de abrirse un camino en el
mundo del arte, cuyo núcleo más emblemático era
entonces París.
La familia, por un lado, ante la muerte del padre
y la delicada salud del hermano mayor —que le impedía realizar los esfuerzos necesarios para continuar
un negocio de cuya dirección, además, había en él
recáído la responsabilidad— y, por otro lado, ante el
desfavorable contexto sociopolítico marcado por los
violentos conflictos sociales y por la creciente crisis
del artesanado debida en gran parte al fuerte proceso
industrialista de Cataluña6, decidió unánimemente
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Fig.1.—Retrato de Edgard Varèse a la punta seca realizado por
Joseph Stella en 1921. (Museo de Arte de Baltimore)
(de: DE LA MOTTE-HABER, Helga; Die Musik von Edgard Varèse•
Ed. Wolke Uerlag. Hofheim, 1993. Pág. 272).

z El taller se llamaba "Metalistería
artística" y estaba ubicado
en la Rambla de Cataluña, esquina al Pasaje de la Concepción•
AGUILERA CERNI, Vicente; Julio, Joan y Roberta González
itinerario de una dinastía. Ed. Polígrafa. Barcelona, 1973. ISBN
84-343-0181-4. Pág. 12.
s La madre de julio provenía
de una familia de artistas; su
hermano José Luis Pellicer (1842 — 1901), destacado pintor
barcelonés, fue célebre por sus crónicas pictóricas en la época
de lás guerras carlistas yfranco-prusianas en la década de los
anos 1870. WïTHERS, Josephine; Julio González: sculpture in
iron. Ed. New York University Press. New York, 1978. ISBN'
0-8147-9171-9. Pág. 3
' Medalla de Oro en la Exposición de Bellas Artes e Industrias
Artísticas de Barcelona, y medalla de bronce en la Exposición
Internacional de Chicago de 1893. YVARS, José Francisco;
"Presentación". Inclúido en: MERKERT, Járn; julio González:
el inventor de la escultura en hierro. Ed. IVAM. Valencia, 19g5'
ISBN: 84-482-0860-9. Págs. 11 y 12.
s AGUILERA CERNI,
Vicente; julio, Joan y Roberta González
itinerario de una dinastía. Ed. Polfgrafa. Barcelona, 1973. ISBN'
84-343-0181-4. Pág. 12.
e AGUILERA CERNI,
Vicente; Julio González. Edizioni
dell'Ateneo. Roma, 1962. Pág. 8 y 14. AGUILERA CERNI'
Vicente; Julio, Joan y Roberta González: itinerario de una dinastía•
Ed. Polígrafa. Barcelona, 1973. ISBN: 84-343-0181-4. Pág. 14.

en 1892 decidió trasladarse con toda la familia a Turín
para atender sus actividades. En Turín, a los nueve
años, comienzan las primeras disputas con el padre,
que pretendía que su hijo siguiera como él la carrera
de ingeniero. Con la desaprobación de su padre,
que llegó a cerrar bajo llave la habitación del piano,
Varèse inicia a escondidas sus estudios musicales
con el compositor Giovanni Bolzoni, director del
Conservatorio de Turín, quien más. tarde, a los 17
años, le animará a marchar a Paris.
El infortunio familiar, acaecido en sus años de
infancia y adolescencia y originado por la brutalidad
de un padre que sometía a todos los miembros de la
familia', le marcó muy negativamente en su posterior
desarrollo tanto humano$ como artístico.

Fig,
2—

~~~
Autorretrato a la acuarela realizado por Julio González el
12•/17.11,1940 (de; JULIO GONZÁLEZ; Zeichnen im Raum. Ed.
Skira. Milano,1997.
ISBN: 3-906628-14-0. Pág. 234).

apostar
por la emigración y trasladarse en 1900
de
Barcelona
a París, cuando Julio contaba con 24
á110S.
su
de POr parte, Edgard Varèse nació en París, e122
dic1embre de 1883 en
' el seno de una familia con
~ertes
tés
conflictos conyugales. Hijo de padre piamondesY de madre
borgoñona, tuvo una infancia muy
dicha
a ca sa da y a las pocas semanas de su nacimiento,
enco de las desavenencias entre sus padres fue
mendado al cuidado de sus abuelos maternos
que V1vlan
en Le Villars, pueblo al sur de la región
francesa
de
Borgoña, cerca de Tournus, donde Varèse
pasó la
mayor parte de su infancia.

A los
abuelo cinco_ años, al alcanzar la edad escolar, su
hasta qué rno, Claude Cortot, se hizo cargo de él
su padre,
industrial y hombre de negocios,

Tras la muerte de su madre, su padre se volvió
a casar y volvió a maltratar a su nueva esposa con
tal violencia que en el transcurso de una discusión
Varèse se interpuso entre ambos y peleó furiosamente con él. Acto seguido abandonó el hogar familiar y
se marchó a París. La ruptura fue definitiva y, como
indica su biógrafo, la herida nunca se pudo 'curar9.
En París, con 19 años, se dedica a vagabundear y a
realizar, como único medio de subsistencia, tareas
ocasionales de copista10, hasta que en 1904, gracias
a la ayuda de su primo materno, el famoso pianista
Alfred Cortot11, ingresa en la Schola Cantorum y

s

9
'°

"

Su madre en el lecho de muerte llegó a pedir a Varèse que cuidara de sus hermanos porque "tu padrees un asesino". VNIER,
Odile; Varèse. Ed. Seuil. París, 1973. Pág. 6.
Desde su llegada a Berlfn padeció de crisis de ansiedad y claustrofobia por las que tuvo que estar bajo tratamiento. Louise .
Varèse, su segunda esposa, relata cómo las profundas depresiones que sufrió posteriormente en su periodo neoyorquino le
llevaron en 1935 incluso a pensar seriamente en el suicidio.
VARÈSE, Louise; Varèse. A Looking-Glass Diary. Ed. W. W.
Norton. New York, 1972. Pág. 99. _
OUELLETTE, Fernand; Edgar Varèse. Ed. Grossman Publishers.
New York, 1968. Pág. 5
Alejo Carpentier, amigo de juventud en París, evoca aquellos
tiempos: "...En aquel mercado central que Zola había llamado
el vientre de Parfs, un joven alto, cejijunto, de expresión extraordinariamente enérgica, repartía raciones de avena y cebada a
los caballos de carromatos estacionados junto a montones de
hortalizas traídas de Clamart o Argenteuil. Mientras que los
animales comían, el joven trazaba signos musicales en hójas de
papel pautado que le llenaban los bolsillos..."CARPENTIER,
Alejo; Ese músico que llevo dentro. Ed. Letras Cubanas. La Habana, 1980. Tomo I. Pág. 104.
Alfred Cortot (1877-1962) cuenta, junto con su primo Edgar
Varèse y el escultor Désiré Mathivet, entre las personalidades
célebres del pueblo de Tournus.
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François Bernouard, [...], Jules Renard [ ...], Max
Jacob, Picasso [...], and Julio González14
Por su parte, Aguilera Cerni, probablemente el
mejor biógrafo de Julio González, se, contradice àl
afirmar respectivamente en dos ocasiones:
...Sobre 1905, como ya dijimos, Julio conoció a
Edgard Varèsels
'
...Sobre 1906, conoció a Edgard Varèse1ó
Las declaraciones de Roberta, la hija de Julio
González, en las que se basan las cronologías sobre
su padre incluidas en trabajos de autores como Pierre Descarguesl' o Marguit Rowell18 apuntan a 1906
como la fecha en que éstos se conocieron:
...Vers 1906 mon père écrivait à son frère :"j'ai
, fait la connaissance d'un jeune musicien très
sympathique : il s'appelle Varèse". Edgar Varèse
m'a confirmé, cet été méme, la grande amitié qui
les avait liés19

Fig. 3.—Retrato de Claude Cortot, el abuelo materno de Edgard
Varèse. Dibujo al carbón realizado por Julio González en 1907. (de:
OUELLETTE, Fernand; Edgar [~arèse. Ed. Grossman Publishers.
New York, 1968. Pág. 14).

consigue a través de Vincent d'Indy12 un puesto de
trabajo en.una librería.
UN ENCUENTRO AMISTOSO
Cuando Varèse llega a París en 1903, Julio González hacía ya tres años que sé encontraba allí, si
embargo no hay un criterio unificado por parte de los
biógrafos en determinar el momento exacto en que
se produjo el encuentro entre ambos artistas.
Fernand Ouelette, el primer biógrafo de Varèse
basándose en la palabra del propio compositor— afirma que éste conoció a González en su época de estudiante en la Schola Cantorum, es decir, en 190413:
...In 1904, Varèse was áccepted at the Schola
Cantorum. ..While studying at the Schola, he met
110

En efecto, las dos postales enviadas el verano de
1906 por Julio González desde París a su herman°
Juan —quien encontrándose muy enfermo había teni'
do que regresar ese mismo verano aBarcelona— corroboran el testimonio de su hija Roberta:
12 Ala sazón profesor de Varèse, de composición y dirección de
orquesta, en la Scola Cantorum.
13 En enero de 1905, tras discrepancias con Vincent D'Indy, se
marcha de la Schola Cantorum para ingresar, a mediados de
curso escolar, en el Conservatorio Nacional y, tras poco menos
de cinco meses, a causa de un asunto de desamistades cori
Gabriel Fauré, vuelve a abandonar sin presentarse si quiera a
los exámenes finales. MÀCHE, Françis-Bernarda "Overture du
colloque". Incluido en: LA REVUE MUSICALE. Triple Numéro
383-384-385; UARÈSE vingt ans après...Editions Richard-Masse•
Paris,1985. Pág. 15.
14 OUELLETTE, Fernánd; Edgard Varèse. Ed. Grossman Publishers'
New York, 1968. Pág. 14 y 15.
's AGUILERA CERNI,
Vicente; Julio, Joan y Roberta González
itinerario de una dinastfa. Ed. Polígrafa. Barcelona, 1973. ISBN'
84-343-0181-4. Pág. 64.
'6 AGUILERA CERNI, Vicente; Julio González. Edizior'1
dell'Ateneo. Roma, 1962. Pág. 11
" DESCARGUES, Pierre; Julio González. Ed. Le Musée de Pode.
Paris, 1971. Pág 124.
18 ROWELL, Marguit; "Cronología". Incluido en: LLORENS'
Tomás; Julio González: las colecciones del IUAM. Ed. El Viso•
Madrid, 1986. ISBN: 84-505-4350-9. Pág. 137.
19 GONZÁLEZ Roberta; "Mon père, Julio González".Diciembre
1955. Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesan~ 3~'
Documento 1909.8 folios mecanografiados. Folio 4.

Ftg• 4•- Postal con vista panorámica de Tournus enviada por Désiré
Mathivet a Julio González el 3111011916. (de: Fondos del IUAM.
Archivo Julio González. Carpesano 25. Documento 1414).

` `~• ~•- Postal con
perspectiva de la abadía de Saint-Philibert de
Tournus enviada por
Julio González a su hermana Lola el
2107/1907. (de;
Fondos del IUAM. Archivo Julio González.
Carpesano 10. Documento 5).

04/07/1906
Juanito, eStich
esperan el paquet que'm parlas
en la teva
última.
Fa mol temps que'm promets
escriuraYn ~
no
ho
fas may. Hi fet la connessance
d'un
sa compositor que diu que'n Colone20 li jouera
la
nop1eCe
21„ _ temporada que vé: "Apoteosis del Océaes diu Barrés (sic) Recorts Julio22
09/08/1906
Juanito, vareen retire la teua carta. Aquet vespre
aniré a la "Clauserie"23
per si puch saber el día
que~n
sl t' Feliciano marcha y en tal cas per preguntarli
voldria portar las tevas cosas. Vaig veure en

Se refiere a $douard Colonne, violinista y director de orquesta,
fundador en 1873 de la Association Artistique des Concerts
Colonne, de cuya orquesta fue director titular hasta 1910, año
en qué fue sucedido por Gabriel Pierné. Los Conciertos Colonne
eran célebres por su dedicación a la música contemporánea de
la época, y en ellos se interpretaba especialmente la música
sinfónica de los compositores franceses que por aquel entonces
estaban en boga: Lalo, Fauré, d'Indy, Charpentier, Dukas, Chabrier, Saint-Saéns, Massenet, Widor, Debussy, Ravel,... CASINI,
Claudio; Historia de la Música, 9. "El siglo XIX. Segunda parte.”
Ediciones Turner. Turín, 1978. ISBN: 84-7506-206-7. Págs. 28,
39, 70 y 162.
Se trata de un proyecto malogrado; el estreno de Apoteosis
del océano- (ca. 1905), poema sinfónico para orquesta, al que
Julio González hace referencia nunca tuvo lugár, aunque se
sabe que, efectivamente, lá obra consta entre los títulos de las
composiciones de Varèse desaparecidas (o destruidas) con
anterioridad a la presentación de Amériques como primera
obra de su catálogo: Martín Paz, ópera a partir de Julio Verne
(ca. 1894), Colloque au bord d'une fontaine (ca. 1905), Chansons
avec orchestre (ea.1905), Dans le parc (ca.1905), Lesfils des étoiles,
a partir de Sar Peladan (ca. 1905), Poème des brunes (ca. 1905),
Trois pièces pour orchestre (ca. 1905), La Chanson des jeunes hommes, para orquesta (ca.1905), Souvent~s, a partir de una poesía
de Léon Deubel (ca.1905), Prélude à la fin d'un jour, para gran
orquesta (ca. 1905); Un Grand Sommeil Noir (1906) -pára voz
y piano, conservada gracias a una publicación que hizo la
Editorial Salabert, Rhapsodie romane, para' orquesta (ca.1906),
Bourgogne para gran orquesta (ca. 1908), la inacabada Gargantua (ca. 1909), Mehr Licht para orquesta (ca. 1911), los esbozos
para la composición de las óperas Les cycles du nord (ca.1912)
y Edippo y la Esfinge (1908-14) y Danse du Robinet froid (ca.1918).
VARESE, Edgard; Il Suono Organizato. Ed. Unicopli - Ricordi.
Milano, 1985. ISBN: 88-7592-002-8. Pág. 200-201.,
Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 10.
Documento 351.
Se trata muy probablemente de La Closerie des Lilas situada en
el 171 del Boulevard de Montparnasse de París, 6e. El local
fue inauguralmente abierto como sala de baile a mediados de
SXIX y frecuentado en aquel tiempo por Baudelaire, Verlaine,
Mallarme... A partir del cambio de siglo acabó convirtiéndose
en un café literario entorno a cuyos martes literarios organizados por Paul Fort se reunían habitualmente artistas de la talla
de Apollinaire, Paul Eluard, André Breton, André Salmon,
Maeterlinck, Modigliani, Max Jacob y Picasso... M. Mouillot,
en sus memorias de Montparnasse, se acuerda de ella situada
junto a la estatua de bronce erigida en 1853 en homenaje al
Mariscal Ney, cerca del lugar donde, en 1915, fuera ejecutado:
"No muy lejos de la estación de Montparnasse, en el extremo
del bulevar, a los pies de la estatua del Mariscal Ney y a la
sombra de esos viejos castaños que murieron después por los
gases de los automóviles, al igual que murió el mariscal bajo el
fuego del pelotón de ejecución, existía (ya restaurada) la venerable Closerie des Lilas (Alquería de las Lilas). En la Alquería, se
reunían poetas alrededor de Paul Fort, Moréas, André Salmon,
Alexandre Mercereau y tantos escritores estupendos de los
cuales se vuelven a encontrar con placer, en algunas revistillas
y placas conservadas por algunos bibliófilos, los versos publicados en laépoca". MOUILLOT, M.; Montparnasse. Mi recuerdo
y mi tiempo. Ed. 1VAM. Valencia, 1995. ISBN: 84-482-1133-2.
Págs. 29 y 30.
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Max24 que'm va donar molts recorts de sa part y
m' va felicitar per lo que va veure a can Sagot25,
diu que res d'un beau sentiment. Ahir van venir
en Paul26 en Varrèse (y no Barrés) y dos mes que
tu no coneixes. Recorts als amichs y un abras.

julio27
Varèse conoció, pues, a Julio González al poco
tiempo de la partida de Juan, su hermano mayor,
de modo que entre los dos jóvenes se desarrolló
una relación de amistad al mismo tiempo que se
producía la progresiva desmembración familiar de
los González, que —a pesar de mantenerse en estrecho
contacto epistolar— por primera vez se encontraban
separados físicamente: la salud de Juan no mejoraba
y Pilar a finales de 1907 tuvo que ir a acompañarle
a Barcelona, donde estaba trabajando como escultor
gracias a Ta ayuda del viejo amigo Torres-García28
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Fig. 6.-Carta escrita por Edgard Varèse y enviada desde Nueva York
a Roberta González, a la dirección de Arcueil, el 25 de Febrero de 1956
con motivo de la exposición retrospectiva sobre Julio González en el
Museo de Arte Moderno de Nueva York. (de: Fondos del IVAM.
Archivo Julio González. Carpesano 31. Documento 1741).
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Se trata muy probablemente de Max Jacob (1876-1944), el poeta
y pintor bretón con quien Picasso compartiera sus primeros
años de extrema pobreza en París, que -según Aguliera Cerni- contaba desde el principio entre los más íntimos de los
González, (junto con Roig, Pablo Picasso, Manolo Hugué..~•)
y a quien Varèse-según Fernand Ouellette- ya conocía desde
los tiempos de estudiante en la Schola Cantorum, en 1904.
AGUILERA CERNI, Vicente; Julio, Joan y Roberta González:
itinerario de una dinastfa. Ed. Polígrafa. Barcelona, 1973. ISBN
84-343-0181-4. Pág.18. y OUELLETTE, Fernand; Edgar Varèse•
Ed. Grossman Publishers. New York, 1968. Pág. 15.
~ Se trata muy probablemente del primer representante de Picasso, el pequeño comerciante de arte, Clovis Sagot (? -1913),
conocido como "le frère Sagot" para diferenciarle de su hernia'
no mayor Edmond, célebre comerciante de grabados, de quien
éste aprendió el oficio tras abandonar, a la vejez, su carrera de
payaso en el Circo Medrano de Paris. Resulta especialmente
llamativa la referencia de la visita de Max a la casa de Sagot
("a can Sagot"), por un lado porque -como indica Roland
Penrose- al principio de su relación con Picasso, Max Jacob
se ocupaba de los asuntos materiales intentando vender sus
dibujos y llamando a las puertas, entre otros, de Clovis Sagot,
-. y por otro lado, porque -como señala john Richardson- aun"
que es sabido que Sagot estableció su propia Galería (Galerie
du Vingtième Siècle) en e146 de la Rue Laffitte de París, los
dibujos raramente eran expuestos en aquella tienda sino que
normalmente él colgaba una selección de las obras en stock en
.Jas paredes de su propia casa.
PENROSE, Roland; Picasso: his life and work. Ed. University of
California. Berkeley,198.ISBN: 0-520-04207-7. Págs. 100-102 Y
127. RICHARDSON, John; A life of Picasso. Ed. Random House.
New York, 1991. Págs. 352 - 355.
zb Muy probablemente se trate de Paul Jacob Hians -amigo comiári
de M. Mouillot, Julio González y Edgard Varèse- cuya esposa
se convirtió a su vez en íntima amiga de Suzanne Bing, la primera mujer de Varèse. M. Mouillot rescata los vagos recuerdos
de aquel encuentro: ...Creo que fue durante el invierno de
1912 cuando conocí a Julio González. Uno de los artistas que
trabajaba para el editor del Paseo d'Anjou, Paul Jacob Hians,
vivía en un taller del pasaje Odessa y coincidíamos a la misma
hora en el ómnibus de caballos Bastille-Grenell, en el recorrido
Gare Montparnasse- Pont Sully. [...] Paul era chico tranquilo,
gran amante de las bromas. A menudo iba a pasar la velada al
taller del pasaje Odessa. La señora Jacob Hians, simplemente
"Cicette" para los amigos, era muy bella e inteligente.. • [• •;]
Yo coincidí frecuentemente en esos encuentros con la actriz
Suzanne Bing, entonces mujer del músico vanguardista Edgard
Varès[e], y amiga íntima de Cicette. No sabría decir si Paul, su
mujer o Suzanne Bing fue quien me presentó a Julio. Serfa que
tras una primera presentación es posible que nos volviéramos
a ver... [...] ¿Qué importan las circunstancias exactas?••á
MOUILLOT, M.; Montparnasse. Mi recuerdo y mi tiempo• E •
IVAM. Valencia, 1995. ISBN: 84-482-1133-2. Págs. 35 y 36.
Z' Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesan° 10•
Documento 346.
~
a
28 La amistad de los hermanos González con JoaqufnTorres-Gard
(1874-1949) se remonta a 1893, época en la que -habiéndose
éste trasladado con su familia hacía dos años desde Uruguay
a Cataluña, tierra natal de su padre-, todos ellos coincidf?ri
cia
entorno al café barcelonés "Els Quatre Gats", y en la asisten
alas clases nocturnas de la Academia de Bellas Artes. TOT~ES~
GARCÍA, Joaquín; Historia de mi vida. Ed. Paidós Ibérica, S•A•
Barcelona, 1990. ISBN: 84-7509-623-9. Pág. 49.
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Fig. 7,_
postal con perspectiva de la abadfa de Saint-Philibert de
Tournus enviada por
Julio González a su hermana Lola e127/07/1907.
fde: Fondos del
IUAM. Archivo Julio González. Carpesano 10.
Documento 5).

quedando en
París la madre, Lola y Julio, qüe, a su
pez, se esforzaba
por salir adelante.
•..el paralelismo
continuó, pues mientras Joan
estaba en Barcelona con Pilar, y Julio seguía
en París
con Lola, ambos se vieron obligados a
simultanear las tareas artísticas con los trabajos
artesanales,
de modo que el oficio heredado continuó siendo
esencialmente el soporte material
de sus vidas29..
.
Cabe bien
suponer que la relación de amistad
entre Varèse
y
González continuó acrecentándose a
partir del
verano
de 1906 sobre todo si se consideró
que ésta
por un lado, quizás pudo haber contribuido de algún
modo a atenuar el vacío interior
hers1Onado en Julio por la eventual ausencia del
anO y. por otro lado, quizás también pudo
hab
er
puesto de manifiesto las afinidades existentes entre un
músico y un escultor que de forma
tánea
coincidían
en compartir una exacerbada
ón Por
la música.

pa

La
musicafascinación que Julio González sentía por la
se ve
reflejada en las declaraciones de su
hija
Roberta,
'''Je le revois également, aussi passionné de
muslque qu'il 1'était d'art. Déchiffrant des
portitions musicales ~compliquées, bien que ses
nnaissances techniques de la musique fussent
Smmaires. Il chantait et jouait sur sa mandoline
prmcipaux znotifs des différents instruments.

1

C'est de cette manière que, retenue loin de toute
activité par une longe maladie, je pris contact,
adolescente, avec les symphonies de Beethoven,
les Préludes des oeuvres de Wagner, les mottets
de Palestrinaao
en los comentarios musicales que aparecen en
sus propios escritos,
.. .In his Ninth Symphony, Beethoven wanted to
create music for all. Did he succeed? Does the
public lovè this music more than the other symphonies? Does the public understand it better
than the Fifth, which was no created for it? Did
not Beethoven himself, in the finale of his Ninth,
lose some of his genius because of having tried
to bend it to popular taste?si
así como en el relato de M. Mouillot, que explica
cómó, terminada la Primera Guerra Mundial, Julio
se lamentaba ponlas heridas de guerra que habían
dañado las facultades musicalès de su amigo Désirée
Mathivet —de quien más tarde se hablará—:
...que le permitieron volver a la vida civil con
unos pocos bienes, tras cuatro años de sufrimientos y deheridas sucesivas. Una bala en particular,
le había atravesado la mandíbula, cambiando por
tanto completamente su voz, lo que entristeció
mucho a González, ya que ellos anteriormente,
formaban durante los días de alborozo un original
coro "a capella" ...algunos compases de Bach con
acompañamiento de guitarras2...

z9 AGUILERA CERNI, Vicente; Julio, Joan y Roberta González:
itinerario de una dinastfa. Ed. Polígrafa. Barcelona, 1973. ISBN:
84-343-0181-4. Págs. 18 y 24.
so GONZÁLEZ Roberta; "Mon père, Julio González".Diciembre
1955. Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 37.
Documento 1909.8 folios mecanografiados. polio 2.
31 JUI{IO GONZÁLEZ; "Statements". Ed. The Museum of Modern
Art: Minneapolis: Institute of Art. New York, 1956. Pág. 43.
Ricardo Pérez Alfonseca, el poeta modernista dominicano, en
su pequeña monografía sobre Julio González se hace eco de
la observación del escultor catalán: "...Así es como también,
en el instante en que el coro se junta a ella, la Novena Sinfonía
parece resolverse en una melopea. Diríase que Beethoven se
hiciese paje de Schiller..." PEREZ ALFONSECA, Ricardo;
Julio González: escultor en hierro y espacio forjados. Ed. Cartillas.
Madrid, 1934. Pág. 3.
aº MOUILLOT, M.; Montparnasse. Mi recuerdo y mi tiempo. Ed.
IVAM. Valencia, 1995. ISBN: 84-482-1133-2. Págs. 66.
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La estima entre ambos debió crecer hasta tal punto que en el verano de 1907 Varèse decidió llevarse
consigo a González a pasar las vacaciones en casa de
su abuelo. Se trata de la. primera estadía veraniega
que Julio efectuó en su juventud en Le Villars, y de
la que tenemos noticia gracias, a las diversas postáles que avisan de su desplazamiento a Borgoña
enviadas respectivamente asus hermanos Juan y
Pilar en Barcelona
¿? / 07 / 1907
Vam rebre la vostra última Pilar un dia d'aquests
aniré à veure a n'en Manzano (?), com m'en
aconsellat. E116 ó 17 marxaré a Bourgogne amb
en Varèse y pot ser m'i i estaré 2 mesos, diu que's
veuen els Alpes del pays que anirém. El retrato va
endevan i dema passat ya tindré el cadre. juanito,
no t'i cansis i ya t'enviaré las postals que demanas.
Recorts de tots y molta salut. amuseuse forsa y
a veure si yo també trovo fam per anar à brenar.
Un abras. Juho33

Roberta González cuenta cómo su padre tuvo la
ocasión de realizar trabajos de forja en la herrería
del pueblo:
...Mon père a du reste passé quelque temps chéz
le grand-père du musicien, dans un petit Village
de Bourgogne. Il y dessina et méme y forgea des
bagues chez le maréchal-ferrant du village40. .•
El propio Varèse relata cómo Julio González llegó
incluso a hacer un retrato de su abuelo y declara: "El
retrato, de un parecido perfecto, todavía cuelga en
la habitación donde trabajo; es la única imagen que
tengo de mi abuelo":
. .."There I grew up to boyhood, and I remem~
ber how I hated to return to my family to go to
school in Paris. But later as a student at the Paris
Conservatoire and afterwards when I was living
in Berlin before the First World War, I would
always go back to Le Villars for.vacations to stay
with my grandfather. I often took friends with
me, among others the Spanish sculptor González;
who made a drawing of him. Not having ány
fixative he used the juice of garlic as preservative.
The portrait, a perfect likeness, still hangs in the
room where I work, the only picture I have of my
grandfather"41

23/07/1907
Soch a Macon aquet vespre tornem aux Villars.
La meva direcció es el meu nom Chèz Mr Cortot
— Le Villars — Par Tournus —(Saóne et Loire) Salút
os abrassa - julio34

y a su hermana Lola en París:
33

20/07/1907
Em arribat molt be, el Pais es una delicia, desde
mol antes de Dijous.
Tota la nit 1'i pasada à la fnestra de mol que
estich rendit.
Em anat à veure el sector y la mar de parens de
modo que conech tot el poble — Salut —escriuré
y molts petons. Jullo35

~
3s

~
37
3s

27/07/1907
Encara no hi xebut noticias vostras. suposo estareu
be — Meu nom Chèz Mr Cortot — Le Villars — Par
Tournus —(Saóne et Loire) escriuré una carta, es
~ún pais hermós — Mil petons — julio36
El abuelo de Varèse —dice el compositor37— en
aquella época vivía solo en una pequeña casa que consistía 2'n una diminuta parte de un priorato del siglo XII38.
Casualmente era herrero de profesión y, además, al
igual que los otros campesinos del pueblo tenía un pequeño
viñedo y producía vino para su propio consumo39.
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4o

"'

Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 1~•
Documento 343.
Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 14•
Documento 385.
Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 11'
Documento 398.
Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 1~•
Documento 5.
VARÈSE, Edgard; Il Suono Organizato. Ed. Unicopli — Ricordl'
Milano, 1985. ISBN: 88-7592-002-8. Pág. 31.
Varèse señala que, anexa aeste —hoy dilapidado- viejó priorato,
existe una pequeña iglesia románica que aparece en la novela
histórica de Anatole France (1844-1924) Rófisserie de la Retrae
Pédauque a cuyas puertas sucedió la muerte del abad Jérgn`e
Coignard. Louise Hirbour puntualiza que Anatole France para
la elaboración de este personaje se inspiró en las vivencias
reales del Abad de Montfaucon de Villars (1635-1673), autor
de romances de caballerías, polígrafo, crítico y adversario de
Pascal y de Port Royal, asesinado en la calle de Lyón en el 1673•
Vid. supra, nota 37.
En la correspondencia de Julio González son frecuentes las
referencias al vino de Le Villars.
GONZÁLEZ Roberta; "Mora père, Julio González".Diciembre
g~.
1955. Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano
Documento 1909.8 folios mecanografiados. Folio 4.
OUELLETTE, Fernand; Edgard Varèse. Ed. Grossman Publishers'
New York, 1968. Pág. 5.

Precisamente, y a propósito del retrato de su
abuelo, en una entrevista con el pintor Alcopley,
Varèse cuenta la anécdota de cómo, al no tener ningún líquido fijativo, Julio utilizó zumo de ajo a modo de
conservante:
'
VARÈSE: ...[...] I1 disegno que vedi là -un ritratto
di mio normo,l'unico che io possieda- è un dono
del mio amico González, il primo scultore, se non
erro, che abbia utilizzato la saldatura. Eravamo
da mio normo a Le Villars, il paesino della Borgogna dove lui abitava, e González, terminato il
suo disegno, mi chiese se avessi del fissativo. È
chiaro che non cera. Allora lui è sceso in cantina
ed è risalito
con una testa ~d'aglio. Ha premuto
il sueco
d'aglio su tutto il disegno, dicendo che
questo era il fissativo dei vecchi maestri42.
Varèse adoraba a su abuelo; ambos mantuvieron
s1empre fuertemente unidos sus lazos afectivos -sobre todo desde -que éste abandonara el hogar paterno
en
1903 hasta la muerte de su abuelo en 1910- tanto
a
través de un abundante diálogo epistolar43 como
por medio de los
acostumbrados viajes que Varèse
realizaba a
Le Villars -primero desde ,París y luego
desde Berlín- para pasar juntos las vacaciones. El
afecto que
Varèse sentía por su abuelo, a quien dedicó
su
obra Bourgogn~~ le llevó en una ocasión a afirmar:
~~Sólo he
heredado una cosa de valor; el recuerdo de
mi abuelo
borgoñón"4s
Al
Villars,aproximarse el final de su estancia en Le
julio anunció desde Tournus su regreso a
mediante
sendas postales a su hermana Lola
enP
ans,
09/08/1907
"'["•] Digueume si voleu que torni abiat, encaró
que em sembla que no tardaré gaires dias de tots
modos ya ó sabreu.
Os saludo de' la part d'en
tilsr
y del seu abi que tots son la mar de genFea molta
calor - bebem mol vi i ni una gota
d'aigua
pues no val res. Mil petons y os abrasso
ben fort julio46
11/Og/1907
lr vaig
rebre la vostra y una d'en Juanito. Si
pC
nvé que
vingui envieu un parte, de tots modos
tinch 1'intenció
de marchar dilluns o dimars, o
sigui de
demà en 8 però antes ya os ó asseguraré
per si voelu venir à rebrem a la gare de Lyon. Ahir

vaig escriure desde Turnus. Lola espero que no
será res [...]...47
y a su hermano Juan en Barcelona.
22/08/1907
Juanito, demà dijous marcho cap à Paris; els
amichs y Varèse vindran a despedirme à Tornus
ahon pasarém tot el dia fins a lás 9 del vespre
ora de partida. i aurà també un escultor del pais

4z "Conversazione tra Varèse e Alcopley (Alfred L. Copley)".
Incluido en: VARÈSE, Edgard; Il Suono Organizato. Ed. Unicopli
— Ricordi. Milano, 1985. ISBN: 88-7592-002-8. Pág. 172.
43
Louise Hirbour, en su investigación sobre la correspondencia de
Varèse realizada en su domicilio del 188 de la Sullivan Street de
Nueva York, destaca por encima de todo las 107 cartas escritas
entre 1904 y 1910 por su abuelo y conservadas por Varèse hasta
el final de su vida: "...Si nous regardons 1'autre partie de la correspondance reçue:lettres denon-musiciens, nous retrouvons
des nommes comme Hoffmanstahl, Saint-John Perse, [Miguel
Ángel] Asturias, des écrivains comme Romain Rolland, Henry
Miller, des peintres comme Miró, des sculpteurs comme Calder, des lettres des personnalités aussi diverses que Malraux,
Pierre Salinger, Le Corbusier, et aussi de nombreuses lettres
du Villars, de ses cousins et cousines, de son ami Mat[h]ivet et
par-dessus tout les 1071ettres de grand-père écrites de 1904 à
1910 ... ". HIRBOUR, Louise; "La correspondencia de Varèse".
Incluido en: LA REVUE MUSICALE. Triple Numéro 383-384385; VARÈSE vingt ans après...Editions Richard-Masse. Paris,
1985. Pág. 173.
~ Dedicada a Claude Cortot, su abuelo borgoñón, y estrenada en
Berlín en 1912 bajo la protección de Richard Strauf3, la obra, hoy
perdida, fue la única que se salvó del incendio que —según Varèse— destruyó en Berlín los manuscritos de todas las partituras
escritas por él mismo con anterioridad a su etapa americana,
aunque el hecho de que Varèse se la llevara a América y más
tarde la destnzyera personalmente podria dar lugar a interpretar
que las otras partituras también pudieron haber sido destruidas de la mano del propio- autor en un intento de romper con
la tradición —rasgo típicamente vanguardista— presentándo
Amériques como la primera obra de su catálogo —a pesar de que
Amériques y Offrandes fueran escritas prácticamente al mismo
tiempo (entre 1918-1921) y de que Offrandes fuera terminada
y estrenada antes que Amériques, (el estreno de Offrandes fue el
23 de abril de 1922 y el de Amériques e19 de abril de 1926)— y
ocultando, por tanto, a la luz pública toda su producción
musical anterior a -1921, de la que solametlte sobrevivió Un
grand sommeil noir (ca. 1906), para voz y piano, gracias a una
casualidad editorial.
4a OLTELLETTE, Fernañd; Edgard [~arèse. Ed. Grossman Publishers.
New York, 1968. Pág. 6.
46 Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 11.
Documento 400.
47 Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 10.
Documento 393.
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ex-deixeple d'en Rodin~ i es per un més. Adeu
y conservat bé. Recorts del Varèse que es la mar
de gentil - un petó. Ju11049
Una vez en París, Varèse y González continuaron manteniendo su contacto de forma habitual;
muestra de aquella permanente relación personal
de entonces lo constituye el revelador testimonio
de M. Mouillot
...Todas las semanas, Gonza50, Suzanne Bing y su
marido Varèse y un turco-francés jamakorziano,
tras una larga hora de cola nos íbamos al ataqué,
dirigiéndonos hacia el gallinero del Chátelet, y
sentados en bancos muy estrechos escuchábamos
apasionadamente los "Concerts Colonne"... 51

48 El ex discípulo de Rodiñ al que se ,refiere Julio González es,
sin duda, el escultor borgoñón Désiré Mathivet (1887-1966),
probablemente el más célebre de los escultores de Tournus,
hijo de un cántero de Tournus y amigó común de juventud de
Julio González y de Edgard Varèse. M. Mouillot_- que también
le conoció -relata cómo en 1919, acabada la guerra, el municipio de Tournus le encargó erigir un monumento en honor a
los caídos. MOUILLOT, M.; Montparnasse. Mi recuerdo y mi
tiempo. Ed. IVAM. Valencia,1995. ISBN: 84-482-1133-2. Pág. 63.
Como se desprende de la lectura de la postal, Julio González
debió haber conocido a Mathivet a través de Varèse, paisano
suyo, con quien, además, hoy se sabe que mantuvo una estrecha relación epistolar gracias a la anteriormente mencionada
investigación sobre la correspondencia de Varèse realizada por
Louise Hirbour en la que, entre otras, se menciona precisamente
las cartas de su amigo Mathivet: "...Si nous regardons 1'autre
partie de la correspondance reçue: lettres de non-musiciens,
nous retrouvons des nommes comme Hoffmanstahl, SaintJohn Perse, [Miguel Ángel] Asturias, des écrivains comme
Romain Rolland, Henry Miller, des peintres comme Miró, des
sculpteurs comme Calder, des lettres des persorulalités aussi
diverses que Malraux, Pierre Salinger, Le Corbusier, et aussi
de nombreuses lettres du Villars, de ses cousins et cousines, de
son ami Mat[h]ivet et par-dessus tout les 1071ettres de grandpère écrites de 1904 à 1910 ... . HIRBOUR, Louise; "La correspondencia de Varèse". Incluido en: LA REVUE MUSICALE.
Triple Numéro 383-384-385; UARÈSE vingt ans après...Editions
Richard-Masse. París, 1985. Pág. 173.
a9 Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 10.
Documento 374.
so Forma reducida de "González" que aparece frecuentemente
tanto en Mouillot como en la correspondencia de Suzanne
Bing.
51 MOUILLOT, M.; Montparnasse. Mi recuerdo y mi tiempo. Ed.
IVAM. Valencia, 1995. ISBN: 84-482-1133-2. Pág. 95.
sz Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 32.
Documento 1770.
ss La dirección de Varèse en Clamart que aparece en la agenda
de Julio González es muy probablemente anterior a la primera
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y la existencia en los fondos del IVAM de una
agenda52 de Julio González en la que además de las
direcciones postales de Brancusi, Torres-García, Van
Dongen y otros, también aparecen las de Edgard
Varèse y Suzanne Bing, su futura primera mujer:
E. Varese (sic) 3 Av A. Schneider. Clamartss
S. Ving (sic) Théátre du VX-Colombier54
""
""
Rue
París (6e)
Se puede, pues, deducir que.por aquellos tiempos
el uno y el otro se habían ya convertido en amigos
íntimos. Además, como señalan los testimonios de
la hija y de la viuda de Julio González, recogidos a
la postre por Pierre Descargues55, ambas coincidían
en afirmar que Julio, ante la hesitación creativa en

que -según Ouellette- tuvieron Suzanne y Varèse en rue
Descartes poco después de contraer matrimonio: ...At the
Cons~rvatory, Varèse met a girl named Suzanne Bing who
was studying to be an actrees. Two years latera on Novemper
5,1907, he was to marry her. They lived on the rue Descartes,
in a large room without heating... . OUELLETTE, Fernand%
Edgard Varèse. Èd. Grossman Publishers. New York, 1968. PáS•
20.
El Teatro du Vieux Colombier era la dirección de trabajo de la
actriz Suzanne Bing. M. Muillot comenta las circunstancias en
torno a la creación del mismo: "...Jaques.Copeau había inau~
gurado recientemente el Teatro de Vieux Colombier, en la calle
del mismo nombre, y difícilmente consegufa reunir a cuarenta
clientes que asistieran a espectáculos como La femme tuée parla
douceur (La mujer asesinada por la suavidad), La Nuit des Rois
(La noche de lós reyes), y algún Molière casi inédito... Todos
a
los amigos pusimos empeño por hacer una loca propagand
a favor del amigo Copean. Los periódicos que ofrecían cada
aunque
día el programa de los Teatros se resistían a imprimir
Raspail
sólo fuese el nombre del local... La librería del bulevar
Arte
[Mouillot se refiere a la tienda Librería-Edición-Galería de
que él mismo habfa instalado en el 99 del bulevar Raspailj
organizó uná oficina de venta de entradas y distribuyó entel
su clientela más selecta algunos pases de favor. Nadie supo
resultado de la aventura y lo que fue de estos actores entonces
desconocidos, como Charles Dulin, Jóuvet, Valentine Tessier'
Suzanne Bing... Jaques Copean se hizo famoso -durante las
hostilidades cumplió con éxito una empresa en los Estados
Unidos. De regresò a París, el Teatro du Vieux Colombier
conoció finalmente el éxito merecido....". MOUILLOT~ M''
a'
Montparnasse. Mi recuerdo y mi tiempo. Ed. IVAM. Valenci
1995. ISBN: 84-482-1133-2. Págs. 78 y 79.
i,
DESCARGUES, Pierre; "Julio González et 1'Espagne". lnciu
do en: Julio González, 1876-1942: orfèvrerie, sculptures, oeuvreti
graphiques: 11 juin-31 aofit 1999, Musée des Beaux-Arts
d'Archéologie, Besançon. Ed. Besançon Ville, 1999. Pág• 18
fre~
En su correspondencia con Julio González, Varése utiliza
bien
cúentemente expresiones como "courage" o "travaille
en las que se aprecia su voluntad de animarle al trabajo•

su etapa de
juventud, necesitaba tanto del coraje de
su
hermano mayor, Juan, -quien le escribía que no
tener un taller no era una razón para abstenerse de trabajarcomo de los del músico Edgard Varèse, que
también le encorajaba5ó.
A finales de 190757,
tras la obtención de la beca
Première Bourse artistique de la ville de Paris gracias al
ap
°y° de Widor y Massenet58, y ante el enrarecido
ambiente musical de París hostil hacia la música moderna59, Varèse, que recientemente había descubierto
las ideas
revolucionarias de Ferrucío Busoni, optó
por
trasladarsé con Suzanne a Berlín para conocer a
quien sería su
futuro amigo y maestro.
Podemos
lín e17 de constatar que Varèse partió para Bernoviembre de 1907, a los dos días de su
casamiento, racias al intercambio postal de Julio con
su hermano jean,
que se encontraba en Barcelona,
07 / 11/ 1907
Em rebut
la vostra ahir ¿i vosaltres la nostra del
ge? Tots be, ara vaig à despedir à la gare
d an Varèse i C~60 per Berlin. Recorts à
tots. Vostre

dNT

julio61

y con el ro io
p P Varèse, que acababa de llegar a
Berlín,
08 / 11/ 1907
Très bon
voyage et toutes mes amitiés - hommages à ta
famille - Edg[ard]62.
12/11/1907
V1euX - Merci pour ta lettre - dès que j'aurais
pour t'écrire longuement - Merci
°urmps
ta souhaite Travaille •••••. A toi. E[dgard].
V[arèse],63„

P

en B las pocas semanas de que Varèse se instalara
erlín sin
saber alemán y buscando trabajos
°casionales como copista o director de coros, su
G
el Señor
Cortot, escribió una postal a Julio
nZo,
ález en
respuesta a una carta anterior suya y
con
felicitaciones para el año nuevo:

Ch

~2 / 1907
ami • • • ... en réponse de votre aimable lettre
'' • • • • et profite
1'occasion pour vous présenter mes
meilleurs
souhaites
pour la novelle année ... ....
le
plaisir de vous
revoir. C[laude] Cortot.69

El documento -de grafía quasi-ininteligible y de
un valor emotivo inestimable- constituye una evidencia del aprecio mutuo entre dos de los seres más
queridos por Varèse en sus años de juventud.
A los pocos meses de la partida de Varèse a Berlín
sucederá un acontecimiento trágico en la vida de
Julio González: su hermano Juan muere en Barcelona
e131 de marzo de 1908, a los 40 añós. Al conocer la
noticia, Julio tuvo que volver precipitadamente junto
con el resto de su familia a Barcelona, donde se alojó
un tiempo hasta que en septiembre del mismo año
decidió regresar a París en solitario.
Profundamente afectado por la muerte de su hermano, aquel verano de 1908 Julio no fue a Le Villars,
donde, por otra parte, sabemos que se le echó de
menos gracias a la existencia de una postal enviada
desde Tournus por su amigo Désirée Mathivet.
El tono de tristeza que se advierte en esta postal, además del hecho de que esta fuese enviada
inicialmente a Barcelona y no a Parísóó, son claros
57 El biógrafo de Varèse no especifica la fecha concreta de su partida aBerlín. "...At the end of 1907, when Varèse left Paris ..."
OUELLETTE, Fernand; Edgard Varèse. Ed. Grossman Publishers.
New York, 1968. Pág. 21.
ss Lo que permitió a Varèse contraer matrimonio e15 de noviembre
de ese mismo año con la actriz Suzanne Bing, a quien había
conocido dos años antes en el Conservatorio como alumna de
Arte Dramático. fbidem. Págs. 20 y 21.
s9 Los músicos más admirados del momento eran los más reaccionarios: Lalo, Dukas, d'Indy, Saint-Sa~ns -a quien Varèse no
podía soportar-.... MADERUELO, Javier; Edgar Varèse. Ed.
Círculo de Bellas Artes. Madrid, 1985. Pág. 19.
60 Varèse y "Compañía' se refiere a los recién casados.
el Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 10.
Documento 345.
ez Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 25.
Documento 1445.
63 Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 25.
Documento 1446.
64 Actividad que ya iniciara en París y que posteriormente continuaría en los Estados Unidos.
bs Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 25.
Documento 1447.
~ La postal, que en un principio fue enviada por Mathivet-según
indica el matasellos de la estafeta de correos de Tournus- el
21 / 08 / 1908 al entonces improvisado domicilio de los González en el número 233 de la Calle Mallorca de Barcelona, fue
posteriormente remitida -según muestra el matasellos de la
estafeta decorreos dèBarcelona- e109 / SEPT/ 1908 a la dirección
habitual de Julio González en el número 282 de la rue du Saint
Jacques de París, donde probablemente éste debía encontrarse
desde hacía algunos días.
Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 25.
Documento 1419.
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indicativos de que Mathivet, indudablemente, estaba
al corriente de los acontecimientos y, por tanto, era
conocedor del motivo de la ausencia de Julio González en Le Villars aquel verano:
09 / SEPT / 1908
Les trains filent toujours leurs ••••••. Les bords de
la Saóne t'attendent et les saules te pleurent. Je ne
parle pas des Jama et de Mouton qui se répandent
en imprécations sur ton compte : Je ne parle pas
de moi tu dois comprendre. Que fais-tu ? Je vous
salue en te serrant mille fois la pince. Tu vois, je
suis poli. Mathivet67.
Es el momento más amargo en la vida de González; hundido anímicamente emprende. su camino
en solitario y comienza un periodo de aislamiento
voluntario que se prolongará casi 20 añosa y que sólo
se verá aliviado de forma eventual gracias al contacto
familiar, al principio, a través de abundante correspondencia69 y de continuadas visitas a Barcelona70 y
más tarde, a partir del regreso a París, en 1915, de
su madre y sus hermanas:
...El solitario escribía a su madre, a Pilar y Lola,
pidiéndoles que regresaran a su lado. Los amigos
estaban fuera del muro de aislamiento que le cercaba. Incluso se distanció de Picasso... [...]...E1
resto del grupo sabía que Julio no podía continuar
solo. Otra vez, la madre y las hermanas regresaron
a París, abandonando la situación que ya habían
consolidado en Barcelona. [...]...volvieron a París
en 1915, al lado de Julio y Roberta71
La etapa en solitario de Julio González en París,
viene a coincidir prácticamente con los seis años
del periodo berlinés de Varèse. Son lo años más
duros para ambos: al poco tiempo de nacer sus
respectivas hijas se desmoronan sus respectivos
matrimonios.
Claude72, la hija de Varèse, nace en Berlín en 1910
—el mismo año en que muere su abuelo—, en un momento en que, pese a las ayudas de los amigos y el
trabajo como director de coros, la vida en Berlín es
tan difícil que en 1913 Suzanne y Varèse, de común
acuerdo, deciden separarse73.
Por su parte, Julio González, que estaba atravesando una época de grandes crisis emocionales;
conocerá a Jeanne Berton, madre de su hija Roberta,
118

y tras separarse de ella en 1912, se hará cargo de la
niña al año de su nacimiento.
Sin embargo, y a pesar de de la distancia y de las
dificultades, nos queda constancia de que en aquel
tiempo los dos amigos se mantuvieron en contacto
gracias a la correspondencia conservada, que incluye
tres postales de Édgard Varèse a Julio González,
27 / 04 / 1909 (desde Berlín)
Bon courage Vieux et travaille bien. Ecris nous
de temps en temps. Bien affectueusement à toi:
Edgard - Bonjour aux amis74
27 / 08 / 19??75 (desde Tournus)
Bon jour, cher Gonzalez, travaillez bien, écriveZnous souvent... [...] Grosses amitiés. T'écrire
bientót - Edgard76
28 / 08 / 1909 (desde Tournus)
Bonjour Juli — Nous rentrons bientót à Berlir~
— Ecris-nous de temps à autre. Cesse de faire

25.
67 Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano
Documento 1419.
en
~ Hasta aproximadamente 1927 con' las primeras esculturas
hierro.
69 De la que en los fondos del IVAM existen numerosos ejempla~
res.
70 En mayo de 1909, en mayo de 1910 y en agosto-septiembre
de 1912... ROWELL, Marguit; "Cronología". Incluido en~
Ed•
LLORENS, Tomás; Julio González: las colecciones del IVAM•
El Viso. Madrid, 1986. ISBN: 84-505-4350-9. Pág. 137 —139•
" AGUILERA CERNI, Vicente; Julio, Joan y Roberta González'
itinerario de una dinastfá. Ed. Polígrafa. Barcelona, 1973. ISBN'
84-343-0181-4. Pág. 26.
Varèse'
~ Así llamada en honor a Claude Cortot, el abuelo de
aunque también ese es el nombre del pintor Chéreau, muy
cada
amigo de Varèse, a quien siempre encontraba en París
adelanvez que regresaba de Berlín entre 1907 y 1914 y más
e
te... EDGARD VARÈSE / ANDRÉ JOLIVET. Correspondan~
1931-1965. $ditions Contrechamps. Genève, 2002. Pág• 16'
te
73 La hija se quedó algún tiempo en Berlín hasta que finalmen
no
fuera encomendada al cuidado désu abuela materna. Varèse
Nuera
la volvería a ver hasta dos meses antes de su muerte en
York. OUELLETTÉ, Fernand; Édgard Varèse. Ed. Grossrnan
Publishers. New York, 1968. Pág. 40.
" Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 25'
Documento 1448.
tal
75 El año en la fecha del matasellos es ilegible, pero la pos e
va dirigida al domicilio de Julio González en e1282 de la ~
Saint-Jacques de París 14e, donde residió a partir de 19p9'
DESCARGUES, Pierre; julio González. Ed. Le Musée de Poche•
Paris,1971. Pág. 126.
25•
76 Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano
Documento 1444.

des conneries et travailler — Dis mes amitiés à
Bernouard" si tu le vois — Nous t'embrassons.
Varèsè78.
y una carta del propio González a Varèse.
Bonjour ma cher Edgard ! Me voilà au Villars
comme j'avais promis augrand-père, qui certes se
porte très bien. Mat[h]ivet m'attendais à Tournus,
vous sommes entrés chez sa grand-mère lui dire
Bonjour, vous nous sommes rendus au Villars par
la chemin
du bord de la Saóne ét sur la terrasse
il y avais le
charmants grand-père, un petit mais
tout petit mouton et le vieux Jama. Nous avons
goúté un peu de ce vin d'Espagne qui me restai du
vOyage. après de la gnolle [gnóle] à ta santé, à celle
de grand-père,
à celle de tous. Nous sommes allés
avec Jama
et Mat[h]ivet fer un petit tour jusque la
mare aux grenouilles, par la nous avons goutait
les raisins,
nous sommes rentrés pour diner et
moi ~mort de
fatigue me suis endormi dans un
fauteuil. Je me suis levé aujourd'hui très bien et
ton mouton vent me faire manger de tout ce qu'il
Y a à la maison,
vent ma couper les moustaches
avec de
très grands ciseaux, enfin qu'il est très
méch~t, il
m'a raconté tout ce que tu fais a Berlín,
etc, etc...
Reste te dire pour finir que je regrette
ne t'avoir
vue au Villars, cars sans toi mon vieux
le
Villars ne pas le méme et comme je para tout
suite je n'aurais
cette joie. Bien de choses de la part
de ma
mère et soeurs avec les quelles on parlait
de
tO1 et attendent le jour oú tu conduiras une
°rchestra à
Barcelona. Tout a toi je te dis a revoir
et je
t~embrasse mon cher Edgard. Juli.79
Esta carta da noticia de una nueva estadía de
Tulio
Co~ález en Le Villars — de la que no se hace
nció~ en ninguna
de las fuentes bibliográficas
adas en
el presenté artículo (!) — domo aceptación y,
se~n
se
desprende de su lectura, para corresponder
a
ha~~suvitación previa del abuelo de Varèse, lo que
ert
bos estuvieron anteriormente
coritatoea gavés
del medio postal.

n?~

la réf~de°~mento se encuentra sin fechar, no obstante,
Hela de Julio a su madre y sus hermanas en Bargel
a la niu~}la que el escrito es, ciertamente, posterior
e de su
hermano Juan, acaecida en marzo
Es a908~ Y• además, la referida anécdota del vino de
~ ~ que le sobró
del viaje sugiere la posibilidad de
q
paso por le Villars aquel verano quizás fuera

inmediatamente posterior a una de sus dos visitas a
Barcelona realizadas consecutivamente en mayo de
1909 y en mayo de 191080 -y no más tarde, puesto que
el abuelo de Varèse falleció en octubre de 191081—.
Al año siguiente de separarse de Varèse y tras el
estallido de la guerra, Suzanne Bing escribe una carta
a julio González en la que pegunta por Mathivet y
a su vez informa sobre la situación de Varèse y la
pequeña Claude:
23 octobre 1914 (desde 206 Av De la California
Nice. Alpes)
Cher ami Juli, je me tourmente beaucoup de
n'avoir pas pu voir tous mes amis dès 1'annonce
de la guerre, et qu'ainsi Mathivet et Jama soient
partís au feu sans que j'aie leur adresse, aucun
moyen d'avoir de leurs nouvelles. Paul et Cicette
m'écrivent que vous les avez peut étre. Si oui,
vous me les enverrez n'est-ce pas? Et vous me
raconterez ce que vous savez déjà sur eux. Je suis
bien anxieuse, et méme sur vous, mon vieux Juli,
car si vous étes à Paris, la vie ne doit pas étre dróle
tous les jours. N'empéche, que je voudrais bien
~ Se trata de François Bernouard (1884-1949), poeta, tipógrafo
y más tarde editor, muy amigo de Varèrse desde su época de
alumno en la Schola Cantorum. "...While studying at the Schola, he met François Bernouard, who later became a publisher
of Bloy, Barbey d'Aurevilly and Jules Renard..."OUELLETTE,
Fernand; Edgard Varèse. Ed. Grossman Publishers. New York,
1968. Pág 15. André Gillois trae a la memoria cómo Varèse le
visitaba en su tipografía: "...Bernouard était un ancien ouvrier
typographe qui, d'imprimeur, s'était retrouvé éditeur à mesure
que les écrivains luí apportaient des manuscrita. L'atelier de
Bernouard était un endroit extraordinaire : il y a eu bien des
salons littéraires à Paris, ou-des lieux de rencontre comme la
librairie d'Adrienne Monnier, mais, là, ce n'était ni un salon ni
une librairie, et il y. avait toujours un monde.incroyable. Bernouard avait une boutique ruedes Saint-Pères, mais il travaillait
dans 1'arrière-boutique, dans un atelier sur la tour. De temps en
temps, il allait dans sa boutique, lin endroit étonnant oú venait
tout le monde :.des confrères comme Julliard, des écrivains bien
sfzr, mais aussi des artistes comme Derain, Segonzac, Dufy. Il
y avait aussi Edgar Varèse, Cocteau... Il suffisait d'entrer, personne ne vous demandait ríen..." HISTOIRES LITTERAIRES,
N° 14, avril - mai - juin 2003 ; "Entretien avec André Gillois".
Inçluido en: L'artisté et son temps. Editions Du Lérot, P., Tusson.
Paria, 2003.
'a Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 25.
Documento 1449.
79 Fondos del IVAM: Archivo Julio González. Carpesano 31.
Documento 1733.
80 Vid. supra, nota 70.
g' MUSIKKONZEPTE. Heft 6. Edgard Varèse. Rückblick auf die
Zukunft. Edition Text + Kritik GMBH Verlag. München 1978.
Pág. 102.
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y étre, purée pour purée, j'aime mieux Paris que
Nice. Nous y sommes venues, maman ma bellesoeur el Claude, à cause de Claude, au moment ou
on craignait la venue des Boches autour de Paris.
La vie y est très bon marché et le climat très bon.
Maman vient d'étre malade, et après 3 semaines
elle n'est pas encore très forte. Je compte sur vous
pour des nouvelles détaillées sur vous, et tout ce
que vous saurez de Jama et de Mathivet, ainsi
que leurs adresses militaires. Edgard attend sa
convocation pour passer au conseil de révision82, il
a háte d'étre fixé. Je vous embrasse. Suzanne83.
Un año más tarde, a finales de 1915, después de
que la familia de Julio González se hubiese trasladado
nuevamente a París para vivir con él, Varèse, por su
parte, ante la difícil situación berlinesa y su repentino estado de soledad a raíz del reciente divorcio
y la partida al frente de sus amigos, decide una vez
más volver a empezar de cero y se marcha a Nueva
York sin saber inglés y —de nuevo— buscando trabajos
ocasionales como copista o director de coros.
A partir de ese momento, la ausencia de señales
que den indicios sobre la persistencia de una relación
de amistad entre los dos artistas puede inducirnos
a conjeturar que el contacto entre ambos se perdió
y que no volvería a restablecerse hasta casi 13 años
más tarde, cuando Varèse regresara a París con su
segunda mujer, Louise, para. vivir allí durante un
largo espacio de tiempo.
Entretanto julio continúa recibiendo correspondeñcia désde Tournus —del círculo de los viejos amigos de juventud—, que incluye una postal sin fecha
de Suzanne Bing,
Cher Gonzal, je regrette de ne pas vous avoir dit
au revoir. Donnez-moi ici de vos nouvelles et
de Mat[h]i[vet] quand vous en aurez, car je suis
ici encore eñviron jusqu'au 15 Sept. Je n'ai rien
reçu de Mat[h]i[vet] depuis sa première lettre de
1'hópital, après son départ. Mon bon souvenir à
mademoiselle Maralié ? aussi á vos soeurs. Mes
amitiés. Suzanne85.
dos postales de Mathivet; la primera86 sin fecha87
y sin texto, y la segunda que data de 1916,
31/10/1916
Je suis en convalescence un mois ici. La semaine
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prochaine je vois rejoindre mon patron pour aller
a la chasse. j'espère faire un tour à Paris et te volr.
A bientót. Ton vieux. Mathi[vet ]88
y otra postal sin fecha89 escrita al mismo tiempo
por Désiré Mathivet y Suzanne Bing y firmada por
la pequeña Claude Varèse.
Nous sommes au Villars avec Suzanne et la fille
et nous parlons des absents et pour amonceler les bons souvenirs. Affectueusement. Ton
Mathi[vet]
Cher Gonza, revu avec joie notre vieux Villars,
oú Mathivet a emmené Claude et votre toújours
affectionné « mouton ». Claude Varèse90
Edgard Varèse, en 1927 a los 43 años, seguía residiendo en Nueva York y, a pesar del gran esfuerzo
creativo que debió haberle supuesto realizar en sólo
7 años (entre 1920 y 1927) la mayor parte de su obra
publicada —Amériques, Offrandes, Hyperprism, Octan~
dre, Intégrales y Arcana—, sin embargo, tuvo que sufrir
en aquel momento un aislamiento tan grande91 —tanto
humano como profesional— que a finales de 1928 Y
con el ánimo de encontrar en Europa una atmósfera
el
82 Posteriormente, en abril de 1915, Varèse será alistado en
e
ejército francés y liberado a los seis meses, debido a una dobl
pulmonía contraída en el frente. fbidem. Pág. 103.
sa Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 25'
Documento 1441.
fue
~ En la postal no se distingue la fecha, pero se advierte que
de
Leclerc
enviada desde Tournus al domicilio de11 de la rue
París, 14e, donde Julio González se alojó entre 1913 y 1920'
ROWELL, Marguit; "Cronología". Incluido en: LLORENS~
Tomás; Julio González: las colecciones del IVAM. Ed. El Viso•
Madrid, 1986. ISBN: 84-505-4350-9. Pág. 138.
25•
85 Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano
Documento 1439.
25•
se Fondos del IVAM. Archivo
Julio González. Carpesano
Documento 1412.
a' Vid. supra, nota 75.
25•
~ Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano
Documento 1414.
e9 En la postal no se distingue la fecha, pero se advierte que fue
enviada desde Tournus al domicilio de111 de la rue de Médéah
de Paris,l4e, donde Julio González se alojó entre 1924 1935
ROWELL, Marguit; "Cronología". Incluido en: LLOREN '
Tomás; Julio González: las colecciones del IVAM. Ecl. El Vis°•
Madrid, 1986. ISBN: 84-505-4350-9. Pág. 138.
25•
90 Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano
Documento 1411.
91 Aislamiento que a su vez se vio intensificado por la incÓ
o
prensión de un público tan conservador como el american
que convertía los estrenos de sus obras en verdaderos esc~~
dalos.

y

más propicia donde poderse desarrollar, decide regresar aParís para una estancia de 5 años92.
Por su parte Julio González, en 1927 a los 50
años y en los albores de su etapa más creativa, se
encontraba en París experimentando una situación
de
aislamiento muy similar.
A lo largo de
los cinco años que se prolongó la
estancia de Varèse en París -desde octubre de 1928
hasta
septiembre de 1933- sabemos que su amistad
con Julio González se mantuvo despierta gracias a
las referencias
que aparecen en los textos de algunos
autores:
To rres
-García, viejo amigo de los González93,
-quien había
conocido a Edgard Varèse en su etapa
neoyorquina (de 1920 a 1922) por mediación del
pintor Joseph Stella94- antes de regresar definitivamente
a partiraMontevideo se estableció en París, donde
de 1926 comenzó a reunirse regularmente cort
Julio
González95 y más tarde volvería a encontrar de
nuevo a
Varèse96, Su valiosísimo testimonio da buena
cuenta de la
Y González continuidad de la relación entre Varèse
en aquellos años:
• • •Manolita y
Torres van a menudo a esas reuniones
deamigos que se forman por las noches en los
cafés de Montparnasse. Y a donde va González
Y sus dos
hermanas, y Roberta su hija, también
pintora, y allí
también encuentran a Fernández y
Esther su señora,
Varèse el músico, Colucci, Cuet°~ Y Mondrian, Prampolini, Seuphor, Delaunay,
Vantorgerloo, en otra y los Van Rees, Freundlich,
Cingria, Colson, Kolber y holandeses y alemanes
de paso9,.
Otras veces las reuniones son en el taller
° en la casa de cualquier amigo98...
J°sephine Withers
afirma que la amistad de Julio
én2ález con
Edgard Varèse en aquella época fue
explauada por sus respectivás viudas y que, según
la
viuda de Varèse, aunque Varèse había estado
viviendo en
París
América durante algunos años, regresó a
por un
periodo que abarca el,final de los 1920 y el
principio de los 1930 y en aquel tiempo vio a González
de
vez en cuando99.

a

Jul~Glsma autora, y a propósito de la relación de

onzález con Alexander Calder, asegura que
raYectorias de ambos
enteecruzaró
escult0res a menudo se
n a principios de los años 1930 y nombra

entre sus amigos comunes a Léger, a Miró y al propio
Varèseloo, precisamente a través de quien -señala
Whiters- es muy posible que Julio González tuviera
noticia del circo de juguetes mecánicoslol de Calder
antes de llegar a conocerle personalmente:
9z Desde que Varèse abandonara Europa por los EEUU, a finales
de 1915, sólo regresó a Europa deforma esporádica en algunas
ocasiones:
- en 1922 va a Berlín para visitar a su Maestro Ferrucio Busoni,
que estaba enfermo,
- de mayo a septiembre de 1924 va a París -por primera vez
después de 1915 -, con dos escapadas a Londres para escuchar
Hyperprism.
- de agosto a diciembre de 1925 está de nuevo en París.
- en el verano de 1927 realiza una estancia en la "c&te d'Azur"
(en las "Antibes") con su mujer Louise.
EDGARD VAR$SE / ANDRÉ JOL;IVET. Correspondance
1931-1965. Éditions Contrechamps. Genève, 2002. Pág. 12.
93 Julio estuvo siempre en contacto con Torres-García desde la
muerte de su hermano Joan hasta el comienzo de la Primera
Guerra Mundial a través de sus continuos viajes a Barcelona.
Por su parte Torres-García antes de marcharse a Nueva York, en
1920, en su camino a Barcelona de regreso de una exposición en
Bruselas, pasó por París para ver a sus antiguos amigos Pablo
Roig y Julio González. TORRES-GARCÍA, Joaquín; Historia de
mi vida. Ed. Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, 1990.ISBN: 84-7509623-9. Pág. 101.
94
Se trata del pintor y escultor italiano Joseph Stella (1879-1946)
emigrado a los Estados Unidos en 1896 muy amigo de Varèse
desde 1916 poco después de que éste llegara a los Estados
Unidos. Stella y Man Ray pasaban por ser dos de los principales representantes del Dada neoyorquino al ser escogidos
por Tzara para representar a América en el Salón Dada de la
Exposición Internacional de Paris, en Junio de 1921. DE LA
MOTTE-HABER, Helga; Die Musik von Edgard Varèse. Ed. Wolke
Verlag. Hofheim. 1993. Pág. 270 y 271.
9s Augusto, el hijo de Torres-García llego incluso a trabajar en el
taller de Julio González aprendiendo a forjar hierros. TORRESGARCÍA, Joaquín; Historia de mi vida. Ed. Paidós Ibérica, S.A.
Barcelona, 1990. ISBN: 84-7509-623-9. Pág. 217.
96 Posteriormente, en 1933, se volverían a encontrar en Madrid...
fbidem. Pág. 166.
97 Así como Jacques Lipschitz, que posteriormente citará. Vid.
infra, nota 98.
9s TORRES-GARCÍA, Joaquín; Historia de mi vida. Ed. Paidós
Ibérica, S.A. Barcelona, 1990. ISBN: 84-7509-623-9. Pág. 222
99 WITHERS, Josephine; Julio González: sculpture in iron. Ed. New
York University Press. New York, 1978. ISBN: 0-8147-9171-9.
Pág. 38.
ioo fbidem. Pág. 108.
101 Odile Vivier, a propósito de la relación de Varèse con Calder,
hace referencia a ese circo en miniatura: "...Une amitié très
chaleureuse le portait vers Calder. Ils se connurent à 1'époque
oii Calder amusait tous ses amis avec un cirque en miniature
qui tenait dans une petite valise en carton. Calder ouvrait
la valise sur une table de café et il actionnait avec un jeu de
ficelles les minuscules personnages qui cabriolaient, sautaient
et pirouettaient. Calder présentait aussi chez lui, un cirque à
peine plus grand. Les mobiles que Calder agençait plus tard,
intéressaient Varèse par la prouesse de leurs équilibres insolites. Calder, après Gomales (sic), sculpta quelques bijoux pour
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. . .When Alexander Calder first arrived in Paris
in 1926, one of the artists he met was de Creeft.
He no doubt saw the Picador, and we are told
that de Creeft encouraged Calder to exhibit his
mechanical toys in the Salon des Humoristes in
1927. Calder eventually developed these into an
elaborate circus prodúction which by 1930 had
won the admiration of many artists. Although
González may not have seen a performance of
this circus — Calder claims not to have known
him until later in the thirties — it is reasonable
to suppose that he heard about Calder's circus,
possibly through his friend, the composer Edgard
Varèse, who did attend (and whose wire portrait
Calder did in 1931)loz
El propio Varèse, en su entrevista con el pintor
Alcopley revela que el anillo de acero que Louise
llevaba en aquel tiempo en Paris fue forjado por
Julio González:
VARÈSE: ... [...] Tra parentesi, lo sai che González, come anche Calder, fa dei giogielli di tanto in
tanto? È stato lui a costruire 1'anello d'acciaio che
Louise portava guando stavamo a Parigi. Guarda
che bellezza, con questi due gigli cesellati süi due
lati dello zafirolos
En septiembre de 1933 Varèse ingresa de nuevo
en los Estados Unidos y al poco tiempo de instalarse
en Nueva York da en él comienzo una gran crisis
existencial104 que le hará caer en un largo periodo de
silencio improductivo de casi 20 años de duración.
Desolado e incomprendido, Varèse pretende convertirse en un ermitaño y aislarse de la civilización
trasladándose a los desiertos del sur de los Estados
Unidos (Nuevo México) hasta que finalmente se de
cuenta de que su verdadero medio es la ciudad y
decida regresar a Nueva York.
En este periodo de profunda desesperación Varèse
incluso dejará de escribir a su propio alumno y amigo
André Jolivet105, por lo que se podría sospechar que
quizás también hubiera podido perder el contacto
con Julio González -y esta vez definitivamente—.
Mientras tanto la vieja amistad entre la primera
mujer de Varèse y Julio González perduraba en el
tiempo, tal como lo demuestra la postal enviada a
Julio González en septiembre de 1936 por Suzanne
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Gaven —el nuevo apellido quizás provenga de otro
matrimonio—:
¿?/IX/1936
Chers amis = Les vacances ensoleillées de Royan
sont attristées par la guerre d'Espagne. C'est hélas
une véritable obsession. Dans 3 semaines nous
retrouverons Paris, la maison, le travail,l'agitation
de la grande ville. [...] Avez-vous pu prendre á
votre tour quelques semaines de loisirs ? Dès la
rentrée je vous écrirai mes plus affectueuses pensées à tous et amitiés de mon amie. 171 rue de la
République Royan Suzanne Gaven106
Muerto González, su hija Roberta todavía recibirá
en su domicilio de Arcueil una
carta de Varèse enviada desde Nueva York el 24 de
Febrero de 1956, con
motivo de la exposición retrospectiva
sobre su padre
en el Museo de Arte Moderno
de dicha ciudad, en la
que Varèse rememora al amigo
de juventud:
24/II/1956
.
Cher Madame et amie, Je vous
lettres:
inclus deux
• d'Escudero et de Bouchard
qui nous accompaS"
naient, ma femme et moi, à
1'exposition de votre
père. Admirablement
présentée cette rétrospective a crée une sensation
dont les échos ont dú
vous parvenir. Une amitié de
jeunesse et une.vive
affection me liaient à votre père —
mon admiration
pour lui c'est encore, si
possible, accrue par la
révélation de ses dernières oeuvres. Julio a pris
sa place.
Malheureusement ce droit a trop tarde
à étre reconnu.
j'ai été heureux ne fusse que pour
quelques moments de [le] voir
avant mon retour
à N[ew]. Y[ork].
je compte étre à Paris avec ma

Louise Varèse..." VIVIER,
Odile • "Varèse et les artistes de son
temps".Incluido en : LA
Triple Numéro
REVUE~MUSICALE.
383-384-385; UARÈSE vingt ans
Richard-Masse•
après...
Editions
Paris, 1985. Pág. 82,
102 WITHERS, Josephine;
Julio González: scul ture in iron. Ed. NeW
York University Press.
New York, 1978. ISBN: 0-8147-9171'9•
Pág. 32.
los
"Conversazione tra Varèse e Alcopley".
Incluido en: VARASE'
Edgard; 11 Suorto
Organizato. Ed. Unicopli — Ricordi. Milano
1985. ISBN: 887592-002-8. Pág. 172.
104 Asociada a estados de
depresión y claustrofobia que ya.padeciera en
los Entre Berlín y a pensamientos de suicidio.
los años 1937 y
1944... EDGARD VARÈSE / ANDR~
JOLIVET. Correspondance
ContrechamPs'
Genève, 2002. Pág. 12. 1931-1965. Éditions
106 Fondos del IVAM.
Archivo Julio González. Carpesano 25'
Documento 1443.

femme avant la fin de 1'année. Mes meilleurs
souhaits de Santé et de bon travail. En respectueusé camaraderie, Edgard Varèselo'
Edgard Varèse: "la música espacial"
Su concepción
de la música no sólo como un arte
temporal sino también como un arte espacial lleva a
Varèse a explorar las posibilidades del espacio sonoro;
al principio
mediante la representación del volumen
por medio de
bloques sonoros (la búsqueda de la 3a
dimensión) y más adelante a través de la proyección
de los
movimientos simultáneos de masas de sonidos, en los que cada sonido debe ser entendido como
un ente
inteligente tridimensional, provisto de una
masa y de una velocidad, que se mueve libremente
en el
espacio (la búsqueda de la 4a dimensión).
Se trata de
una estética sensualista que entiende
música, en su expresión más básica y elemental,
como
Perturbación de la atmósfera y que considera
que materia
vibrante y espacio sonoro son una misma
cosa.

la

El hecho de q
ue el sonido sea el "material al
crudo'
del compositor, hace que la organización
del
espacio sonoro esté determinada por la distribución de la
materia hasta tal punto que la propia
constitución física del sonido determina el lenguaje
la forma
musical; el espacio sonoro deja de ser algo
morfo para
pasar a ser algo estructurado.

a

Julio González: "dibujar en el espacio"
Tulio González
inaugura la escultura en hierro
p°r medio
de la soldadura autógena.
La
sinceridad del lenguaje del hierro le hace
eliminar todo lo
accesorio en la obra de arte y le
lleva a sintetizar los
elementos de la realidad a lo
más esencial.
El apr
del espacio visual viene dado a
partir de ovechamiento
la
del hierro incandesmaleabilidad
tente
y co que1ppopia
ermite dibujar libremente en el espacio
nsiderar que el vacío espacial circundante es una
parte integrante e
interdependiente) del material
constructivo _ (
se
equivalente al hierro— aproximándo' con ello, al concepto de escultura abierta, por

oposición al concepto clásico de escultura compacta
de volumen cerrado.
Este uso métafórico del ensamblaje permite a la
escultura escapar a la masa e integrarse en el espacio
visual, entendido éste como un nuevo material con
el que también se puede construir, aunque cabría
matizar que en el caso de Julio González se trate más
bien de un espacio espiritualizado oidealizado.
La conquista de los espacios sonoro y visual
Edgard Varèse y Julio González pasan por ser
dos artistas raros e inclasificables en el contexto del
arte del siglo XXlos
Sin embargo, pese a esta circunstancia excepcional
—que les convierte, ya de entrada, en dos outsiders— y
pese a las diferencias substanciales existentes en
sus soportes de expresión, ambos artistas presentan
ciertas analogías estéticas y formales que les llevan
a afrontar de forma homóloga el problema de la
espacialidad, especialmente, en lo que se refiere a su
preocupación por el aprovechamiento y la estructuración del espacio como elemento constructivo en la
obra de arte —aspecto que, por otra parte, fueron de
los pocos artistas de su tiempo que coincidieron en
abordar, además, desde un punto de vista teórico,
en sus propios escritos—.
La apertura de la forma frente al espacio genera
la posibilidad de que el espectador contemple "la
totalidad de la obra de arte", al mismo tiempo, en
diferentes direcciones y desde distintos puntos de
vista. Al ocupar ese "espacio intermedio", la obra
de arte invade el territorio del espectador de forma
que éste entra y se integra en ella y ella expande sus
límites hasta agotar la propia capacidad perceptiva
de éste.

107 Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 31.
Documento 1741.
10~ Pierre Boulez califica a Varèse de "francotirador aislado".
Penélope Curtis califica a Julio González de "radical libre no
alineado".
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Su tentativa común de transferir al terreno de la
música y de la escultura una nueva intuición del concepto de campo, articulada entorno a la extensión de
la noción de espacio109 a su vez heredada de las artes
visuales —sobre todo del cubismo, en lo que respecta
a la multiplicidad y la simultaneidad de perspectivas— (con la esperanza de que una transferencia entre
las estructuras moleculares de los mundos visual y
sonoro sea perfectamente posible), constata su voluntad de conquista y revelación del gran misterio
que ocultan los espacios sonoro y visual, entendidos
éstos como dos universos paralelos que forman parte
de una unidad cósmica superior.
Ahora bien, los procesos de ocupación del espacio, acausa de las exigencias del material —no es
lo mismo trabajar con hierro que con sonidos—, son
divergentes:
Varèse lo consigue a través de la "corporificación
del sonido" basada en una sensualidad robusta que
provoca la perturbación del aire vibrante.
González, a partir de la "des-materialización de
la masa" que resulta de la reducción dé los máximos
y los mínimos a la estructura lineal del dibujo en el
espacio.

124

io9 Aquí merece la pena
recordar las palabras con las que Paul
Valery inauguraba su ensayo "La conquéte de 1'ubiquité" -que
Edgard Varèse citara en su conferencia "Los nuevos caminos
de la música y que Walter Benjamín desarrollara extraordinariamente en Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit- donde se plantea una "apertura" hacia
nuevas vías. de comprensión de la propia noción de espacio
y donde el fenómeno artístico es a su vez concebido como un
proceso en constante cambio y evolución: ..." Nos Beaux-Arts
ont été institués, et leurs types comme leur usage fixés, dans un
temps bien distinct du nótre, par des hommes dont le pouvoir
d'action sur les choses était insignifiant auprès de celui que
nous possédons. Mais 1'étonnant accroissement de nos moye~'
la souplesse et la précision qu'ils atteignent, les idées et les
habitudes qu'ils introduisent nous assurent de changements
prochairis et très profonds dans 1'antique industrie du Beau•
Il y a dans tous les arts une partie physique qui ne peut plus
étre regardée ni traitée comme naguère, qui ne peut pas étre
soustraite aux entreprises de la connaissance et de la puissance
modernes. Ni la matière, ni 1'espace, ni le temps ne sont depuis
vingt ans ce qu'ils étaient depuis toujours. Il faut s'attendre que
de si grandes nouveautés transforment toute la technique des
arts, agissent par là sur 1'invention elle-méme, aillent peÚt-étre
jusqu'à modifier merveilleusement la notion méme de 1'art."
PAUL VALÉRY, "La conquéte de 1'ubiquité" (Pièces sur 1'art)'
VAR$SE, Edgard; "Le nuove strade delta musica". Incluido
en: Il Suono Organizato. Ed. Unicopli - Ricordi. Milano, 1985'
ISBN: 88-7592-002-8. Pág. 131-136. BENJAMIN,Walter; Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Re roduzierbaykeit, Drei
Studien zur Kunstsoziologie. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a~
Main, 1963.

NOTICIAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA
EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS
DE VALENCIA ENTRE 1895 Y 1932. EL PROFESORADO
ARMANDO DILATO IRANZO*

Universitat de València

RESUMEN
~
El presente
labor de algunos de los profesores de la Escuela de Bellas Artes de Valencia que
realizaron la artículo trata de dar a conocer la
labor docente en dicha institución entre los años 1895 y 1932. Durante ese periodo se formaron en San Carlos varias
generaciones
de artistas valencianos que recibieron las ensèñanzas académicas apropiadas para adquirir las más altas capacidades
técnicas
y artísticas. Estos prófesores y artistas supieron transmitir sus conocimientos a su alumnado, contribuyendo a continuar
con la
centenaria escuela artística valenciana.

~

ABSTRACT

With this article I

am trying to make the work of some of the professors of the School of Fine Arts of Ualencia, who carried out their teaching
w°rk in
this institution between the years 1895 and 1832, better known. During this period, several generations of Valencian artists wereformed
and
reçeived the aGademic training necessary to achieve the highest technical and artistic capacities. These professors and artists were able to
transmit their
knowledge and skills to their students, contributing to the continuation of the hundred-year old school of Valencian art.

Introducción: Enfocando y desenfocando
En el

~0 18951os Estudios Elementales de Dibujo
desligaron de la Academia y pasaron a depender
del rector de la Universidad de Valencia, conservanEº n Carlos los Estudios Superiores de Pintura
ul
libres.tara y Grabado con carácter de enseñanzas
En 1932, como consecuencia del Decreto de
16 de
febrero de 1932, se disolvía el Patronato dé la
Escuela de
Bellas Artes de Valencia, sometiéndose al
de
teen los centros docentes del Estado yquedanbajo Iatutela del Ministerio de Educación Pública
ótBellas Artes.
Entre esas dos fechas se produjeron
°s Importantes acontecimientos ue afectaron de
mera
Artes especial al régimen de la Academia de Bellas
de Valencia.
Así en 1903, mediante la entrada
e
del
Real
Decreto de 11 de septiembre, la
slgor
n adquirió el carácter de Escuela Superior
tució
atal
de los Y• Por consiguiente, el reconocimiento oficial
estudios impartidos. Finalmente en 1918, y tras
tesivas peticiones, la
Escuela Superior de Bellas
es de San
Carlos fue incorporada a las enseñanzas
dependientes del Estado.'

se

o

Ést
Á

Durante el periodo que trascurre desde mediados
de la última década del siglo XIX, momento en el
cual surgió la literaria, crítica y reflexiva Generación
del 98, hasta los albores de la proclamación de la
II República se sucedieron una serie de importantes vicisitudes en la vida cultural del país. Estas
circunstancias posibilitaron que dicha época haya
sido calificada en la bibliografía histórica y artística
como la Edad de Plata de la cultura española. No
obstante, el arte valenciano de ese tiempo llegó a

El presente texto es un complemento del libro de VV. AA.
titulado La aplicación del genio. La enseñanza en la Escuela de
Bellas Artes de San Carlos y su proyección en la sociedad, editado
por la Generalitat Valenciana con motivo de1250 Aniversario
de la creación de la Academia de Santa Bárbara de Valencia,
precursora de la de San Carlos. En el mismo, publiqué el
capítulo "Pintura y cultura artística en Valencia, 1895-1932.
La paradójica definición de un estilo propio", en el cual se da
referencia de algunos de los hechos artísticos más importantes
del periodo analizado.
PINEDO HERRERO, Carmen, MÁS ZURTTAElvira yMOCHOLÍ ROSELLÓ,Asunción; 250 años. La enseñanza de las Bellas Artes
en Valencia y su repercusión social. Valencia, 2003.
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de entornar los ojos al pintar. Una práctica mediante
la cual se puede llegar a descubrir el punto de máximaluz, pero también el espacio por el que se mueven
las sombras y que en definitiva revela, al enfocar y,
desenfocar alternativamente la vista, la naturaleza
artística y las formas del mundo.
Los profesores de la Academia de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia
El profesorado de la Academia de Bellas Artes de
Valencia estaba formado en aquellos años, como en
el caso de otras escúelas de enseñanza artística de
provincias, por artistas locales de cierto renombre•
Sin embargo aquellos artistas más ambiciosos y al
tanto de las novedades artísticas preferían seguirla
proyección de su carrera en un marco más independiente yrenovador. Sólo el profesorado de la madrileñaAcademia deSan Fernando de Madrid tenia
un sobresaliente prestigio en el panorama artíst_íco
peñinsular, siendo considerada por los pintores de
la época la consecución de una de sus cátedras como
una honrosa y merecida distinción que confirmaba o
coronaba una trayectoria pictórica de éxito.
CHARLES BARGUE. Lámina n. XXXI del Cours de Dessin,
"Retrato de Andrea del Sarto". Litografía, 1870.
Con tampón de la Escuela de Bellas Artes de Valencia.
Colección particular, Valencia.

ser protagonista de un auténtico segundo Siglo de
Oro, tanto por la cantidad como por la calidad de
sus artistas y, especialmente, por el triunfo de sus
numerosos pintores. La mayoría de esos artistas se
habían formado en la Escuela de Bellas Artes deSan
Carlos de Valencia, convertida por aquellos años de
crisis nacional en un auténtico centro de enseñanza
focalizador de la más rutilante creación artística.
Así pues, los pintores valencianos de la época
supieron aprovechar al máximo las rígidas y severas
enseñanzas académicas, que les sirvieron para adquirir durante su formación lás más altas capacidades
técnicas. Pero al mismo tiempo, sus alumnos también
se distinguieron por cultivar —a través de múltiples y
muy distintas matizaciones— la brecha colorista abierta definitivamentepor Ignacio Pinazo Camarlench y
Joaquín Sorolla a finales del Ochocientos. Todos esos
artistas llevaron hasta sus últimas consecuencias, y
no solamente pictóricas, esa costumbre de los artistas
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Si bien los docentes de la Academia de Bellas
Artes de Valencia del momento eran buenos y com,
petentes profesores, su labor en ocasiones se vela
lastrada por su rancio conservadurismo estético de
barba y bigote. Un hecho que aunque incidía pose'
tivamente en la adquisición de los conocimientos
de la técnica y del oficio por parte
alumnos,
de los
hacía que entre la mayor parte de éstos se produjeran
situaciones de cierto, y en muchas veces de sentido
rechazo frente al profesorado y la dirección del cen'
tro. Por aquella época la
Escuela de San Carlos "Se

Fotografía de los profesores de la Academia de
Bellas Artes junto a Mariano Benlliure, 1913.

nutría de eminentes profesores que sabrían inculcar a sus
alumnos rígidas materias, principalmente prácticas y tal
vez demasiado academicistas, manteniéndose al margen
de las
corrientes vanguardistas que entonces imperaban
en Europa".2
En los primeros años de siglo XX el intelectual,
abogado
y crítico de arte José Manaut Nogués con sus
militantes y corrosivas crónicas sobre arte, pintura y
artistas, certeramente firmadas con el seudónimo de
Aguarrás, encontraba siempre alguna ocasión para
desestimar la labor de la Escuela de Bellas Artes de
Valencia.3 Este hecho puede comprobarse cuando
al
comentar un cuadro del pintor Ricardo Verde,
expuesto en un escaparate de la ciudád, el letrado
y cronista
hacía el siguiente y mordaz comentario:
,Salvó Verde los
peligros que acarrean los que tiene
la
desgracia de estudiar en la Escuela de Bellas Artes,
Institución nefasta para la pintura valencianá, y hoy
encuentraSe al otro lado
del Rubicón, con gran pertrecho
de armas,
dispuesto
a
ganar
las reñidas y empeñadas batallas que,
en la conquista del laurel glorioso, emprenden
los soldados del
arte".4
Sin embargo años después, entre la década de los
diez los
Y
veinte, varios de los hijos e hijas del ácido
crítico estudiarán en
la Academia. De ese modo, los
Manaut Viglietti, entre los que destacaría el pintor
Y profesor
José, se formaron en esa misma Escuela
la que su padre
tantos ríos de tinta vertiera
tra el
de
republicano y combativo diario El Pueblo.
situación que nos hace pensar que si bien la
saenanza
en la Academia de San Carlos podía meéarse'
ymáxime en una ciudad tan artística y llena
excelentes artistas
como Valencia, la única forma
de recibir
una formación en Bellas Artes continuada,
reglada y de indudable calidad descansaba, fundacental
Ybásicamente, en la centenaria institución
adémica,
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Hacer un
seguimiento exhaustivo de los cambios
se
que
en el sucedieron en la composición del profesorado
de la Escuela de la Academia de Bellas
X~tesseno
de San
Carlos, entre la última década del siglo
ñ y la
se
proclamación de la II República Española;
co
una nvertiría en una labor larga que redundaría en
pesada lectura. Asimismo, dicha ~ información
deetrocaría en una
tarea en buena parte infructuosa
doldO a que el reflejo de estos cambios ha quedado
ler<~á~éáado, en su mayor parte, con la frialdad del
dministrativo y burocrático; un léxico frío

y severo que en muchas ocasiones oculta la verdadera naturaleza de los hechos. En la.historia de la
corporación se sucedieron vicisitudes diversas como
ayudantías, sustituciones, interinidades, cambios
de plaza o fallecimientos, que en muchas.ocasiones
dificultan el regular seguimiento cronológico de los
profesores y de sus respectivas materias artísticas y
pedagógicas.
Por otra parte, dirigirse a los recuerdos y biografías delos artistas y pintores, que quedaron reflejadas
en textos como discursos, entrevistas o autobiografías, no es una solución del todo satisfactoria, ya que
en bastantes ocasiones se localizan noticias poco clarificadoras oincluso manifiestamente contradictorias.
Por ello se ha optado por volcar en el presente texto
algunas informaciones sobre estos artistas, tanto las
específicas de su actividad docente en la Escuela,
como aquellas relativas a su trayectoria artística y
profesional.
El pintor Gonzalo Salvá Simbor (1845-1923) ha
sido considerado acertadamente el introductor de la
pintura de paisaje de la escuela pictórica valenciana
de finales del Ochocientos.5 Calificado en su época
como el paisajista por excelencia, su particular visión de la naturaleza descubrió parajes inéditos de
la geografía valenciana para la pintura.ó Salvá fue
pues el renovador de este género, al que aportó una
visión y una atmósfera nítida y realista, creando
obras al aire libre en las que revelaba exquisitas
panorámicas henchidas de una personal elegancia
en su ambientación. El pintor había sido alumno del
marinista Rafael Montesinos Ramiro (1811-1877) en
la Escuela de Bellas Artes de Valencia y, a continuación, completaría sus estudios artísticos en Madrid
y París. Tras una primera etapa en la cual se dedicó
a la pintura histórica, las composiciones religiosas
z ALDEA HERNÁNDEZ, Ángela, "Los Rubio, perfil de una saga
de artistas", Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 1997.
3 La confirmación de que Aguarrás era el seudónimo utilizado
por José Manaut Nogués se encuentra en la carta que este le
dedica al pintor valenciano Francisco Legua. José Manaut Nogués (Aguarrás), "A Legua", Diario El Pueblo, Valencia, jueves
6 de diciembre de 1906, p. 1.
a AGUARRÁS, "Notas de Arte. Un cuadro de Verde", Diario El
Pueblo, Valencia, domingo 25 de mayo de 1902, p. 1.
s BONET SOLVES, Victoria, "Gonzalo Salvá Simbor, introductor
del paisaje de la realidad en Valencia", Archivo de Arte Valenciano. Año LXX, n° único, Valencia, 1989.
b GONZÁLEZ MARTÍ, Manuel, "Gonzalo Salvá, el Paisajista",
Oro de Ley, n° 308. Valencia, 1929.
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aventurarse en la corriente del luminismo modernista; una senda de libertad expresiva abierta en la
última década del Ochocientos por Joaquín Sorolla
y Bastida. Gonzalo Salvá fue asimismo autor de un
prestigioso manual de enseñanza del dibujo titulado
Tratado de perspectiva lineal, editado en Valencia en
el año 1880.
Salvador Abril Blasco (1862-1924) realizó sus
estudios artísticos en la Academia de Bellas Artes
de Valencia, donde fue condiscípulo de Joaquín
Sorolla. Se especializó en el tema de las marinas
monumentales, siendo premiado con medallas en las
exposiciones nacionales de los anos 1887,1890 1892•
En enero de 1891 fue nombrado profesor gratuito
de la clase de Artes Polícromas y en junio Ayudante
numerario de la asignatura de Dibujo Lineal de
Adorno en la Escuela Provincial de Bellas Artes de
Valencia. Asimismo desempeñó gratuitamente la
Cátedra de Aritmética y Geometría desde mayo de
1892 hasta enero de 1893. En 1898 obtuvo la plaza de
profesor numerario de Dibujo Lineal y de Adorno
de la cátedra de Figura y Decoración en la Escuela
de Artes y Oficios de Granada y un año después se
le destinó a la clase de Dibujo Geométrico. $

y

y

Fotografías de distintas aulas de la Escuela de San Carlos de
Valencia. De arriba a abajo los profesores Ballester, Benlliure,
Verde, Pedro Ferrer, Carbonell, Paredes y Garnelo. Revista I:a
Semana Gráfica, Valencia, l9 de marzo de 1927.

y el retrato, pronto descubriría la fascinación por el
paisaje de las tierras del interior valenciano.

El papel que desempeñó en la difusión de pintura
valenciana de paisaje del natural ha sido equiparado
al que había protagonizado, unos anos antes, el pintor
belga Carlos de Háes en la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid. Gonzalo Salvá desarrolló
una gran labor docente en Valencia, actividad que se
iniciaría en el año 1874 cuando se le encargó hacerse
cargo de las clases de Dibujo del Natural, Perspectiva
y Paisaje.' Sucesivamente, fue profesor de lás cátedras
de Paisaje, Perspectiva y Dibujo del Antiguo y del
Natural en la Escuela de Bellas Artes de la Academia de San Carlos de Valencia. Desde las aulas de
la institución académica transmitió a sus alumnos,
mediante su gran cultura y elegancia, el gusto por
la serena armonía y su concepción de la naturaleza
virtuosista y evocadora de la realidad. Pero el relevo
generacional ~ artístico prefirió, en su mayor parte,
128

El pintor Salvador Abril prosiguió su labor docente en la Escuela de San Carlos de Valencia en el
ano 1902, y un año después fue nombrado director de
la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Valencia'
de
Conocido como pintor de grandes composiciones
marinas, vistas de faros o naufragios, como el titulad°
La galerna, realizó al mismo tiempo una todavía p°~°
conocida recreación del paisaje de las costas, playas
y de las tierras de interior de la eo rafía valenciana'
coloristas obras del natural y por o general de pequeño tamaño. Una de sus principales características
fue la plasmación, en sús enormes lienzos, de una luZ
de
plateada e intensa. A partir de la primera década
eo'
siglo se fue interesando or el aisa'e mediterrán
s
contando alguna de su expepencías de su
viajede
Jávea en el curioso .opúsculo titulado Recuerd°S
mis excursiones.9

ROGER VÁZQUEZ, G., "Gonzalo Salvá Simbor", Archivo

de

SÁNCHEZ TRIUEROSoJosécA.,VaCertificado de la hola tos
servicios méritos de Salvador Abril Blasco"„ en Documen a,
sobre pintores valencianos del siglo XIX. Tomo I, p. 15. Valen~
1999.
ABRIL, Salvador, Recuerdos de mis excursiones. Valencia, 191y

Salvador Abril
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Portada interior de Recuerdos de mis excursiones
de Salvador Abril, Valencia, 1915.

Julio Cebrián
Mezquita (1854-1926), que había
sido discípulo
en
la
Academia del pintor Carlos Giner
Yreir
Vidal
(1834-1917),
cultivó la pintura religiosa y el
1 ato
burgués más académico. En 1899 concursaba
a
Plaza de Ayudantía numeraria de la clase de
Dib
u1° APlicado a las Artes y a la Fabricación de
P stcuela Provincial de Bellas Artes de Valencia. 10
er1Ormente se haría cargo de las clases de Dibujo
de
~ti~o y del
Mltes.11
Natural de la Escuela de Bellas
Hasta sus últimos años de vida Cebrián
ezquita tr
adicionalmente adornaba con flores, "con
áquisito gusto que
distingue a nuestro compañero",
pella de la
Academia
en la misa anual por los
difunt
institució
°S académicos, profesores y alumnos de la
actividadn el día de San Carlos Borromeo.12 Una
de te
que también llevó a cabo en la decoración
pletes y altares de la plaza de la Virgen y en
el
ado
fl°res alencacñrrozas para las célebres batallas de
as.

la

Tras trabajar durante años en el negocio familiar,
José Vilar Torres (1848-1904) decidió en 1883 dedicarse por completo a la pintura, en la que se había
formado de la mano del malogrado. marinista Javier
Juste Cerveró (1856-1898).13 El pintor se especializó en
el género del paisaje a través del cual cosechó algunos
éxitos en el ámbito estatal; es el caso de su cuadro
Monasterio de Sancti Spiritu, con el que logró medalla
de tercera clase en la Exposición Nacional de 1887,
en la cual también presentaba Lago de la Albufera. La
misma distinción alcanzaría, el año sucesivo, con su
obra Ribera del Júcar en la Exposición de Barcelona,
así como en la Exposición Nacional de Bellas Artes
de Madrid de 1895 por su paisaje La Ría de Pravia. En
1891, año en que ~ se crearon los estudios de Paisaje
Elemental, ganó por oposición la cátedra de Paisaje
de la Academia de Bellas Artes de Valencia cargo
que desempeñó hasta su fallecimiento. Asimismo,
también fue profesor de la clase de Acuarela y de
Artes Policromas de los Estudios Elementales.14
Debido a sus facultades de observador y brillante
colorista por su estudio particular pasaron gran cantidad de discípulos, así como la mayoría de las señoritas de la "buena sociedad" de Valencia aficionadas
a la pintura, atraídas por la gracia y delicadeza de sus
paisajes y su prestigiosa labor docente.15 José Vilar
fue autor de dos carpetas de láminas publicadas, a
finales del siglo XIX, como interesantes cuadernos
de modelos con el objeto de fomentar la afición y el
estudio de la pintura de paisaje. De la serie titulada
Estudios de paisaje, editada por la Litografía Sanchís
de Valencia, se han podido localizar varios modelos,
así el número 18 representa el remanso de un río
en un paisaje de rocas y arbustos y e120 un paraje
montañoso de interior.
No debe olvidarse la posterior labor en este género
del pintor Ramón Stolz Seguí (1872-1924) quien justamente se presentó en 1903, aunque sin conseguirla,
10 SÁNCHEZ TRIGUEROS, José A., "Instancia. de Julio Cebrián
Mezquita", en op. cit. Tomo I, p. 241.
" "Necrología. D. Julio Cebrián Mezquita", Archivo de Arte Valenciano, Año XII, n° único, Valencia, 1926.
1z "Crónica Académica", Archivo de Arte Valenciano, Año VII, n°
único, Valencia, 1921.
13 LARREY VILAR, Alicia, "El pintor José Vilar Torres: aproximación al estudio de un paisajista", Archivo de Arte Valenciano.
'
Año LXXX, n° único, Valencia, 1999.
14 ARASC, Legajo 87 / 2 / 38 / 99.
15 "Necrológica. D. José Vilar Torres", Diario Las Provincias, Valencia, miércoles 16 de marzo de 1904, p. 2.

129

~-

JOSÉ VILAR. Lámina n. 20 de Estudios de paisaje.
Litografía, 1890. Colección particular, Valencia.

a la plaza vacante de sustituto personal del profesor
de Paisaje José Vilar Torres.16 En el anuncio oficial
de la convocatoria se anunciaba que "el ágraciado no
percibiría sueldo alguno, pero sf la asignación que para
los de su clase se consigna en el Reglamento".17
La prolongada labor docente de Isidoro Garnelo
Fi11ol (1867-1939) comenzó en 1898, tras finalizar su
etapa de pensionado en Roma, al tomar posesión de
la cátedra de Colorido y Composición de la Escuela
de Bellas Artes de Valencia que había ganado un ano

antes.18 Precisamente, de una de sus obras enviadas
como pensionado el tribunal de la misma alabaría
explícitamente: la riqueza de color, la justeza de
entramado, la brillantez de la luz, así como la corr~c'
ción de dibujo de espontáneo toque y de grandioso
y mórbido modelado.19 A aquella reñida plaza de
profesor de Colorido y Composición se presentaron
pintores de gran talla; como Julio Peris Brell, Luis
Beut Lluch, Constantinó Gómez Salvador, Enrique
Navas Escuriet, Mariano García Mas y Pedro Ferrer
Calatayud, quien quedaría en segundo lugar.20
En el año 1927 Isidoro Garnelo fue nombrado
director de la institución y pocos meses después
académico de la Real Academia de San Carlos de
Valencia, siendo destituido del cargo nueve años
después como consecuencia del inicio de la Guerra
Civil Española. Isidoro Garnelo fue un pintor y
escultor aferrado al arte más academicista, especializándose en las composiciones religiosas e históricas
de carácter clasicista, pero también fue calificado
como un interesante connaisseur del dibujo y de la
anatomía humana. Estas dos cualidades hicieron del
pintor un correcto profesor que influyó en la técnica
-que no en el estilo- de las sucesivas generaciones
de artistas valencianos. Algunos de ellos —y Sobre
todo los de las postreras generaciones- veían en
él, quizás también debido a su huraño y meliflu°
carácter, la carnal representación de la larga agonía
del academicismo más vetusto.
En cambio, Pedro Ferrer Calatayud (1860-194)
fue un artista que se especializó en la pintura de
marinas de impresionante visión, a la manera de las
composiciones de naufragios de Rafael Monleón~
Javier Juste y, especialmente, de aquellas de sal°a
dor Abril. Ferrer Calatayud comenzó su docencia
en la Escuela de Bellas Artes de Valencia en el ~°
1898, como ayudante auxiliar del catedrático de
Colorido y Composición Isidoro Garnelo Fillol, una
labor- que continuaría ejerciendo con la precisión de
su oficio durante más de cuarenta años. El pintor
evolucionó con el tiempo hacia la plasmación de

VÍCTOR MOYA. Alegorfa de la pintura.
Colección Universidad Politécnica de Valencia.
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16 "Solicitud firmada por Ramón Stolz Seguí e122 de octubre
1903", Archivo Real Academia de San Carlos, Legajo 89 / 1d3
/
B.
de
" "Anuncio. Real Academia de San
Carlos", Valencia, 12
octubre de 1903, ARASC, Legajo 89 / 1 / 3.
'~ ARASC, Legajo 86 / 4 /41 X.
'9 ARASC, Legajo 85 / 2 / 45 C.
20 ARASC, Legajo 86 / 4 /41.

escenas lumínicas a las que siempre envolvía en un
ambiente romántico, prefiriendo los momentos del
atardecer y las neblinas a aquellas horas de mayor
fuerza solar.21
El torrentino Genaro Palau Romero (1868-1933)
había sido discípulo de Javier juste y se cuenta que
durante sus estudios destacó de tal manera que cuando, en el año
1886, le correspondió cumplir con el
servicio militar muchos pintores compañeros suyos
subastaron generosamente sus propias obras para
redimirle con los beneficios de su venta con el fin
de que no ~
interrumpiera su progreso artístico. Fue
profesor auxiliar de la asignatura de Paisaje desde
principios de siglo, sustituyendo posteriormente a
Gonzalo Salvá en 1923 en la clase de Perspectiva
Lineal Y Paisaje y consiguiendo la plaza de catedrático hacia 1927.
Entre sus cuadros de paisajes se
citan obras
tituladas
Marina (1885), Tirada de patos en
la
Albufera (1895} y Esperando la pesca (1887), siendo
premiada esta última con tercera medalla. A partir
del cambio de siglo mantuvo una gran relación con
el
pintor Santiago Rusiñol, así el influjo modernista del
famOSOcatalán se puede apreciar en obras como el
cuadro del valenciano Jardín de Monforte
(h' 1915)• Asimismo, Palau fue un interesante ilustrador y
cartelista, usando un leve Modernismo de
tendencia costumbrista. Posteriormente se dedicó a
la
plasmación del paisaje mediterráneo valenciano
mediante obras de acusado colorismo, realizando
posturas Y apuntes
de pequeño formato frente a las
tas
alicantinas de Calpe, Jávea y Altea.
A partir
de los años veinte la enseñanza de la
Pintura en
la Escuela de Bellas Artes de Valencia se
renovaría c
en su
onsiderablemente con la incorporación,
cuerpo docente, de tres grandes maestros valencianos de la época: José Benlliure, Ricardo Verde
Y Antonio
Fillol. A pesar de su madurez, estos pintoressupieron dar a través de su ma isterio nuevos
aires a la enseñanza artística en el ce~ro académico,
~~mitiendo sus conocimientos y formando, más
ca ue
de la
estilísticamente, alas nuevas promesas
~°en pintura valencuna
'
de la época

t

(1855 P stigioso y prolífico pintor José Benlliure Gil
9
$impartió, desde 1920, la docencia en la
Escuela de ellas
Artes de San Carlos como profesor
Cóló~rario de
las asignaturas de Teoría Artística del
aca de Procedimientos y Prácticas Pictóricas•'Nlás delante,
se hizo cargo de la cátedra de
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Fotografías de José Benlliure Gil con sus alumnos
pintando en Sagunto. Revista La Semana Gráfica,
Valencia, 23 de julio de 1927.

Pintura impartiendo la clase de Pintura al Aire Libre,
una práctica que se puede apreciar como llevó a cabo
en algunas fotografías que lo retrataron pintando
junto a sus alumnos en parajes de Játiva y Sagunto.
Discípulo de Francisco-- Domingo Marqués (18421920), José Benlliure se trasladó pronto a Madrid,
París y Roma, sumergiéndose en estas dos últimas
ciudades con gran éxito en el activo mercado del arte
internacional de la época de la mano de los marchantes Goupil y Martín Colnaghi. Sin embargo, en los
últimos años del siglo XIX el triunfo artístico y económico de José Benlliure decrecería considerablemente,
al agotarse por sí misma la fórmula de los tabletines
de género que había sido inaugurada estelarmente
por Ernest Meissonier y Mariano Fortuny.

zt PIMENTEL, Luis, Ferrer Amblar y Ferrer Calatayud (reencuentro
con los últimos maestros). Valencia, 1991.
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Desde enero de 1904 hasta 1912, José Benlliure detentó el cargo de director de la Academia de España
en Roma, en ese último año fijaría definitivamente su
residencia en Valencia. A pesar de su reconocimiento
internacional, el pintor se estancó en una estética de
corte regionalista y sumamente anecdótica. En ese
periodo comenzó dos series de ilustraciones, una
dedicada a la vida de San Francisco de Asís y la otra
a la novela de' Blasco Ibáñez titulada La Barraca, que
le proporcionaron un gran éxito y la exhibición de su
obra en sendas exposiciones en Madrid y Barcelona.
No obstante el reconocimiento oficial y popular del
artista, algunas calamidades de su vida familiar, entre
las que destaca la muerte en 1916 de su malogrado
hijo el prometedor pintor José Benlliure Ortiz, conocidofamiliarmente como Peppino, le sumieron en una
profunda desazón y tristeza. Desde la Academia de
San Carlos, de la que sería nombrado presidente en
1930, José Benlliure Gil se convirtió en maestro de su
propia obra y, a pesar de ser admirado y apreciado
por sus alumnos, estos optaron por dirigir sud pasos
hacia otros y muy distintos estilos pictóricos.
Ricardo Verde Rubio (1876-1954) fue un más
que interesante pintor de la escuela valenciana que
si bien se podría situar, en un primer momento, en
el regionalismo luminista, sin embargo evolucionó
hacia un cièrto expresionismo que tenía una fuerte raigambre en la obra negra y en el grabado de
Francisco de Goya. Excelente pintor, ilustrador y
grabador, su extensa obra puede en gran medida
desconcertar por sus continuos giros estilísticos y
formales. Durante su vida llevó a cabo una óptima
labor de magisterio artístico desde las aulas de la
Escuela de Bellas Artes de Valencia, de la que tras
la Guerra Civil sería cruelmente expulsado. Por otra
parte, su faceta de grabador lo convirtió en el gran
maestro que hizo perdurar la antigua y prestigiosa
historia artística del grabado valenciano.
Ricardo Verde alcanzó la plaza de Profesor de
Pintura por oposición en 1920, impartiendo desde
entonces la clase de Pintura al Aire Libre, cuyo catedráticoera el afamado pintor José Benlliure. Durante
el ejercicio de su actividad docente atendió asimismo
las 'clases de Pintura Decorativa y, en los estudios
no oficiales, las de Primero de Colorido. A partir de
1927 también impartiría lecciones como profesor de
la asignatura de Grabado, una de sus más reconocidas especialidades. Tal vez las mejores obras de su
producción pictórica sean las pertenecientes a larga
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serie de autorretratos que realizó a lo largo de su
vida; ejercicios artísticos de una honestidad plástica
y personal verdaderamente pasmosa.
Antonio Fillol Granell (1870-1930) fue desde
1927 profesor de la cátedra de Dibujo del Antiguo
y Ropajes de la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia, plaza que obtuvo por
concurso de méritos.23 Fillol había iniciado su labor
docente en 1904 en la Escuela de Artes y Oficios de
Valencia, donde comenzó como ayudante repetidor,
prosiguiendo de auxiliar interino en la Sección Téc'
nica en 1910, profesor de acceso y entrada en 1914,
profesor auxiliaren 1920 y de término transitorio de
dibujo cuatro años después.24 Así pues, pocos fueron
los años que estuvo de docente en la Academia este
pintor naturalista, calificado en la difícil época del
cambio de siglo como el Blasco Ibáñez de la pintura
valenciana, aunque no obstante su labor docente Y
su personalidad dejaron un grato recuerdo en sus
entonces jóvenes alumnos.
Precisamente, en el año 1960 su discípulo, y
posteriormente catedrático de Dibujo del Na~ral
en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, el pintor
Gabriel Esteve Fuentes (1900-1987) rememoraba~la
labor didáctica de Antonio Fillol en su discurso de
ingreso como académico en la Real Academia de San
Carlos. En el texto, titulado Consideraciones sobre la
pintura valenciana, Esteve atestiguaba que "en esa época
el maestro lo era todo para nosotros", recuerda que "enseñaba" el oficio de pintor y afirmaba que su retrato de
Mr. May (1912), un curioso personaje domiciliado en
las inmediaciones del Portal de Valldigna y conocido
como l álemá de les processons, constituía una "p1eza
inolvidable y señera de la mejor pintura valenciana
Antonio Fillol, además de incidir sabiamente en la
práctica del dibujo, implantó algunas novedades en
las aulas de San Carlos, como el uso de la luz indirecta para evitar las sombras durante las lecciones
artísticas.
Rlcaydn
~ ALCAIDE, J. L., LÓPEZ
AZORÍN M." J. y SAMPER, V.,
Valencia'
Verde Rubio (1876-1956) Pintor,
Grabador e Ilustrador.
1996.
~ BLANCO LIANTE,
Esperanza, La obra artística de Antonio
Fillol Granell".Tesis doctoral
inédita. Universidad Polité~ca
de Valencia, 1988.
ra,
Z" VILLASANTE, Emilio
Antonio Fillol. Tesina de licencia
~ Universidad Politécnica de
Valencia, 1981.
ofp
ESTEVE FUENTES, Gabriel,
Consideraciones sobre la pint
valenciana. Valencia, 1960.

Entre los profesores de otras asignaturas incluidas
en los planes de
estudio de la Escuela de Bellas Artes
de Valencia se
encuentran los significativos nombres
siguientes: Rafael Doménech, José María Burguera,
Ricardo
Clemente y Luis Tramoyeres.
El abogado, crítico e historiador de arte Rafael
Doménech y Gallissá (1874-1929) había estudiado
en
Valencia la carrera de derecho, matriculándose
sim
ultáneamente en la Escuela de Bellas Artes. En
1898 se presentó a las oposiciones a la cátedra de
Te°ría e Historia del Arte de la Escuela de Bellas Artes
de Valencia
obteniendo la plaza vacante, aunque por
esos años ya había ejercido como profesor interino de
la
Academia. En 1903 fue nombrado catedrático de
la
misma asignatura en la Escuela Especial de Pinga, Escultura y Grabado de Madrid, presentando
la dimisión
del
Valencia.26 Por
dicho motivo cargo de la Escuela de
Doménech fue sustituido en la docencia
de las
clases, de manera provisional e interina, por
el
escultor valenciano Enrique Blay.27
Rafael Doménech se convirtió, debido a su rico
criterio intelectual y
sus asiduas colaboraciones en la
prensa en uno
de los críticos de arte y pintura más
á~spetados y famosos de la época. Entre sus ensayos
tisticos destaca su
temprano análisis de la obra de
Joaquín Sorolla titulado Sorolla, su vida y su arte (1909),
así como
su amistosa admiración por la producción
artístic
nornbrádoe J°sé Mongrell Torrent.28 En 1913 fue
director del Museo de Artes Industriales
Y Decorativas
de Madrid, un centro que reflejaba la
nueva consideración del arte en la época. A pesar
larga
Doménech estancia en la capital del Estado, Rafael
nunca perdió el contacto con Valencia.
Fue autor de varios libros entre los que destacan los
si~1entes títulos:
de 1910
Exposición Nacional de Bellas Artes
y Exposición de Artes Decorativas y Teorfa de la
orna mentación,
en la que también colaboraron Pérez
Y Muñoz Dueñas,
así como del prefacio y la
adacción
de la Historia del Arte titulada Apolo, obra
del historiador francés Salomón Reinac.
El 8
and1ense José María Burguera y Peiró (18581pr8) estudió en
Valencia la carrera de LeYes y posteen elmente logró,por oposición, una plaza de oficial
AYuntamiento de Valencia, desempeñando el
sg° de Jefe de la Sección
de Hacienda. En 1906 firmó
°posiciones a la cátedra de Teoría e Historia de las
Bayas
Artes, vacante que anó or u animidad. Fue,
mas, unes
g
~
p
tedioso de la pintura de los primitivos
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ISMAEL BLAT. Interior del Museo de Bellas Artes de Valencia,
h. 1921. Colección Joan J. Gavara Prior, Valencia.

valencianos y destacó en su tiempo como una autoridad en el complejo campo de la filatelia.29
Ricardo Clemente Lamuela fue profesor de
Anatomía Artística de la Escuela de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia a partir de mediados de
la década de 1890, sustituyendo a Elías Martínez
Gil. Como hecho anecdótico de su docencia, puede
documentarse como en el año 1896 solicitaba, como
profesor de Anatomía Pictórica del centro, permiso
para asistir al Museo Anatómico acompañado de
sus alumnos para explicarles en vivo su lección ante
un cadáver.so

r

lá

ze ARASC, Legajo 89 / 1 / 39.
27 ARASC, Legajo 89 / 3 / 14.
28 PÉREZ ROJAS, F. Javier, José Mongrell (1870-1937). Valencia,
2001.
z9 "Necrología. D. José María Burguera y Peiró", Archivo de Arte
Valenciano, Año XIV, n° único, Valencia, 1928.
so ARASC, Legajo 85 / 9 / 17.
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pensión de escultura para Roma concedida por la
Dipútación de Valencia en 1880-1881. En esta ciudad
residió hasta 1886 y allí se relacionaría ruidosamente
con la colorista colonia artística valenciana que giraba
alrededor de la mítica Via Margutta, siendo protagonista de sabrosas anécdotas que se convirtieron
en leyenda.31 En el año 1888 fue nombrado profesor
auxiliar de Dibujo de la Figura, sustituyendo al
fallecido Felipe Farinós, y años después se ocuparla
de la asignatura de Grabado en la Escuela de Bellas
Artes de Valencia.32

VICTOR MOYA, Alegoría de la escultura.
Colección Universidad Politécnica de Valencia.

Luis Tramoyeres Blasco (1853-1920), que llegaría
a ocupar el cargo de Secretario de la Academia, fue
hasta su fallecimiento profesor de las .asignaturas
de Anatomía y Teoría e Historia del Arte. En 1920
fue sustituido en esta última por el escultor Rafael
Rubio Rosell (1$82-1942), quien ya en 1907 había sido
nombrado auxiliar de la Sección de Dibujo y que
posteriormente desempeñaría el cargo de profesor
de Dibujo del Natural de la Escuela de Bellas Artes
de San Carlos.
Entre los profesores dedicados a la enseñanza
de la escultura en la Escuela de Bellas Artes de
Valencia, entre 1895 y 1932, destacaron los nombres
de Mariano García Mas y José Aixa, Francisco Paredes, Eugenio Carbonell Mir, Rafael Rubio Rosell y
Vicente Beltrán Grimal. Este último, que consiguió
la cátedra de escultura en 1931, sería considerado el
"revolucionario" renovador de la enseñanza artística
en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Muchos de
estos artistas escultores impartieron las asignaturas
de dibujo, unas asignaturas que constituían una de
laá claves fundamentales para alcanzar el oficio en
la difícil práctica de la pintura.
El polifacético artista Mariano García Mas
(1858-1911) obtuvo, tras realizar sus estudios en la
Acádemia de Bellas Artes de Valencia, la primera
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Posteriormente Mariano García Mas ocupó la
plaza de catedrático de Escultura —como profesor
interino de la cátedra libre deEscultura— de la misma
institución. El pintor y escultor fue un gran y prolific°
dibujante y mantuvo incandescente la práctica del
grabado en unos anos en los que esta actividad había
caído casi en desuso. Entre sus obras más importan'
tes se citan la escultura Juan de Juanes, ubicada en la
valenciana plaza del Carmen, y los cuadros titulados
Una bunyolera, Baco, Saltimbanquis e Interior valenciano,
todas ellas conservadas actualmente en el Museo de
Bellas Artes de Valencia.ss
Mención aparte merece la labor docente del
pintor y restaurador José Renau Montoro (1875
1941), quien en 1920 fue nombrado profesor auxiliar
numerario de Dibujo del Antiguo de la Sección de
Pintura de la Escuela de Bellas Artes de Valencia•
Renau Montoro dimitió entonces de los cargos de
restaurador y conservador de la Academia, que °e~
nía ejerciendo desde 1914. No obstante, su profusa
actividad restauradora la retomaría a partir de 1923'
pues desde esa fecha vuelven a aparecer informacio'
nes que acreditan su antigua prófesión. En su casa
aque,
estudio se reunieron a partir de los años veinte
líos jóvenes artistas, compañeros de sus hijos José Y

y
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31 González Martí, Manuel "Mariano García, 'el ingeTÚOso
Oro de Ley, n° 303, Valencia, 31 de octubre de 1928. Citado en
a
ALCAIDE, J. L., "Los rescoldos del asado. Mariano Garcf
ta
i/alenc
Mas" en Manuel González Martí y la ilusración gráfica en
Tesis doctoral inédita. Universitat de València, 1999.
sz
SÁNCHEZ TRIGUEROS, José A., "Notificación de norr'br
e
miento de Profesor áuxiliar de Dibujo de la Figura, a favor d
Mariano García Mas ", en op. cit. Tomo II, p. 479.
e
33 ALrCAIDE, J. L., "Luminismo y regionalismo en la obra d
Valencia'
Ricardo Verde", en Ricardo Verde Rubio (1876-1954).
1996.
~ ALDEA FERNÁNDEZ, Ángela, "El artista José Renau Mo~~
Restaurador pictórico", Archivo de Arte Valenciano, Año L
n° único, Valencia, 1990.

Juan Renau Berenguer, que se convertirían en los
adalides de la renovación plástica de la denominada
"Generación Valenciana de los Treinta"
Otros centros de enseñanza artística en Valencia
En la Valencia de esos años funcionaban otros
centros de enseñanzas artísticas entre los que destacaron la Escuela de Artes y Oficios, constituida en
1849• Y la Escuela de Artesanos, institución benéfico
educativa fundada en 1868. En esta última se formaron numerosos artistas antes de pasar por las aulas
de la
Academia, como es el caso de-Sorolla, y años
después el
longevo pintor Manuel Sigüenza (18701964)
realizaría una importante actividad docente. El
profesorado de
estos centros lo constituían también
los pintores locales, pero éstos buscaban una enseñanza más acorde a las novedades y necesidades
de la
sociedad. Estos centros de estudios, por estar
más
preocupad
os en la función profesional del arte
en los
distintos
oficios, incidían notablemente en
la
práctica. A este respecto, también es importante
recordar la función artística educativa de la Escuela
de
Cerámica de Manises, de la que Gregorio Muñoz
Dueñas (187?_1929) sería profesor y, tiempo después,
convertiría en
uno de sus directores.
También es preciso señalar como ámbitos de
enseñanza.los talleres y estudios que algunos pint0reslocales, más o menos conocidos, ofrecían como
preparación
en artistas. a los jóvenes que pretendían convertirse
Algunos de ellos acogían aprendices y

alumnos, incluso en pleno momento de éxito económico yartístico, demostrando que más que por
cuestiones crematísticas en su ánimo estaba la idea de
crear una escuela propia. Son conocidos los casos de
artistas, también de algunos futuros vanguardistas,
que pasaron por los estudios de Joaquín Sorolla y de
Cecilio Pla en Madrid, Muñoz. Degraín en Madrid y
Málaga o por el de José Mongrell en Barcelona. En
Valencia esta situación también se produjo, pero el
estudio en muchas ocasiones se trasladaba al aire
libre, debido a la benignidad del clima valenciano
y a la preferencia de los temas del natural por parte
los artistas valencianos. .
Sin embargo, otros pintores prefirieron tener
una formación más autodidacta compartiendo así
el tiempo de' estudio en la Academia de Bellas Artes
de Valencia, en la que cursaban las asignaturas que
más les podían interesar, con la búsqueda de un estilo
propio frente al natural. Asimismo, gran número
de ellos, aparte de tener que repartir su tiempo con
labores profesionales ajenas al arte, escogieron buscar
nuevas salidas estéticas en otros ámbitos y realidades
al margen de los estudios académicos reglados.
No obstante, la labor de los profesores de la
Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
durante este periodo fue loable y meritoria, consiguiendotransmitir alos jóvenes artistas en ciernes las
herramientas técnicas y artísticas, así como su ilusión
por una profesión tan vocacional como compleja,
y contribuyendo a perpetuar la centenaria escuela
artística valenciana.
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LES IMÀTGENS ESCULTÒRIQUES DE CRIST
CRUCIFICAT ANTERIORS AL 1936 DE LES PARRÒQUIES,
C~r~TVENTS I MONESTIRS DEL CAMP DE MORVEDRE
JOAN GARLES GOMIS CORELL

Universitat de València - Estudi General
RESUMEN
Las destrucciones
supusieron importantes pérdidas en la
causadas durante la guerra civil española de los años 1936-1939
escultura devocional valenciana. Pero si de muchas de aquellas imágenes sólo se ha conservado referencia de que existieron, una
búsqueda cuidadosa y atenta descubre que, en ocasiones, han pervivido más imágenes de las que generalmente se considera.
Eos el
trabajo que se ha hecho en las parroquias de la comarca del Camp de Morvedre, del que presentamos aquí el resultado
ncerniente a las imágenes de Cristo crucificado: diez en total, algunas de destacable calidad, obra de importantes escultores
valencianos como Ignacio Vergara y José Esteve Bonet.
'
ABSTRACT
~
~
The destructions caused during the Spanish Civil Warfrom 1936 to 1939 derived in important lossesfor the Valencian devottonal sculpture.
FYOm most of those
precise search shows that sometimes
images there is only a reference of their previous existence, but a more detailed and
~ere has
been reserved a greater amount of images than usually thought. This is the task carried out in the parishes of the district of the Camp
weMorvedre, whose result will be explained here. It deals with ten images of the crucified Christ, some of them of an outstanding quality, that
~
performed by important Ualencian sculptors like Ignacio Uegara and José Esteve Bonet.

es
imàtgens de Jesucrist, en qualsevol de llurs
llurs tipologies, són una extensió del cult eurístic,
indispensable i obligatori en totes les parquies, Ales
de 1'antic Regne de València, dit cult
eucarístic s'expressà, des dels primers moments de la
alg°na repoblació, principalment mitjançant el fervor
voltant de la festa del
Corpus Christi i del monument de
visita Dijuos Sant. Així, l'inventari de la primera
pastoral ralitzada a la parròquia d'Alfara de
áres Torres —ac~alment Alfara d'Algímia— després
quella
~istènciasegona repoblació, s'inicia constatant
de "una urna para el Sagrario, toda dorada,
el llit~dea de madera." Hi segueix, immediatament,
tecama Crist, ricament vestit amb "su colchón y ancarmesí con galón de oro y cobertor de lo mismo,
alm0~hladas de damásco carmesí con franjas de oro y el
eTVon doble",
clara demostració de la veneració i del
reafer vers el cult cristològic. El referit cult quedà
de mat a la diòcesi valentina per 1'acció pastoral
de 1'arquebisbe
la fe
catòlica de front al brotesantisme, havafestés
per tOta la dibcesi el cult al Santíssim Sagrament. A
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més, al Regne de València, dit cult tenia un caràcter
anti-islàmic de reparacib d'episodis de profanació
del Santíssim Sagrament, molt arrelats a la conciència
col•lectiva dels fidels.l
D'entre les representacions de Jesucrist, la tipologia principal i més abundosa és la de la seua mort.
Primerament en la creu, és a dir, el Crist crucificat
en els seus dos tipus iconogràfics del Crist crucificat
expirant i del Crist crucificat mort, presents en divesos
tamanys i materials en totes les parròquies —ací
s'inclourien les creus d'altar i les processonals, tot
i que les imàtgens d'orfebreria no són objecte del
present estudi perquè, en realitat, no són imàtgens
devocionals en sentit estricte—. Tanmateix, en la representació de Crist mort, també era necessària per

Cf. BENfTEZSÁNGHEZ-BLANCO, Rafael: "La Contrarreforma ", La luz de las imd'genes, Vol. 1, La iglesia valentina en su historia.
Valencia, Generalitat Valenciana /Arzobispado de Valencia,
1999, pàgs. 216-217.

137

al ja esmentat llit de Dijous Sant i la celebració del
Sant soterrat, la imatge del Crist jacent, anomenada
també Pietat.2 De vegades, la imatge del crucificat era
articulada —com la de la parrbquia d'Algar (catàleg
núm. 3)—, de manera que es feia servir com a jacent
durant les celebracions de la Setmana Santa.
En el conjunt de la commemoració i celebració
de dita setmana, també es feren imàtgens que representaven els moments fonamentals de la Passió,
com ara la flagel•lació de Crist nugat a la columna
i la presentació de Jesús als israelians després de la
flagel•lació, ambdues classificades com a imàtgens
de Crist patiens. Hi ha també, entre les imàtgens devocionals cristolbgiques, la tipologia del Jesuset en
tres variants: el Jesuset de la Nativitat, el Jesuset de la
Passió i el Jesuset triomfant, totes tres més tardanes que
les anteriors i potenciades fonamentalment pel sentimentalisme del barroc. La darrera tipologia d'imatge
cristolbgica és la del Cor de Jesús, iniciada, juntament
amb la del Cor de Maria, a començaments del segle
XIX, quan es fundà la Congregació dels Sagrats Cors.
És, de consegüent, un tipus iconogràfic creat en època
neoclàssica, de manera que esta imatge —també en
la del Cor de Maria— sempre es caracteritza per la
contenció de 1'expressió i la perfecció formal.
D'entre tots els susdits tipus iconogràfics, al
present article cataloguem i analitzem les representacions escultbriques de Crist crucificat anteriors a
1'any 1936 que es conserven a les diverses parrbquies
del Camp de Morvedre. La finalitat del treball ve
determinada pel convenciment ja assenyalat en unes
altres ocasions— que pèr traçar 1'evolució global de
1'escultura valenciana són imprescindibles les catalogacions iles anàlisis particulars que aporten les dades
bàsiques que, sumades i comparades, permetran
extraure'n conclusions generals.3 I en 1'escultura valenciana enqueden moltesper ferencara, d'aquelles
catalogacions i anàlisis particulars. Quan és tracta de
1'escultura devocional s'afig el fet que ha estat un dels
camps del patrimoni valencià que, degut a les destruccions causades durant la guerra civil espanyola
dels anys 1936-1939, més pèrdues ha patit. Perb si
de tantíssimes d'aquelles imàtgens només ha romàs
la ~referència —en molts casos únicament oral— que
existiren, una recerca acurada i atenta descobreix
que, en algunes ocasions, n'han perviscut més de
les que generalment es considera. És el treball que
hem fet a les parrbquies de la comarca del Camp de
Morvedre, del qual presentem ara i ací el resultat
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quant a les imàtgens escultbriques de Crist crucijicat:
deu en total, algunes de qualitat destacable, obra
d'importants escultors valencians.

1. Crist crucificat. Estivella
Talla en fusta, policromada. Altura: 150 cm
Segle XVI, darreries - Segle XVII, primera mitat
Estivella, església parroquial dels Sants Joans

Fotografía 1.— Retaule del Calvari i dels Set Sagraments.
Estivella, església parroquial dels Sants Joans.
Quant a les imàtgens de Crist jacent a 1'art valencià vid. IGUAL
.LJBEDA, Antonio: Cristos aceptes en
las i lesias valencianas'
Valencia, Servicio de Estudios Artísticos —Institución Alfonso
Ah°cros Y
el Magnánimo— Diputación de
Valencia /Caja de
Monte de Piedad de Valencia, 1964.
Vid. GOMIS CORELL, Joan Carles:
"Las imá enes devocionales
de la parroquia de San Agustín,
obispo, de Alfara de Alg~la
Estudio de su permanencia evolución a través de los úve~`tarios conservados en el Archivo Parroquial (1663-1927)", Aychiv°
Artes de
de Arte Valenciano. Valencia Real
Academia de Bellas
215-229'
San Carlos, 2004, año LXXXV
Número único, pàgs.

Representació de Crist crucificat mort, clavat a al
creu amb
tres claus, amb els ulls tancats i amb el cap
caigut i decantat vers el seu muscle dret (Jn 19, 30).
Sobre el pit dret li cauen els cabells. Duu,el perisoma
nugat al costat esquerre; les cames flexionades i els
genolls lleugerament separats.
Llevat de la decantació del cap, és tracta duna
imatgé axial,
voluminosa que potencia
el nu~ i que d'anatomia
relaciona la imatge amb la tradició assentada per
nu clàssic monumental
-tradició Michelangelo del
que ha rebut el nom de romanisme-4 encara
que esterotipada.5 No obstant això, els músculs i les
diverses parts anatòmiques, sobretot la zona del
tors i de
1'abdomen, recordant encara trets flamencs
fermament assentats a València des del segle XV,6
estan fortament
resaltats, tot i no assolir verisme ni
expressivitat efectiva, sinó que manteasen una rigidesa definitòria
de 1'adaptació valenciana d'aquells
sets flamencs.
El resultat és una imatge serena que no
destaca la
crueltat de la crucifixió; ni tan sols presenta
la
inclinació o torsió del cos de Crist, habitual a les
representacions de la crucifixió.'
Aquestes característiques són -tot i les recialles
enques
e' en que encara manté la imatge- les mateixes
general, s'aprecien a~ les representacions
tariques de Crist crucificat que, en abandonar
postulats flamencs per seguir els renaixentistes
italians~
inicià Vicent Masip a València en el segon
quart de la
setzena centúria.a Tot aÇò permet situar-la
crOnOlò icament a
les darreries del segle XVI o en
els
primers anys de la centúria se üent.
g

q

~s

ta11De fet, una
imatge escultòrica molt semblant,
ada en el
Segle
XVI, encara que de més qualitat
artística, forma
part del Retaule del Crist de 1'església
éant Nicolau
de la Ciutat de Valéncia, realitzat per
~nt Nlasip
entre 1535 i 1546.9 La imatge d'Estivella
c més praxima
a la referida de 1'església de Sant
olau
que no pas á 1'estil de 1'escultor Gaspar
Giner _
de Va1émallorquí, encara que establert a la Ciutat
ncia-, de qui es
de
conserva un Crist crucificat
de la fet per al Reial Monestir de Sant Doménec
Ci
una utat de València, i que es caracteritza per
major elegància i
delicadesa de les formes, en
cons°nància
amb el caràcter manierista de finals de
la
setzená CentÚrlá.lo

Ve
Ñ

et~áalment~ a pesar que no n'és estrictament co, la imatge forma part d'un retaule del Calvari

i dels Set Sagraments, del 1538, en el qual, als peus
de la creu, estan a 1'esquerra la Mare de Déu i, a la
dreta, sant Joan; dalt de tot, sobre 1a creu, Déu Pare i
1'Esperit Sant.11 El retaule està emplaçat en un espai
que connecta el presbiteri amb la sagristia, al costat
de 1'Evangeli.

El romanisme estigué desenvolupat a València sobretot per
Juan Miguel Orliens, a partir de11627, que vingué a la Ciutat
de València per acometre dues obres de destacada importància
al monestir de Sant Miquel dels Reis: el sepulcre deis ducs de
Calàbria i el retaule major de 1'església.
Cf. SÁNCHEZ-ROJAS-FENOLL, Me Carmen /RAMOS FERNÁNDEZ, Rafael: "130. Cristo de la Buena Muerte", La luz de
la imágenes. Orihuela. Valencia, Generalitat Valenciana, 2003,
pàgs. 408-409.
COMPANY, Ximo: La Pintura del Renaixement. València, Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d'Estudis i
Investigació, 1987, pàgs.9-22; —: La pintura hispanoflamenca.
Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana
d'Estudis i Investigació,1990; — / GARÍN LLOMBART, Felipe
Vicente: "Pintura", Historia del Arte Valenciano. 2, La Edad Media:
el Gótico. Valencia, Consorci d'Editors Valencians, 1988, pàgs.
236-271; GARÍN LLOMBART, Felipe Vicente: "Pintura", Historia
del Arte Valenciano. 3, El Renacimiento, pàgs. 183-195.
Cf. FUMANAL PAGÉS, Miquel Àngel: "162. Cristo en la cruz",
La luz de la imágenes, Segorbe, Valencia, Generalitat Valenciana,
2001, pàgs. 578-579.
BENITO DOM$NECH, Fernando / GALDÓN, José Luis: "36.
Crucifixión", Vicente Masip (h.1475-1550):Valencia, Generalitat
Valenciana, 1997, pàgs. 104-105; MARTÍNEZ SERRANO, FernandoFrancisco / MONTOLIO TORÁN, David: "65. Retablo de
la vida de Cristo y de la Virgen", La luz de la imágenes, Segorbe,
pàgs. 382-389; PELLICER I ROCHER, Vicent: Els tresors de les
clarisses de Gandia. Gandia, IMAC / Ajuntament de Gandia /
CEIC Alfons el Vell, 2003, pàgs. 60-61; RODRÍGUEZ CULEBRAS, Ramón: "Vicente Masip. Calvario ,Fondos del Museo
Catedralicio de Segorbe. Valencia, Comisión Mixta Patrimonio
Histórico Generalitat Valenciana-Iglesia Católica /Fundación
Caja Segorbe /Generalitat Valeríciana,1990, pàgs. 106-107.
pintura
En general, sobre la significáció de Vicent Maçip per a la
Renaixement,
del
Pintura
La
Ximo:
COMPANY,
valenciana vid.
pàgs. 55-62.
GARÍN LLOMBART, Felipe Vicente: "Pintura",Historia del Arte
Valenciano. 3, El Renacimiento, pàgs. 256, 262 (comentara de la
imatge d'Ana Buchón Cuevas).
VIDAL BERNABÉ, Inmaculada: "Manierismo, Barroco y RocoManierismo
có. La escultura", Historia del Arte Valenciano, 4. Del
Valencians, 1989,
al arte moderno. València, Consorci d'Editors
pàgs. 72, 74-75.
Salas, ed.):
Vid. ORELLANA, Marcos Antonio de (Xavier de
Biografía pictórica valentina o vida de los pintores, arquitectos, esculLibrerías
tores ygrabadores valencianos. Madrid, 1930 [Valencia,
París-Valencia, 1995], pàg. 557.
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pàgs.182-185;
2000,
Valenciana,
Generalitat
València,
y su obra.
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pàgs. 502-503.
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2. Crist crucificat. Algímia d'Alfara (fotografia 2)
Talla en fusta, policromada;105 x 70 cros
Segle XVII, anys centrals
Algímia d'Alfara, església parroquial de Sant
Vicent Ferrer, casa badia
Representació de Crist crucificat mort, clavat a la
creu amb tres claus, amb el ulls tancats i amb el cap
completament caigut i decantat a la seua dreta, sobre
el muscle. Els cabells, rulls, li cauen sobre els dos
muscles. El drap de puresa el duu nugat a la cintura,
a la seua dreta. Les cames les té lleugerament flexionades, els genolls junts i inclinats vers la dreta.
El tractament de 1'anatomia és encertat. El cos té
una lleugera corvatura vers 1'esquerra compensada
per lá inclinació vers la dreta de les cames que accentua 1'efecte del pes del cos ja mort de Jesucrist. Encara
que és més menut i de distint material, al Museu
Catedralici de Sogorb hi ha un Crucificat d'argent de

v

1670 ca., porcedent del taller romà d'Alessandro A1gardi-Du Quesnoy, amb el qual la imatge d'Algímia
té innegables relacions formals.l2 Açò no vol dir, però;
que esta imatge fóra tallada per un escultor italià, seno
que s'incriu dins un llenguatge formal i representatiu
perfectament identificable quant a cronología i trets
estilístics: el romanisme, però clarament marcat pel
moviment i 1'expressivat característics del gust barroc, que foren ben patents a València des del segon
terç de la disetena centúria.13 Ara bé, no s'hi implantà
amb tanta intensitat ni 1'expressivitat ni el patetisme
del realisme espanyol propi de 1'escola castellana,
sinó que la imatgeria valenciana d'aquell període
—tot i les escasses obres que se'n conserven— té més
relació amb 1'estil italià, marcat, dins la idealització
de les formes, per la correcció anatòmica i 1'elegància
del tractament deis volums.14
La Visita Pastoral de11646 a la parròquia d'Algímia
de Torres Torres cita la imatge d'un Crucificat, pera
sense especificar-ne ni el material ni el tamany15 T°t
i aquesta indeterminació, no és inapropiat considerar que la referida imatge fóra la que ara i ací estero
analitzant.
El seu estat de conservació no és bo. Presenta
a més ~ de 1'acumulació de brutícia i desperfec{es
propis dels pas del temps, atacs de xilòfags, pérdua
de la policromia en diverses zones del cos i faltants
a les mans.

3. Crist crucificat. Algar
Talla en fusta, policromada. 110 x 103 cm
Segle XVIII, primera mitat
Algar, església parroquial de Ntra. Sra. de la
Mercé, costat de 1'Evangeli, primera capella

'Z JOSÉ I PITARCH, Antonia "142. Figura de Cristo en la cruz,~
La luz de la imágenes, Segorbe, pàgs. 538-541.
»
13 Cf. FUMANAL PAG$S, Miquel Angel: "162. Cristo en la cruz
en
La luz de la imágenes, Segorbe, pàgs. 578-579; —: "163. Cristo
la cruz", La luz de la imágenes, Segorbe, pàgs. 580-581.
~,
'4 VIDAL BERNAB$, Inmculada: "Manierismo, Barroco R°co 1
a
Manietisrrto
La escultura", Historia del Arte Valenciano, 4. Del
arte moderno, pàgs. 73-74.
,
1
'S Arxiu Parroquial d'Al
la d'Alfara: Visita Pastoral de
(cit. per BORJA CORTIO Helios: Història d'Algímia. AlSi~a
[d'Alfara], Ajuntament d'Algímia d'Alfara, 2001, pàg• 145)•

y

~y

Fotografía 2.— Crist crucificat. Algímia d'Alfara,
'
parroquia de Sant Vicent Ferrer, casa badia.
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imatge que necessita una restauració encertada per
tal de configurar-la adequadament.
4. Crist crucificat. Monestir de Sant Esperit
Ignacio Vergara, 1749
Talla en fusta, policromada
Monestir de Sant Esperit (Gilet), església, cor
Imatge que representa Crist crucificat i mort, amb
els ulls tancats, la boca entreoberta i el cap caigut i
decantat a la seua dreta. Els cábells li cauen sobre
el muscle dret. El drap de puresa el d~u nugat a la
cintura, a la seua dreta.
La imatge és de gran qualitat escultòrica.
L'anatomia, aconseguida amb perfecció, no exagera
la volumetria dels músculs —s'allunya, per tant, del
nu clàssic monumental de tradició 3nichelangelesca— ni
les torsions ni deformacions pròpies d'una crucifixió,
Fotografia 3.— Crist crucificat. Algar, parròquia de
Nostra Senyora de la Mercé.

Representació de Crist crucificat ja mort, clavat
amb tres
claus a la creu, amb els ulls tancats i el cap
lleugerament inclinat vers la seua dreta, de manera
que el
cabells li cauen sobre el muscle dret. El drap
lpuresa,
amb plegats molt intensos, el duu nugat
a
cintura, a la part dreta del cos.

fOrEl

tractament de 1'anatomia, que potencia les
mes i els
volums dels músculs, 1'apropa al Crist
d
1,Ssoivella del retaule
dels Set Sagraments (cat. 1), i
cA~á 1
estil del nu monumental de tradició italiana
be, la torsió del cos de la imatge d'Algar,
áelxistent a la
d'Estivella, accentua la representació
patiment de la crucifixió i 1'adscriu a la tensió
dramàtica pròpia
de la pietat barroca.
La relació
amb el nu italià permet datar la imaen la
primera mitat del segle XVIII, fins i tot en
eis
prlmers anys
del
d'aquella centúria, ja que a partir
darrer terç de la
valenciana
disetena centúria 1'escultura
estigué revitalitzada i enriquida per la
preséncia
de
d'artistes extrangers d'origen divers, però
fÓrmació italiana, i er la circulació de models
'talians
mitJançant gravats i dibuixos.lb
cia en lgen era una imatge articulada, com s'aprelaunió
dels braços amb els muscles, part de la

Fotografia 4.— Ignacio Vergara. Crist crucificat. Monestir
de Sant Esperit (Gilet), església, cor.
Barroco y Rococó.
16 VIDAL BERNAB$, Inmculada: "Manierismo,
4. Del Manierismo al
Valenciano,
Arte
del
Historia
escultura",
La
arte moderno, pàgs. 74, 77-78.
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de manera que el resultat és una imatge que mostra
Jesucrist mort, però seré, un tant idealitzat, sense
recrear-se, com feia 1'imatgeria espanyola de 1'època,
en les tensions i els patiments de la passió. Només
1'abundant sang que brolla de la ferida del costat,
i que taca el drap de puresa, exagera lleument el
sofriment de Crist. És, clarament, una imatge represetativa del barroc clasicista valencià.
Fra Pere Martínez, cronista del monestir Sant
Esperit en la primera mitad del segle XIX, afirma
que 1'escultura és obra d'Ignasi Vergara:
En medio de la barandilla [del coro] se levanta
una Cruz de diez y seis palmos de alta, con una
imagen de Jesucristo Crucificado, obra del célebre
escultor don Ignacio Vergara, tallada en 1749.17
Va ser adquirida per el pare Vicent Uris, ~uardià
del monestir. Durant la Guerra de la Independència,
quan el saqueig del monestir, passà a la propietat del
marqués de Sotelo, el qual la tornà als frares quan la
reclamaren. La imatge va ser restaurada el 1904.18
Hi ha constància que d'Ignasi Vergara -que
alguns investigadors clasifiquen com a escultor rococó-19 hi havia al Camp de Morvedre, almenys, una
imatge més: la de santa Anna que, segons informa
Antonio Chabret, presidía el retaule de faltar major
de 1'església del convent de religioses del Peu de la
Creu i de Santa Anna, de Morvedre.20 També Sanchís
y Sivera dona esta informació i, a més, atribueix les
imàtgens del retuale major -actualment desaparegut- de 1'església de Santa María a dit escultor.zl
Marcos Antonio d'Orellana, però, a la seua biografía
d'Ignasi Vergara, no esmenta ni el Crist crucificat de
Sant Esperit ni cap de les escultures referides per
Antoni Chabret.

5. Crist crucificat. Petrés
Talla en fusta, policromada. Altura: 33 cm (sense
creu); 64 cm (amb creu)
• Segle XVII, darreries - segle XVIII, principis
Petrés, església parroquial del Sant Jaume, apòstol; sagristia
Representació de Crist crucificat ja mort, clavat
amb tres claus a lacreu -eom és habitual des del segle
XIV-, amb els ulls i la boca tancats, el cap inclinat
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i caigut sobre el muscle dret i el cos lleugerament
corbat vers 1'esquerra i cap avant, significarit les
contraccions de Crist pel dolor de la crucifixió, les
cames flexionades, sense que els genolls arriberi a
tocar-se. El drap de puresa el duu creuat just davall
1'abdomen. La creu imita estar feta de troncs naturals,
potser en referència i simbolisme -com ocorre en
algunes representacions des de 1'Edat Mitjana- de
1'arbre de la vida.
La imatge és d'una gran qualitat escultòrica•
Tot i el seu reduït tamany, 1'escultor ha represen'
tat amb gran perícia 1'anatomia del cos de Crist~
marcant encentadament i lleument idealitzades
les formes dels músculs, però sens exagerar llurs
volums, llevat dels del coll, la tensió dels quals manifesta clarament el séntit de la representació de la

" MARTÍNEZ, Fray Pedro: Historia del Real Colegio de Santo Es'
pfritu.1832, Arxiu de Sant Esperit. Inèdit, 2na. Part, cap• 8
(Calo
per BARRACHINA LAPIEDRA, Fray José M.: Sant Esperit. Re
Monasterio de Santo Espíritu del Monte. Gilet, Real Monasteri
de Santo Espíritu del Monte, 2003, pàg. 48).
págs•.4818 BARRACHINA LAPIEDRA, Fray José M.: op. cit.,
49.
19 Cf. VIDAL BERNABÉ, Inmaculada: "Manierismo, Barroco Y
Rococó. La escultura", Historia del Arte Valenciano, 4. Del NIa~
nierismo al arte moderno, pàgs. 85-87.
Pie
z° ÇHABRET, Antonio: Historia del convento de religiosas del
de la Cruz y Santa Ana de Sagunto. Sagunto, Imprenta Navar ro'
1903, pàg. 26 (Obra histórico-religiosa de Antonio Chabret Fraga'
Sagunto, Caja de Ahorros y Socorros.de Sagunto,1981, pàg• 114)%
Sucesores
—: Sagunto. Su historia y sus monumentos. Barcelona,
Españ°1a
de N. Ramírez y ca., 1888 [Sagunto, Confederación
de Cajas de Ahorro, 1988], tomo II, pàg. 256.
o
2' SANCHIS Y SIVERA, José: Nomenclator geográfico-eclesiástiél
de los pueblos de la diócesis de Valencia f...]. Valencia, MiSus
Gimeno, 1922 [Valencia, Librerías París-Valencia, 1980) P~g
377-378.
No recull Pascual Madoz aquesta informació al Diccionario
de
Geográfico-Estadfstico-Histórico de Es aña sus osesiones
Santa
ultramar quan descriú el retaule ma'or de 1'es lésia de
co-Estadfstico-Histórico
Mariá de Morvedre (Diccionario Geo rá
~1
de Alicante, Castellón y Valencia. València, Edicions Alfor'S
Magnànim — Institució Valenciana d'Estudis i Investígaci
1987, tomo II, pàg. 56),
o
~ ORELLANA, Marcos Antonio de: Bio ra á ictórica valentina
vida de los pintores, arquitectos, escultores hrabadores valencianos'
Madrid, 1930 [Valencia, Librerías París-Valencia, 1995], Págs
409-416.
más
Tampoc no en diuen res Ceán Bermúdez (Diccionario de los
ilustres profesores de las Bellas Artes en Es aña. Madrid, viuda de
P~gs•
Ibarra, 1800 [Valencia, Librerías París-Valencia, 1998], V,
189-190) ni el baró d'Alcahalf (Diccionario bio rá 'co de arttsta5
valencianos. Valencia, Federico Doménech, ~897 [Valencla'
Librerías París-Valencia, 1989], pàg. 402).

6. Crist crucificat. Estivella
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Talla en fusta, policromada. Altura: 130 cm
Segle XVIII, segona mitat
Estivella, església parroquial dels Sants joans,

baptisteri
Representació de Crist crucificat ja mort, amb els
ulls tancats i amb el cap caigut i decantat vers el seu
muscle dret. Duu el drap de puresa o perisoma nugat
al costat dret per la cintura i intruduït, per davant,
entre les cames, tret formal que sembla que establí
Francisco Salzillo (1707-1783) ~ i que després adoptà

rotografia 5.— Crist crucificat. Petrés, església parròquial
de Sant Jaume, sagristia.

mOrt de Crist.
El resultat és una escultura elegant i
d~actitud mesurada,
apartada del patètic realisme de
altura de
1'anomenada escola castellana. Denota
c'lar

que en t la mspiració classicista d'arrel italiana,2s
la pintura
XVII
creà, a partir de principis del segle

' algunes
crucifixions molt semblants a la que
ens ocupa
com ara el Crist en la crea d'Alonso Cano
conserva al Museu estatal de 1'Ermitage de
antP

Sperore{eersburg•z4
de la

Totes les referides característiques
n datar-la a
finals del segle XVII o principies
dihuitena centúria.

Ha estat
gran
respecte pel restaurada recentment, amb un
seu estil original, sense destacar exageradament els signes
de la crucifixió mitjançant
matisrne cridaner
de les carnacions ni de les
ferideS.

Fotografía 6.— Crist crucificat. Estivella, església parroquial
deis Sants Joans, baptisteri.

Crucificado", La Luz de
~ Cf. GÓMEZ DE RUEDA, Isabel: "170.
la Imágenes. Orihuela, pàgs. 486-487.
za DELENDA, Odile: "El pintor Alonso Cano y los coleccionistas
europeos en el siglo XIX", Alonso Cano. Espiritualidad y moderConsejería de
nidad artística. Granada, Junta de Andalucía.
Cultura / TF. Editores, 2001, pàg. 45.
zs SELDA NAVARRO, Cristóbal: "198. Cristo de la Agonía", La
Luz de la Imágenes. Orihuela, pàg. 538.
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José Esteve Bonet (1741-1802),26 característica que
permet apropar-se a la datació possible d'aquesta
imatge.
La representació de 1'anatomia és correcta, però
amb un tractament escultòric que no resalta els
detalls del cos humà ni concedeix gran importància
al nu, aspecte que 1'allunya dels models italians. La
imatge no potencia la crueltat de la crucifixió, si bé la
policromia ha estat retocada, accentuant el color roig
de la sang que brolla de les diverses ferides del cos
de Crist. No és, per tant, una imatge que s'inspire en
les típiques represeritacions espanyoles que exalten
el sentit tràgic i porten el fidel a la compasió abans
.
que a la devoció.
7. Crist crucificat. Segart
Talla en fusta, policromada. 88 x 67 cm
Segle XVIII, darreries
Segart, església parroquial de la Puríssima
Concepció
Representació de Crist crucificat i mort, amb el
cap lleugerament caigut i inClinat vers els muscle
dret, els ulls i la boca entreoberts, de manera que es
veuen les dents i la llengua, acentuant així el realisme del moment postmortem. El drap de puresa,
treballat sense exagerar els plecs a 1'estil barroc, el
duu nugat al costat dret de la cintura i al cap duu
corona d'espines natural.
El caràcter general d'esta escultura s'incriu en la
línea del Crucificat de Vergara del monestir de Sant
Esperit, ben modelat anatbmicament, però sense
exagerar la musculatura ni sense tòrcer el cos per
accentuar el turment de la crucifixió, que només
queda realçat pel realisme de la representació del
postmortem. No manifesta, per tant, les estridències
habituals de la imatgeria espanyola de tradició barroca. Lasang que brolla de les ferides és mesurada i
1'exageració que pot vore's actualment no correspon
a la policromia original, sinó que és producte d'un
posterior repint intencionat.
Les seues característiques estilístiques i formals —
correctarepresentació anatòmica, aplom de la figura,
serenitat del rostre, policromia matizada-1'acosten
al classicisme acadèmic,27 cosa que permet datar-la
cronològicament ales darreries del segle XVIII o
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Fotografia 7.— Crist crucificat. Segart, església parroquial
de la Puríssima Concepció.
~ q8

fins i tot a començaments de la centúria següen '
Es tractaria, per tant, duna imatge coetània de la
ze GÓMEZ
DE RUEDA, Isabel: "248. Crucificado", La Luz

de lA

Imágenes. Orihuela, pàg. 628.
U27 Sobre l'escultura acadèmica valenciana vid. VILAPLANAZ
Roman~cism
RITA, David: "Neoclasicismo, Academicismo y
te
Escultura", Historia del Arte Valenciano, 4. Del Manierismo al A s
Moderno. Valencia, Consorci d'Editors Valencians,1988. P~$
271-285.
Iglegla
za
BUCHÓN CUEVAS, Ana María: "Las imá enes de la
pur
Parro uial de la Purísima de Se art" La Parro uia de la~Seg~t~
{5 ma de Segart. II centenario de la construcción de la iglesia.
Iglesia de la Purísima], 2002, pàgs. 73-77.

construcció de 1'església parroquial, que es dugué a
terme entre e11796 i e11802.29
$• Crist crucificat.

Segons informació de les monges del convent,
la imatge va ser, ben segurament, donació d'algun
devot, tot i que no s'ha pogut aclarir la seua procedència exacta.

Sagunt

Talla policromada. 16 x 11 cm (sense la creu) /
42 x 26 (amb creu)
Segle XIX
Sagunt, convent del Peu de la Creu i de Santa
A~a, noviciat
Representació de Crist crucificat i mort, amb el cap
lleugerament caigut i inclinat vers éls muscle dret,
sObre el que li
cauen els cabells. El drap de puresa,
treballat sense exagerar els plecs a 1'estil barroc, el
duu nugat al
costat dret de la cintura. El tractament
de
1'anatomia del crucificat és, a pesar de les menudes
dln1ensions de la talla, molt correcta, encara que
tendent a 1'estilització.

9. Crist crucificat. Sagunt
José Esteee Bonet (1741-1802)
Segle XVIII, segona mitat
Talla de fusta policromada, tamany menor del
natural
Sagunt, convent del Peu de la Creu i de Santa
Anna, església
Representació de Crist crucificat i mort, amb el
cap inclinat i completament caigut sobre el muscle
dret, els ulls i la boca entreoberts, de manera que es
veuen les dents i la llengua, acentuant així el realisme
del moment postmortem. El drap de puresa, amb els
plecs a 1'estil barroc, el duu nugat al costat dret de
la cintura. No duu corona d'espines. La creu —com
en el cas del Crucificat de Petrés (cat. núm. 5)— imita
estar feta de troncs naturals, potser en referència i
simbolisme de 1'arbre de la vida.
Les monges que actualment estan al convent no
han sabut assegurar si esta imatge és anterior a11936.
Això no abstant, les característiques estètiques i la
qualitat de la talla i factura demostren clarament que
es tracta duna imatge de vàlua històrico-artística.
En dit sentit, Antonio Chabret al seu estudi sobre
la història del convent del Peu de la Creu i de Santa
Anna, escriu:
El coro se levanta sobre bóveda ~a los pies de la
iglesia [...]:tiene modesta sillería y órgano, figurando
en el centro de la verja que da a la iglesia, un crucifijo
de gran tamaño, obra escelente (sic.) del reputado
escultor Esteve que dejó en esta casa otras muestras
mano.so
de su prodigiosa
No cap dubte que es tracta del Crucificat d'Esteve
Bonet que ha estat canviat de lloc. L'elegància de la

-'v~raria 8— Crist crucificat. Sagunt, convent servita del
Peu de la
Creu i de Santa Anna, noviciat.

z9 BALLESTER BALLESTER, Antonio: Apuntes para la historia
II centenario de
de Segart", La Parroquia de la Purísima de Segart.
29.
pàg.
iglesia,
la
de
construcción
la
ao CHABRET FRAGA, Antonio: Historia del convento de religiosas
(Obra históricodel Pie de la Cruz y Santa Ana de Sagunto, pàg. 26
religiosa de Antonio Chabret Fraga, pàg. 114).

Fotografia 10.— Crist crucificat. Sagunt, Port, església
parroquial de Nostra Senyora de Begonya.

Fotografia 9.— José Esteve Bonet. Crist crucificat.
Sagunt, convent servita de1 Peu de la Creu i de Santa Anna,
església conventual.

pose de Crist en la creu, el correcte tractament de
1'anatomia, un tant estilitzada i la matissació del
sofriment de Crist dins una serenitat que 1'acosta als
postulats academicistes són característiques clares de
1'autoria de Bonet.31 Unes altres imàtgens d'Esteve
Bonet al mateix convent eren les de Sant Josep i Sant
Peregrí.32

Sobre
cap caigut i decantat vers el seu muscle dret.
el muscle dret li cau el cabell. Duu el drap de puresa
nugat amb una corda; té el cos lleugerament corbat
vers 1'esquerra, les cames flexionades i els genolls
lleugerament junts.
No s'ha trobat cap document escrit ni cap {estiexacti~d
moni oral que en baja permés datar amb
la imatge. Només se sap que és anterior a 1'ariY
característique5
1936. Aixb no obstant, per les seus
estètiques i formals —correcció anatómica, conten~lb
expresiva, modelat convencionals de 1'anatonl1a~'
és molt probable que siga una imatge de principls
del segle XX.

10. Crist crucifccat. Sagunt, Port
• Talla policromada. 140 x 80 cm
Segle XX, principis
Sagunt, Port, església parroquial de la Mare de
Déu de Begonya
Representació de Crist crucificat mort, clavat a
al creu amb tres claus, amb els ulls tancats i amb el
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Lux ~e
Cf. GÓMEZ DE RUEDA, Isabel: "248. Crucificado", La
religiosas
~ CHABRET FRAGA aA
torio?Hstoria del convento de histórl~o
del Pie de la Cruz y Santa Ana de Sagunto, pàg. 29 (Obra
religiosa de Antonio Chabret Fraga, pàg. 117).

~~NCLUSIONS
A les setze parròquies antigues —totes, llevat de
dues, Torrés Torres i Sangunt— hereues de parròquies
de moriscs,
situades als diversos pobles de la comarca
del Carnp de
Morvedre, més el convent morvedrí servita del Peu
de la Creu i de Santa Anna i el monestir
de Sant
Esperit, es conserven deu imàtgens de Crist
cmcificat anteriors a11936, xifra bastant reduïda si,
COm s'ha dit a 1'inici de 1'article, considerem que les
imàtgens cristològiques eren —i ho són— indispensables en
qualsevol parrbquia.
Tot i això, són una mostra de les diverses tendències iestils
escultòrics que han fructificat a València
des de la primera mitat del segle XVII —és a dir, des
que
con1enÇaren a refer-se les parròquies després
del desastre
demogràfic que suposà per al Regne
de
Va1ència 1'expulsió dels moriscs— en avant. Així,
des de la imatge del Crist crucificat (cat. núm. 1) del
retaule del Calvari i
dels Set Sagrament de la parròquia
d~Estivella, que fins i tot podría datar-se en les darreries de
la setzena centúria, fins a la de la parròquia
de la
Nlare de Déu de Begonya de Sagunt, al nucli
del Port
(cat. núm. 10) que sembla ser de finals de la
dinov
ena centúria o principis de la següent, hi ha un
~terval temporal de
tres segles en el qual les parròqu1esdel Carnp de
Morvedre encomanaren diverses
imàtgens al ritme que
anaven renovant, eixamplant
° construint
de nova planta llurs temples.
Cal
tants dedestacar que dos deis escultors més imporlaimatgeria religiosa valenciana treballaren
quasi amo
tota seguretat al Camp de Morvedre, se~°és es desprén deis
escasos documenta que actualnt eS
conserven als diversos arxius de parròquies

o monestirs i deis testimonis historiogràfics anteriors
a la data límit del present estudi. Ignacio Vergara
i José Esteve Bonet llauraren sengles imàtgens de
Crist crucificat peral cordel monestir de Sant Esperit
i per al del convent del Peu de la Creu i de Santa
Anna, la qualitat de les quals excel•leix d'entre les
conservades. En qualsevol cas, la qualitat artística del
conjunt de les imàtgens de Crist crucificat conservades al Camp de Morvedre no és gens desdenyable,
tot i que tampoc no paguen qualificar-se d'obres
excepcionals i fonamentals.per a la història de 1'art
valencià. Tot i això, han de donar-se a conéixer, com
tantes altres encara desconegudes, per tal de poder
definir les característiques, el desenvolupament i
1'evolució general de la imatgeria valenciana. I aria. de
les característiques que s'intueix a partir d'aquestes
imàtgens de Crist crucificat del Camp de Morvedre
és que la imatgeria valenciana va ser més comedida
que la castellana, menys exagerada quat a 1'expressió
dels patiments de Crist, i que es mantingué en la línea
italianitzant d'un cert idealisme. No és deutora de la
castellana ni, com es llig algunes vegades, s'estancà.
Tenia un altre horitzó quant als models.
De consegüent, no insistiren en la tan repetida
lamentació de la irreparable pèrdua que suposaren
per al patrimoni valencià els esdeveniments ocorreguts durant els anys 1936-1939. Incidirem en un
altre aspecte que, en definitiva, és el que ha presidit
la realització del present article: tot i aquells esdeveniments, ales parròquies valencianes queden més
imàtgens devocionals escultòriques de les que poguera semblar en un primer apropament, i és necessari
catalogar-les amo rigorositat i analitzar-les encertadament perquè realment paga fer-se una valoració
ponderada de 1'escultura devocional valenciana.
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LUIS MARCO PÉREZ, ESCULTOR E IMAGINERO

ANTONIO BONET SALAMANCA

Historiador del Arte

RESUMEN
~
El escultor Luis
Marco Pérez (1896-1983) fue uno de los más destacados artistás del siglo XX. Trasladado en su infancia a Valencia,
contó con el
magisterio de Francisco Paredes y José Ortells, del que se consideró destacado discípulo.
Obtuvo premios y pensiones, y participó en las sucesivas ediciones de las Nacionales de Bellas Artes de los años 1922, 1924
Y 1926, Y en
1930 consiguió una -Medalla de Oro concedida por el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
ABSTRACT
-_
The sculptor Luis Marco Pérez (1896-1983) was one of the most outstanding artists of lats XX century. Moved to Valencia young days
could connt on
the master o Francisco acedes and José Ortells, regarded hiself as a remarkable disciple.
Hewas
the National Fines Arts in the years 1922, 1924 and 1926.
He obtainedàwarded ascholarship and was garanted in the successives editions of
a golden metal awarded by Circule Fines Arts of Madrid in 1930.

asta no hace mucho tiempo no era ajeno por
parte de la crítica artística, el generalizado
Pé~conocimiento de la biografía y obra de Luis Marco
ez, escultor de origen conquense, a pesar de su
lóngeva biografía y prolífica producción escultórica.
figura transcurre en buena medida desapercibida
a la
inmensa mayoría de la historiografía artística
durante la pasada centuria. Tan injusto tratamiento
fize en
parte, suplido gracias a los actos programados
~On motivo del centenario de su nacimiento y, a los
es~dios bibliográficos emprendidos por distintos
autores ante tan
interesante e integradorá proyección
de su
obra escultórica, en buena parte, actualizada,
inventariada, catalogada e inventariada. En este
empeño inicial en tono reivindicativo, preciso es
destacar el concienzudo trabajo asumido por su paisano joSé Benedicto Sacristán, además de asumidas
tereSantes iniciativas emprendidas por el Círculo
Bellas Artes y el Ayuntamiento de Valencia, al

Pa

de

organizar merecida Exposición-Homenaje entre el
2-14 de mayo de 1986.
En la capital conquense su Diputación Provincial
preparó el centenario de Marco Pérez (1896-1996) al
coordinar los actos y la muestra expositiva emplazada
en el bello marco del antiguo convento carmelitano.
Entre las actividades programadas destacó la convocatoria del Congreso sobre la Escultura Procesional
Española posterior a la Guerra Civil. En este mismo
sentido destacaba el monográfico escrito trabado por
el profesor de la Universidad Complutense, Portela
Sandoval, dedicado a nuestro escultor y aparecido
en Cuadernos de Semana Santa 1986, con el título,
"Aproximación a la Imaginería Procesional en la
España Contemporánea". Ese mismo'año, el Museo
de Cuenca editaba con el patrocinio del Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia
y texto impreso de Miguel Ángel Monedero Bermejo,
149

un Libreto sobre la obra gráfica (texto y diapositivas)
sobre la biografía y obra dejada por Marco Pérez en
su sede conquense. A su vez, su Director, Manuel
Osuna Ruiz proyectaba en el mítico año de 1992, los
fondos museísticos vinculados con la Semana Santa
conquense y expuestos, entre las fechas de112 de abril
y 2 de mayo, en la Sála de la Diputación Provincial
sita en al Antiguo Convento de Carmelitas.
En 1998 aparecía el texto dedicado al pueblo conquense de Fuentelespino de Moya, localidad natalicia
de Marco Pérez, trabajo coordinado por su paisano
José Benedicto ,Sacristán en colaboración coñ José
Vicente Pérez de la Sierra y patrocinado igualmente
por la Diputación Provincial conquense. En el VI
apartado se hacía detallada mención de los artistas
plásticos nacidos en dicha localidad, entre los que,
sin dudó, sobresalía la figura y el legado escultórico
dejado por Luis Marco Pérez. Con posterioridad
nuevos textos bibliográficos aireaban el prolífico
trabajo de nuestro escultor, ante el fructífero estudio
plasmado en el Libro-Catálogo editado en 1999, bajo
el patrocinio de la Diputación conquense, escrito en
colaboración entre el citado profesor Portela Sandoval y Bonet Salamanca. Este último autor coordinó
la exitosa y concurrida muestra convocada y organizada por el Consorcio de Museos de la Comunidad
Valenciana en el histórico y rehabilitado edificio
de las Atarazanas entre los días del 13 de mayo al
9 de junio de 2002, que contó también con cuidada
edición y consiguiente Catálogo alusivo a las obras
allí congregadas.
A todo lo anterior, es necesario aludir a los ciclos y
conferencias organizadas en honor a tan ilustre escultor
como las impartidas en Cuenca y Valencia, por quien
es considerado como aventajado discípulo y activo escultor José Esteve Edo, junto a la presencia entre otros
conferenciantes del catedrático Francisco J. Portela
Sandoval, José y Antonio Bonet Salamanca. Con todo
ello, queda eri parte, suplido el injustificado olvido de
tan señera figura en la plástica figurativa, autor de tan
intensa producción escultórica dispersa en la actualidad
por buena parte de la geografía española.

LUIS MARCO. Porrona. Mármol. Madrid.

la familia del humilde matrimonio compuesto por
Francisco Marco Zapata y María Pérez Cano. Su padre,
laborioso y tenaz, combinaba las labores agrícolas con
una carpintería que tenía en su propio domicilio. Fue
aquí, entre listones de madera, virutas, serrín, cepillos
y demás utensilios del entorno língeo donde se ini~ó
su vocación hacia el aventurado oficio de la gubia. Su
permanente e inagotable fuente de inspiración se forjó
en el natural y grandioso entorno natural de la com~ca
de Moya. Allí despertó su mente y átisbó los iniciales
rasgos, formas, situaciones y momentos vividos al
constituir su primera y singular escuela. Su maestro
Lorenzo Alarcón requirió la presencia de aquél chaval
en 1902, al que todos conocían por su habilidad de
elaborar santosl.

BIOGRAFÍA
Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, Cuenca,
19-08-1896/Madrid,17-01-1983), conquense de origen
fue el tercer miembro de los cinco hijos que componían
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' BENEDICTO SACRISTÁN, José y PÉREZ DE LA SIERRA'
José Vicente, Fuentelespino de Moya, Cosas y Gentes de iin Pueblo
Doblemente Centenario, Edit. Diputación Provincial, Cuenca'
1998, p. 246.

En 1908, al contar con doce años, Luis se traslada
con sus padres y hermanos a Valencia para instalarse
en el
número 1 de la calle Cementerio Nuevo del
Hospital en el barrio de Arrancapinos y matricularse
en la Escuela
Oficial de Artes Industriales de la calle
del Muséo durante el curso 1909-1910 y conseguir
tres. años
después, el premio Roig. (El mismo fue
creado por Vicente Roig Martínez para cubrir las
especialidàdes de pintura, grabado y escultura, con
la
concesión de 30 pts. anuales, junto al •requisito
certificado de acreditar pobreza de solemnidad).
En 1917 fue
excluido y liberado de sus deberes militares. En la ciudad del Turia desarrolló su juvenil
inclinación hacia el dibujo y la escultura al contar
entre sus cualificados maestros con Francisco Paredes
García en Dibujo del Natural y complementar conocimientos
en el taller de Modesto Quilis, regidor del ,
amplio taller imaginero sito en la artéria valenciana
de Guillén
Sorolla, próximo a las Torres de Quart,
para ingresar
con posterioridad en el de medallística,
regentado por Ricardo y Julio Sanchís e inaugurado
en
Valencia, en 1914.
Su
a otrosprolongada trayectoria biográfica, en parangón
muchos artistas del momento, le permitió
emprender numerosos viajes al gozar de becas y
Pensiones que le permitieron desde joven ampliar
conocimientos escultóricos en países de tradición
cl~sca como
Grecia, Italia, Francia o España, sin
obviar las distintas visitas efectuadas a otros tantos
museps
de Alemania, Egipto, Madrid o Valladolid.
Estudió en principio en la Escuela de Artes y Oficios
de
Valencia para finalizar los mismos en la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Carlos en 1919 y
trasladarse becado por el Círculo de Bellas Artes
valenciano a Madrid donde amplió estudios en su
Escuela Superior de San Fernando y colaboró con
el
reconocido escultor castellonense, José Ortells
SuP?Zí del que se definirá, aventajado discípulo. En
ntciales estudios en la capital del Turia contó
también con el
magisterio ejercido por Eduardo Soler
Y I.lopis
y Salvador Abri12.
En este
intervalo le es renovada su beca por un
ano en
asumida estancia, a caballo entre Madrid, Vacia
a s Y Cuenca, por lo que, emprendió nuevo viaje
1
Pisa, principales ciudades italianas como Florencia,
Bolonia y Venecia, recorriendo los afamados
museps
romanos del Vaticano y las Termas. Tan
prOjlficas visitas dejaron profunda huella en su
afirmación por el clasicismo y el academicismo, tan

LUIS MARCO. Panteón de la Familia Navarro Reverter.
Mármol. Valencia.

del gusto e identidad con el aprendizaje artístico
adquirido en las escuelas de Valencia y Madrid.
Su maestro en escultura le hizo ver la necesidad de
ampliar sus conocimientos anatómicos incitándole a
matricularse en la Facultad de Medicina, materia de
la que hará gala en los musculosos torsos tallados
ene sus imágenes procesionales. En Madrid visitó
con asiduidad el Museo del Prado, el Casón y el
Museo de Reproducciones, afición compaginada
con su asistencia a los toros, por lo que, fue habitual
su presencia en las Ventas para disfrutar en dicho
coso de las reclamadas y masivas citas taurinas,
vocación inculcada por su hermano Gregorio que
proyectó igualmente al resto familiar. También se
interesó Luis en sus años juveniles madrileños, por
la escenografía y las artes teatrales, al conformar
compañía itinerante en compañía de compañeros
y actores. Su inquieta y variopinta personalidad le
llevó a la práctica de la poesía escrita, en ocasiones, con el empleo de la lengua valenciana, junto
a la búsqueda de los denominados "Tipos", que le
servirían de fuente e inspiración para los rostros de
sus efigiados, personajes escogidos en el entorno de
su tierra de origen. Ello le llevó a recorrer en 1920
la serranía conquense, conectando con las gentes,
forma de vida, rasgos y caracteres proyectados a
sus cuadernos y apuntes dibujísticos. En dicho año
modeló "La Princesilla de la Hinojosa" y "El Teólogo de Uclés", expuestas en el Ateneo de Cuenca,

z Expediente Académico, Archivo de la Real Academia de Bellas
de Valencia, Notas de los diferentes cursos del alumno Luis
Marco Pérez.
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lo general, en los Palacios del Retiro e iniciadas en
1856 y prorrogadas hasta su conclusión en 1968. Bernadino de Pantorba destacaba el nombre de nuestro
escultor que, "por su significación, ocupará dentro
del marco de la escultura dé este tiempo, relieve
bien acusado y personal. Es un artista que atiende
a la hora en que vive y se fija en la tierra donde ha
nacido. La forma no tiene para él secretos; dibuja
con firmeza, modela con briosa y gallarda energía.
Trabaja la piedra como la madera, al modo de los
grandes maestros del pasado; podemos hallar sus
ascendientes estéticos en los retratistas romanos, en
los imagineros de Castilla". El colofón llegó en 193
con la concesión de Medalla de Honor, por parte del
madrileño Círculo de Bellas Artes, siendo emitidos
56 de los 64 votos a su favor, junto al consiguiente
éxito de crítica, "al volver a destacar con los bronces
que expuso, sobre todo, el que representa a un pastor
conquense conduciendo su ganado. El monumento
en la actualidad resta encumbrado sobre avanzadilla
rocosa al presidir en las proximidades de las Casas
Colgantes, la Hoz del Huécar y patentiza lo que es
una escultura recia, pujante, sin mezquindades ~
escamoteos"4.

. LUIS MARCO. El hachero. Bronce, 1926. Madrid.

mientras preparaba su participación en las, por
entonces, reclamadas Exposiciones Nacionales de
Bellas Artesa.
De regréso a la capital del Turia, rememora la
obra de Donatello y Miguel Ángel con preferencia
por la piedra y el bronce, preparando nuevas piezas
para las siguientes Nacionales de Bellas Artes. A Ya
convocatoria de 1922, presentó las piezas de "La
Princesilla de la Hinojosa" y "Cuenca, el alma de
Castilla es el silencio",premiada con Tercera Medalla,
triunfo que repitió en las sucesivas ediciones de 1924
con Medalla de Segunda Clase por "Idilio Ibérico"
y Primera en 1926, con "El Hombre de la Sierra"
(El Hachero), pieza que compartió galardón con la
dedicada a "San Francisco", por el artista gallego
Francisco Asorey. La broncínea escultura de Marco
constïfuyó merecida rúbrica a su presencia y paso por
dichas muestras de ámbito nacional, convocadas, por
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El último triunfo representó merecido homenale
al oficio del pastoreo tan propio de los serranos con"
quenses constituyendo el máximo galardón logrado
por el escultor de Fuentelespino al compartir honores
con los artistas que gozaron del mismo, como fue"
ron en su momento, el genial valenciano Mariano
Benlliure y el pintor Eugenio Hermoso. De regreso a
su tierra natal conquense en cuya capital provincial
florecía un acogedor entorno artístico, al contar en
su marco urbano con la presencia de los escultores
Fausto Culebras, Leonardo Martínez Bueno y del
poeta Federico Muelas, figuras que encumbraron
al exterior la atmósfera cultural conquense. De esta
fase son algunas de sus piezas más realistas como
"Cabeza de Ganchero", en el Museo de Cuenca, y
"El Carnicero de Bocairente", localidad valenciana
a la que solía acudir en los períodos estivales. Este
realismo apreciable en el rostro de sus adustos bus"
tos y retratos es producto del contacto artístico con

Luis
BENEDICTO SACRISTÁN, José, Vida y Obra del escultor
Marco Pérez (1896-1983), Edit. Autor, Valencia, 1985, p• 17•
es
PANTORBA, Bernardino de, Historia y Crítica de las Exposicion
Nacionales de Bellas Artes celebradas en España, Edit. Jesús Ran,bn
García-Rama J., Madrid, 1980, p. 271.

el tarraconense
Julio Antonio y el toledano Victorio
Macho que, irá matizando en beneficio de un maY~r simbolismo de corte mediterráneo patente en
su "Alegoría
del Trabajo" de 1925, junto a distintos
retratos como el de "Emeterio Pozuelo" y demás
muestras dibujísticas a sanguina y carboncillo, custodiadas en el museo conquense. En 1926 realizó el
monumento
dedicado a "Los Muertos en la Guerra
de África";
en pleno centro de la capital provincial,
que recuerda, el erigido en 1911 en Tarragona por el
citado julio Antonio, en recuerdo a los Héroes de la
lndependencia, de clara inspiración helénica. Un año
después, en 1927, Marco Pérez contrajo matrimonio
en la
valenciana parroquia de los Santos Juanes con
María del Carmen Sevillano López, una de las musas
predilectas para recrear sus modelos y prototipos
escultóricos. E104-03-1927 fue nombrado profesor de
la recién
creada Escuela Provincial de Artes y Oficios
de Cuenca,
ejerciendo çomo docente de Modelado,
Vaciado y Dibujo Artístico.
Marco Pérez no volvió a intervenir como participante en las sucesivas Exposiciones Nacionales
de Bellas
Artes —a excepción de la convocada en
Barcelona en el otoño de 1944—, aunque sí lo hicieran
otros escultores
valencianos como Francisco Marco
Díaz-Pintado o Ernesto Marco Ferrer, con quienes,
en
más de una ocasión, había sido confundido el
artista
conquense. Se dedicó desde entonces a las
tareas docentes y a realización de diversas piezas
la
eScultóricas como "Adolescente" y "Retrato de su
esposa", bronce de cierta apariencia romana que
guarda el Museo conquense y "Anciana", pequeño
bronce de mujer,
ataviada con la típica vestimenta
de la
tierra castellana, fechada hacia 1930-1933 ,
conservada en la Diputación Provincial de Cuenca.
En 1932
realizó el panteón funerario de la familia
Serrano sito en el cementerio conquense; en el mismo utilizó el
modelo de Cristo Yacente apreciable
en otras
composiciones como el tallado con carácter
procesional en 1971 para Mota del Cuervo (Cuenca)
Y el pétreo
de 1933 con destino al panteón valenciano
de la
familia Navarro Bellver5.
E15 de marzo de 1932, Marcó volvía a ser contratado
de Artescomo profesor de Escultura de la Escuela
Y Oficios que regentaba la Diputación de
Cuenca, con un
sueldo anual de tres mil pesetas, to~d ~do Posesión
de la plaza, e125 de dicho mes. E126
de abril de 1833 fue nombrado Profesor de Término
Modelado y Vaciado y Composición Decorativa

LUIS MARCO. Descendimiento. Cuenca.

(Escultura) de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Valladolid, plaza que había dejado vacante el
gaditano Ramón Núñez Fernández, duplicando su
anterior salario docente. En esta capital castellana
pudo admirar la obra del mejor barroco castellanoleonés legado por los Juan de Juni, Francisco del
Rincón y Gregorio Fernández, cuyo reflejo quedó
patente en posteriores y magistrales composiciones
imagineras y procesionales. El 14 de enero de 1934, la
Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción
de Valladolid le declaró miembro electo por la Sección de Escultura y en dicho año se presentó y ganó
la beca "Conde de Cartagena", que le fue concedida
por la madrileña y Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, con lo que pudo ampliar estudios
en el extranjero.

s PORTELA SANDOVAL, Francisco y BONET SALAMANCA,
Antonio, Luis Marco Pérez, Edit. Diputación Provincial, Cuenca,
1999, p. 23.
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El reconocido crítico José Prados Lbpez se hizo eco
de la opinión generada por algunos de los artistas del
momento en relación al nuclear .efecto causado por
las denominadas Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes. Entre los entrevistados figuraban Mariano Benlliure, José Ortells, Manuel Álvarez Laviada, Fructuoso
Orduna, Ramón Matea, Julio y Carmelo Vicent, Jesús
Ma Perdigón, Gabino Amaya y el propio Marco, que
alegaba, en paralelo a lo expuesto por sus compañeros
de profesión, la defensa unánime de dichas avaladas
y cóncurridas muestras expositivas encaminadas a
elevar el ambiente artístico y lograr, por medio del
estímulo, el progreso del arte nacionaló.
Al figurar como artista oficial, quedó comprometido arealizar anualmente y con destino a la Semana
Santa de Cuenca, un paso procesional de hasta seis
imágenes. Producto de ello, fueron sus primeros
conjuntos. pasionales resueltos en madera vista e
interesantes planteamientos compositivos patentes
en la "Santa Cena" y "Descendido", ambos grupos
destruidos durante la contienda de 1936. El estallido
de la Guerra Civil le sorprendió en la capital del
Turia, donde pasaba las vacaciones estivales. Allí
conectó con el también valenciano José Capuz y el
toledano Victorio Macho, permaneciendo habitualmente en su domicilio familiar sito en la céntrica
arteria de Maria Cristina, 1, próxima al Consistorio
valenciano. En dicha fase impartió clases de Dibujo,
figurando junto a Ramón Matea, Carmelo Vicent y
Vicente Beltrán como uno de los mayores animadores
artísticos de tan convulso período bélico, previo su
traslado en 1939 a Valladolid para ejercer de nuevo lá
docencia. Un año después se trasladó a la Escuela de
Artes y Oficios de Madrid, para afincarse con carácter
definitivo y abrir taller propio en la céntrica calle de
Serrano, auténtico santuario creativo, del que emanó
buena parte de su producción escultórica durante la
fase de postguerra.
En este intervalo, Marco se reafirmó como escultor
de Cuenca, por lo que, sería autor para su capital
provincial de algunos de sus más significados monumentos como fueron entre otros, el citado de los
Héroes de África o, lós emplazados en el céntrico
Parque de San Julián, al "Hachero", nueva versión de
la original madrileña, el erigido en 1930, a la generosa
dama conquense Gregoria de la Cuba y Clemente
y años después, en 1967, el broncíneo dedicado al
torero Chicuelo II, labrado sobre pétreo pedestal y
ubicado en las proximidades de la Plaza de Toros.
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LUIS MARCO. Gregoria de la Cuba. Parque San Julián, Cuenca•

En 1938 participó con éxito en la Exposición de
Pintura y Escultura de Artistas Españoles celebrada
en Bogotá. Finalizada la contienda en 1939, MarCO
retórnó a Valladolid para incorporarse a la Escuela,
quedando resuelto su expediente de depuración Y
obtener, e110 de enero de 1940, el primer premio en
el concurso de proyectos convocado por su Ayunta
miento para la realización del panteón del general
Martínez Anido en el Cementerio Municipal, em~
plazado junto a destacados e ilustres personajes de
la historia vallisoletana. Marco se afincó de forma
definitiva en Madrid, el 14 de noviembre de 1940'
en virtud del consiguiente concurso de traslado al
obtener plaza de Profesor de Término de Modelado
y Vaciado en la Escuela Central de Artes y Ofici°5
Artísticos, institución situada en la calle de La Palma
n° 46, y en la que ocupó durante años el cargo de

es,
e PRADOS LÓPEZ,
José, "Hablan los Escultores Españ°l
¿Qué opina usted de las Exposiciones Nacionales?", en Blanco
y Negro, n° 2233, Madrid, 06-05-1934.

Secretario de la misma. En dicho centro se continúan
impartiendo las diversas especialidades artísticas y,
en ella,
ejercieron la docencia, reconocidos escultores
congo fueron entre otros, José Cápuz Marrano, Jesús
Ma Perdigón Hernández, Antonio Cruz Collado,
José Ortells López, Ignacio Pinazo Martínez o José
Planes Peñalver'.
En 1943, el Círculo de Bellas Artes de Madrid le
nombró Socio de Honor, al presentar "Maternidad"
Y "Viejo Serrano" en 1944, a la Exposición Nácional
de Otoño,
convocada por el Ayuntamiento de Barcelona. En 1947 es designado Director de la Escuela
de Artes y
Oficios Artísticos n° 7, emplazada en la
madrileña arteria de Ramón de la Cruz (hoy desaparecida), ejerciendo habitualmente como miembro
de los
diversos jurados convocados en otras tantas
exposiciones artísticas junto a compañéros y artistas
de
reconocida valía. Entre.1940 y 1955, la mayor parte
de su
quehacer escultórico fue destinado al ámbito
decorativo, al trabajar para el decorador valenciano
Rafael García Nicolau, realizando a su vez numerosos
pasos procesionales e imaginería religiosa, destinada
por lo
general, a diversas localidadés conquenses,
valencianas,
madrileñas y manchegas. En la capital
del Reino
estableció su domicilio en la calle Duque
de Sesto, 25_3°
un tanto. alejado del que fuera su
taller Y casi,
primera vivienda, de Serrano, 90. Los
veranos 'siguientes transcurrieron por tierras valencianas, alternando entre las localidades de Fuente
la
Higuera (Torre Tallada) y Bocairente, donde talló
Y dibujó su
pintoresco entorno, en compañía de su
moler y familia.
Por esos años Marco formó parte como miembro
de
diversos jurados, a la vez que dedicaba dicha fase
a
rehacer buena parte de la imaginería destruida,
en
paralelo a la renovación figurativa emprendida
entre otros,
por González Gil, Soriano Montagut,
Pérez Comendador, León Ortega o Planes Peñalver.
Entre sus temas
predilectos destacaron los asuntos
populares, mitológicos, femeninos y decorativos.
Anotar los relieves y paneles decorativos labrados
para el
ornato de entrada de los elevados edificios
construidos en la madrileña Plaza de España, junto a
los encargos que le fueron efectuados por el mencionadoRafael García, para el que trabajó Marco desde
hasta bien entrados los años sesenta. En esta
abo, r
Intervino el también pintor valenciano Stolz
Viclaro,
siendo numerosas las salas cinematográficas,
hoteles, mansiones y oficinas de viajes diseñadas

equipadamente por ambos artistas. Algunas de estas
piezas se destinaron a Villa Romana, en la carrete- .
ra de la Coruña y al Edificio Mediterráneo, en las
proximidades de la Plaza Conde de Casal, inicio de
la ruta hacia Valencias.
En 1953, su pueblo natal dedicó su nombre a la
plaza mayor de Fuentelespino de Moya, localidad a
la que acudiría en 1966 para donar a su parroquial
de Nuestra Señora de, los Ángeles, el "Nazareno"
procesional, en leal reconocimiento y gratitud natalicia. En-1956 ocupó plaza de catedrático al lograr
por oposición, plaza de numerario, en la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Fernando, docencia
que compaginó con la escultura hasta su jubilación
administrativa, e119 de agosto de 1966, fecha coincidente con su setenta aniversario, por lo que su
actividad laboral declinó con la consiguiente merma
de su producción artística, ante la creciente artritis
manifiesta en sus manos, enfermedad que debilitó su
habitual destreza habilidad y fortaleza. En abril de
este año fue nombrado Académico Correspondiente
en Madrid de la Real de Bellas Artes de San Carlos de
Valencia, a propuesta formulada por sus miembros,
Gabriel Esteve Fuertes, Felipe María Garín y Ortiz
de ~aranco y Salvador Octavio Vicent Cortina.
En marzo de 1982, la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid, en sesión extraordinaria, acordaba conceder el Premio "José González
de la Peña, Barón de Forna", junto a la cantidad de
seiscientas mil pesetas, con bella semblanza del escultor yacadémico gaditano, Juan Luis Vasallo Parodi.
Meses después sería elegido Académico de Honor
por la Real Academia de San Carlos valenciana, por
acuerdo de 6 de abril de 1982.
En abril de 1975, al contar setenta y tres.años, fallecía su esposa María, y ocho años después, acontecía
el óbito del maestro y escultor Marco Pérez, un 17
de enero de 1983, en asumida soledad y olvido, producto de un colapso provocado por una fuerte gripe
producto del frío invierno madrileño. Fue enterrado
en el cementerio de La Almudena en una fosa común,

' Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de la Escuela de la
Palma, c / La Palma, n° 46, Madrid.
s ~PORTELA SANDOVAL, Francisco y BONET SALAMANCA,
Antonio, Luis Marco Pérez, Escultor e Imaginero, op. cit., pp. 3036.

siéndole concedido días después por el Ministerio de
Cultura, la Medalla al Mérito de las Bellas Artes en
su categoría de plata, a propuesta de Manuel Osuna
Ruiz, Director por entonces del Museo de Cuenca, a
título póstumo. Dos años después, e123 de febrero
de 1985 y, a instancias de la Ilustre y Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de "El
Salvador", sus restos mortales fueron trasladados
desde Madrid a Cuenca para recibir el merecido
homenaje de sus paisanos acompañado de la marcha fúnebre que le dedicó el compositor conquense
Alfonso Cabañas, para descansar definitivamente
en el cementerio reservado a los canónigos, en San
Isidro de Arriba, en el singular escenario natural de
la Hoz del Júcar para compartir honores perpetuos,
junto a Federico Muelas y Fernando Zobel.
Esta es, en resumida síntesis biográfica, la trayectoria artística de Marco que comparte honores
en paralelo cronológico y escultórico con los Capuz,
Benlliure, Comendador, Ortells, Adsuara, Matea,
Coullaut Valera y un extenso elenco de figuras adscritas a la escultura figurativa de la pasada centuria
para integrarse por méritos propios en esta nómina
o cuadro de honor de los más encumbrados artistas
del siglo XX. De todas formas, resulta impensable
sintetizar en tan breves líneas, su dilatada biografía,
si bien, basten por el momento, estos breves apuntes
escritos para atisbar, algunos rasgos de su humanidad yprofesionalidad, ajenos al reservado carácter
puesto en boca de seguidores y discípulos. Entre los
primeros cabe citar al valenciano y decorador Rafael
García Nicolau, al fallecido escultor Juan Hervás Benet, junto a algunos de sus familiares como Antonio
y su hermano Santiago Juliá Gabanes, pariente y
cónsul de Mónaco y Dinamarca en Valencia, Jaime
Pérez García y Adelaida Paloma y, al que fuera, su
pionero biográfico por tierras conquense, José BenedictoSacristán. Atodos ellos, mi más sincera gratitud
por la información y documentación aportada, junto
al empeño y esfuerzo por difundir la figura de D.
Luis Marco Pérez.

MARCO IMAGINERO
La proyección y el legado escultórico de Luis Marco se adscribió en intenso parentesco con la temática
imaginero-procesional. Quizás su origen conquense,
su vinculación con el abierto Mediterráneo y su sentir
hacia "lo popular", serían adecuados detonantes
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hacia el cultivo de este, en ocasiones, mal considerado
"arte menor", destinado a cumplir con los encargos
provenientes desde las distintas hermandades y cofradías de la extensa geografía española. Su depurada
técnica y el conocimiento del oficio de la gubia le
encumbraron con brillantez hasta el podió como uno
de los insignes y cualificados "hacedores" de pasos
procesionales. Su inmensa labor en este sentido fue
reconocida en su propia tierra conquense al erigirse
en artífice de buena parte de la reconstrucción del
patrimonio imaginero durante la prolongada etapa
de postguerra9:
Notoria fueron sus iniciales aportaciones con sin'
gularizado efecto compositivo en su avalado gruP°
de la Cena, popularmente conocido en ambientes
cofrades conquenses, como los "Negritos" realizado
durante la década de los años 30, de singular corte
vanguardista en su concepción y tratamiento matérico, resuelto en madera de nogal sin policromas.
Otro grupo desaparecido y similar cronología es
el "Descendido", con la figura de "Cristo Yacente
como protagonista del interesante estudio anatómico,
cus,kodiado por las imágenes de María, Magdalena
y San Juán, en conjuntada y luctuosa disposición
espacial (Lamentatio Christi) y abierto contraste al
Sendos
eje centralizado por la efigie cristológica.
conjuntos de misterio se perdieron en los luctuosos
disturbios, si bien se conservan distintas fotografías;
testigos del innovador concepto artístico del que hiZ°
gala Marco al concebir con magistral sentido come°"
sitivo y volumétrico, la armonía clásica y anatómica,
impresa en sus distintos personajes.
Cronológicamente podemos dividir la obra de
de
Marco en tres períodos conforme a la cronología
aria
su primera etapa hasta finalizada la Guerra Civil,
segunda, entre 1940 y 1955, con especial incideri~ia
en la imaginería religiosa y procesional y, una tercera
etapa, que podríamos denominar decadente ante su
progresiva enfermedad y el acusado envejecimiento
padecido tras el fallecimiento de su esposa, junto
al debilitamiento de su salud. No obstante, fueron
sobresalientes algunas de sus versiones cristológi~as
realizadas por encargo directo, como el "Crucificad°

A
PORTELA SANDOVAL, Francisco José, Aproximacibri
eri
la Imaginería Procesional en la España Contemporánea' de
Cuadernos de Semana Santa, 1986, Edit. Ilustre Hermandad
Jesús Nazareno, Cuenca, 1986, pp. 43-48.

de la Misericordia", de inequívocas reminiscencias
vallisoletanas que preside el valenciano templo de San
Martin, custodiado por sendas versiones hagiográficas
de su discípulo Esteve Edo. Destacar entre su variada
relación de crucificados el realizado para la capilla de
la finca
extremeña perteneciente a Vicente Patuel, en
las proximidades de Herrera del Duque, o el ubicado
en la
alicantina parroquial de la Transfiguración en
la juguetera
localidad de Ibi, regalo efectuado por el
constructor José Pérez Plá, tallado en madera vista,
asada anatomía y matizado patetismolo.
Luis Martínez Kleiser, Federico Muelas, Cecilio
Beberán, Prados López, García Sanchís, Solis Ávila o
Bernardino de Pantorba fueron algunos de los habitualeS admiradores de su obra y asiduos visitadores del
taller madrileño de Serrano, un caserón çon patio bajo
donde reunió su archivo personal de fotos, postales
Y vaciados. Entre sus amistades pueden ser citados,
cardo Valiente, Manuel Sáiz Abad, los hermanos
Nemesio, ~fonso Cabañas o los escultores Lorenzo
Frechilla, Octavio Vicent y Ángel Ferrant, con el que
compartió docencia en la madrileña Escuela de Ramón
de la Cr~,
Las generalizadas y elogiosas críticas artísticas
incrementaron la avanzada visión de Marco en la
miura de sus representaciones figurativas, paralelas a
ol
°ntlnuos estrenos imagineros que fueron poblando
sucesivamente el patrimonio de las cofradías y hermanlaades
penitenciales con piezas y grupos tallados por
gubia del insigne artista conquense.
Buena parte de su quehacer imaginero fue resuelto
entre 1940
y 1955, localizándose el grueso del mismo
en lo
calidades como San Sebastián, Avilés (Asturias),
Iota del Cuervo, Tarancón, San Clemente, Cuenca,

LUIS MARCO.

Crucificado. Colección particular.

LUIS MARCO. Jesús Divino Maestro. Cuenca.

Puertollano, Valdepeñas, Almadén, Ciudad Real,
Ibi y Elche (Alicante), Viver (Castellón), Valencia y
Madrid. Entre sus iniciales realizàciones destacó el
grupo para la localidad ilicitana de "Cristo Atado
a la Columna", 1940, en madera policromada y
tamaño natural, restaurado en 1992 y venerado en
la asuncionista basilical de Santa María. Su factura
compositiva refleja la influencia fernandina durante su estancia vallisoletana. Resalta el interesante
estudio anatómico del cuerpo cristífero amarrado
a elevada columna, previa su reducción y tamaño
con espléndido modelo en el tallado por el propio
Gregorio Fernández para la vallisoletana Cofradía
de la Vera Cruz"
10 Luis Marco Pérez, Exposición, Valencia, de113 de mayo a19 de
junio de 2002, Edificio Atarazanas, Valencia, 2002, pp. 98-99.
" W.AA. Pasión en Valladolid, Edit. Ayuntamiento, Valladolid,
1996, p. 215.
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La capital conquense acoge buena parte de las
imágenes y conjuntos pasionales tallados por Marco
en su reconocida Semana Santa, declarada de Interés
Turístico Internacional. Entre las piezas procesionadas destacar el "Nazareno del Salvador", de 1941
acompañado del Cireneo,1945 —en abierto contraste
al moderno titular del Puente, gubiado por el valenciano José Capuz—, protagonistas de la popular
procesión de las Seis, desde El Salvador, junto a otros
modelos como el "San Juan", "bautista y Evangelista", "Jesús amarrado a la Columna", o los conjuntos
duplicados del "Nazareno", "Soledad" y "Crucificado", "Descendimiento", "Yacente" y "Angustias",
con reiteradas versiones procesionales y similitud
compositiva, advertible en algunas de las imágenes
destinadas a Madrid, Cuenca o Ciudad Real. Entre
la imaginería cristológica figura el "Crucificado de
Paz y Caridad", 1942, de reducidas dimensiones
como titular de su homónima Archicofradía y el
correcto "Crucificado", que preside el conjunto de la
"Exaltación de la Cruz" emplazado en su moderna
parroquial de San Esteban, o los reiterados "Medinacelis" que proyectan el modelo original madrileño
de acusados rasgos sevillanos. Otros grupos son el
"Beso de Judas", de 1941, "La Oración en el Huerto",
1953, "Virgen y San Juan", de 1941, "Jesús entrando
en Jerusalém",1951, "Jesús y la Verónica",1945, "San
Pedro Apóstol", el" Crucificado de la Luz", o de los
Espejos, y el "Cristo Yacente",1942, continuador del
modelo implantado por Fernández en Valladolid.
Dicha imagen responde al esquema del "Crucificado
de la Fe" localizado en el madrileño templo de San
Sebastián, en la barriada de Carabanchel, de 1948,
imagen que difunde con acierto la anatomía, el modelo y lapose del "Gitano" utilizado por Marco para
sus predilectas tallas cristológicas como la resuelta
para la también localidad conquense de Mota del
Cuervo, donde son procesionados desde 1961, la
versión nazarena, el "Cristo Yacente" y el grupo de
"La Lanzada"1z.
Más allá de tierras conquenses, cabe citar el
"Nazareno de Galiana",1947 para Avilés (Asturias)
y, un año después, el "Nazareno del Arrabal" para
la valenciana localidad de Requena, de 1948, "La
Oración en el Huerto" para Puertollano, "La Caída",
de 1943, y "Tres Cruces, procesionados en Ciudad
Real, "La Desnudez" y Cireneo" para la zamorana
localidad de Toro, o el "Nazareno" para la cofradía
minera de Almadén (Ciudad Real). Muchos de los
bocetos, maquetas, vaciados y modelos previos se
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LUIS MARCO. Cristo de la Fe. Ibi (Alicante).

custodian en la actualidad en el Museo de Cuenca'
ar,
desde que fueran donados en 1975 por el prop1O
tista. Capítulo especial merece el discipulado delad°
maestr°~
por Marco Pérez, admirado como escultor y
por lo que abundan sus seguidores en el ámblt0
colabo~
escultórico. Se cuentan entre sus estrechos
radores los artistas José Rincón García que ingrné
desde joven como operario para realizar {uncid
deja,
de secretario y fiel compañero en su última y
dente etapa biográfica, el gallego de origen, AntO~°
Joaquín
Gómez del Campo, los hermanos Fernando,
y Raimundo Cruz Solís, Francisco Pinto Barraquer°'
Juan
Antonio Martín Méndez, Eloy Cabrera Capilla,
Molina
Cruz Morales, José Pablo Pahissa, Fernando
Bolado, Juán Modrego, Jerónimo Pozurama~ J°Sé

y AproximÉdít
a su Estudio", en Actas del Congreso de Jesús Nazareno
Diputación Provincial, Cuenca, 2002.

iz "Las Cofradías de Jesús Nazareno. Encuentro

Ma Alarcón
Pina, junto a los avalados escultores
~ctavio Vicent, Antonio Martínez Penella, Benjamín
Nlustieles Navarro, José Esteve Edo, Miguel Ángel
Casañ,
Ramón de Soto Arándiga, José Rausell Sanchís
y los policromadores
y doradores Enrique Gimeno
Monrabal y José Barbero Gor.
Una de las imágenes religiosas predilectas de nuestro
escultor, fue el grupo de La Sagrada Fama , elaborada en madera
policromada en 1950 para su templo
v~enciano de San José, al figurar como recordatorio de
su óbito.
Dicha pieza fue donada por Santiago Juliá, al
ser los terrenos de
su propiedad, y concebida en composición
p~amidal y atrevida iconografía josefina que
patentiza el afán renovador del arte sacro, introducido
por Marco Pérez en la
fase preconciliar. En su período
de
madurez rezó el grandioso retablo con destino a la
p~roquial asuncionista de Valdepeñas, junto a diversas
ads ~agineras como "El Descendido" para la localiconquense de San Clemente, además de distintas
°das tantas imágenes sagradas para tierras manchegas,
en
~Ya ejecución se patentiza abiertamente, laparticipaáón de sus más directos operarios. En su postrera fase
ilógica se volcó hacia la pintura y el diseño, gustando
paisájismo y el figurativismo clásico no exento de
yertas
~cursiones vanguardistas, si bien, Marco se
man~vo
fiel hasta el final, a la tradición heredada en
dos deformación valenciana ál gozar en su inicio
mativo
estilística con la amistad entre otros, de
Fresco Paredes y Vicente Beltrán Gruna113

d
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Y FIGURA

La fi ura
g
humana de Marco Pérez y su trayectoria
óficente era
alabada por amigos y compañeros de
~ o, siendo
muchos sus seguidores y discípulos,
te
es mes en el elogio como el aportado por.su amigo,
conelte discípulo Benjamín Mustieles, al unísono
stimonio dejado por su directo, activo y
agradecido discípulo José Esteve Edo. Su carrera
arhstica en su etapa
juvenil fue vertiginosa, dejando
patente su
doble adscripción estética. De hecho, la
dualidad v
alenciano-castellana constituyó, rasgo
esencial de su
personalidad tanto humana como
ar~stica• Sus años de estudiantado en San Carlos le
pregnaron del aire "mediterraneista", ue marcaba
ambiente de
la denominada "escuela'valenciana,
uida de los
aspectos vitalistas, al unísono con la
a
y reacia ortada por Maillol y retomada por Ciará
Cas~Óvas• Con todo, uizá su faceta más auténtica
q

e
héb

sea la realista, inscrita en la temática de sus gentes,
englobadora de su amplio muestrario de pastores,
labradores y obreros, y especialmente atenta a los
rostros de ancianos y niños"14
Marco apenas utilizó el pantógrafo, compraba
los ojos de cristal en la céntrica calle de Carretas y
la madera seca y cuidada en la calle Ayala, siendo
habitual comprador de estampas religiosas en la
madrileña casa Palomeque. En palabras de Esteve
Edo, "es una bendición haber conocido a este hombre"; fue en los años de la Guerra Civil, en 1937,
cuando conocí a este gran maestro. "Yo estudiaba
en la Escuela superior de Bellas Artes de San Carlos,
en compañía de una élite de artistas como Vicente
Beltrán, Renau (padre), Ricardo Verde, Rafael Rubio,
Francisco Paredes, José Ribelles (hermano de Rafael
Ribelles), Enrique Ginesta, Ernesto Furió y un largo
etcétera de artistas.
Y continúa, "allí se trabajaba deforma artesanal,
aprendiendó formas en clases prácticas, a la manera
tradicional. Se enseñaba a hacer y mezclar los colores,
a preparar la cola, comprobando deforma práctica el
grado de adhesión; en dichos talleres pasábamos el
día dibujando, pintando, modelando y aprendiendo
teoría. Guardo un grato recuerdo de aquellas enseñanzas que fueron muy positivas para el futuro.
Era una enseñanza muy sólida, sustentada en una
metodología consolidada. Cuando terminaba las
clases, iba a ayudar a Marco Pérez, que se encontraba
en una de las aulas que colindaba con la Escuela de
Artes y Oficios, tallaba la madera de forma virtuosa,
tanto con las gubias como con el hacha. Recuerdo
cuando tallaba una escultura de ébano con un gran
concepto por sus volúmenes y masas, al igual que,
por el ajuste de su dibujo".
Marco Pérez siempre trabajaba en dos o tres obras
a la vez, cuando se cansaba de una, se trasladaba a
la otra. Era un tanto supersticioso, usaba habitualmente sombrero gris y gabardina, llevaba a diario el

13 CARBONELL, Amparo, "Vicente Beltrán Grimal" en, Catálogo,
Exposición, Museo de Bellas Artes, l0 de diciembre, 1996 a126
de enero de 1997, Edit. Consorcio de Museos, Valencia, 1997,

p. 47.
14 BLASCO CARRASCO$A, Juan Ángel, "Marco Pérez, escultor",
en Exposición-Homenaje Luis Marco Pérez, Edit. Círculo de Bellas
Artes de Madrid, 2-14 de mayo de 1986.
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periódico ABC bajo su brazo y como tenaz trabajador,
disfrutaba tan sólo de un mes de vacaciones que
empleaba para dibujar y pintar paisajes y bodegones. Gustaba de trabajar con materiales nobles pero
difíciles como son la madera, el mármol y el granito.
A pesar de la dureza conseguía la suavidad formal
perseguida, por lo que añadía: "La madera tiene una
docilidad que te permite con gran independencia
resolver rápidamente los volúmenes y las masas,
aparte de tener un color cálido". Él lo entendía así,
pero esa opinión y sensación, sólo se pueden sentir,
cuando el dominio es absoluto y no existen barreras
para la expresión. Ese era el caso de nuestro maestro
al dominar. toda clase de maderas, ninguna se le resistía,bien fúeraboj, ébano, caoba, palosanto, nogal,
ciprés, cedro o pino de Suecia.

Marco Pérez puede ser considerado como escultor
vanguardista en el sentido estricto del término, que
evidentemente no lo fue, pero sí acertó a embeber el
espíritu de la época y el lugar que le tocó vivir,, al ser
capaz de proyectarlo con una determinada calidad
formal. Su interesante producción escultórica cobró
especial auge durante los quince años anteriores a la
contienda civil española, ya que al contar tan sólo con
ambiente
veinticinco primaveras, supo agregarse al
momento
y
estético que dominaba la España del
éntidad.
Entre
cooperar con algunas aportaciones de
siempre
los variados temas abordados por Marco,
fue la figura humana el centro y objeto básico de su
estudio, el desnudo femenino, el busto, el retrato y
los tipos; en todos ellos residió la humanización de
su estilo y proyección escultórica16

Su obra imaginera que desdeñaba policromar es
más deudora de Berruguete que de Salzillo como
pudo apreciarse en sus conjuntos de "La Cena" y
"El Descendido", ambos de hacia 1930, temática en
la que insistió posteriormente al rehacer buena parte
de los grupos desaparecidos entre las hermandades
conquenses. En su cimera artística tenía a Rodin,
Meunier y Mestrovic, al rehusar las propuestas vanguardistas que conoció directamente en sus viajes por
Europa. No obstante, realizó esculturas de tendencia
abstractizante que posteriormente destruyó, afirmandoasí, su posicionamiento estético. Afortunadamente
se conserva una pieza en colección particúlar, "Héctor", testimonio de sus investigaciones en avanzada
dirección estilística y compositiva15

A nivel personal, agrega Esteve Edo: "no concib°
Acerca'
la escultura desprovista de estas materias.
damente dijo Rodin: "El barro es la vida, el yeso la
Marco
muerte y la noble materia la resurrección'.
Pérez cuando tenía una idea compositiva, la esbozaba
materia
con pequeños bocetos en barro. Sobre esta
s
alguna
me contaba: "los pequeños bocetos superan
veces, en interés y emoción a la obra definitiva
¡Qué razón tenía este gran maestro!, pues sus boCetOs
son una prueba extraordinaria de lo que decía. Su
el
modelado era magistral, sus bustos y retratos en
barro tenían vida y dulzura interior, transmitiend°
la belleza, acorde al proceso marcado.

Su condición de profeta en su tierra se confirmó al
serle concedido el nombramiento de Hijo Predilecto
de la ciudad, fruto de los sucesivos triunfos en las
Nacionales de Bellas Artes, junto a la concesión por
parte de la Diputación conquense de una pensión de
estudios a Italia, donde se interesó por la escultura
clásica y romana. En Roma, analizó las obras maestras del helenismo como el Torso del Belvedere y el
Laocoonte y, en Florencia admiró a Miguel Ángel y
demás maestros del del renaciente italiano. Como
puede comprobarse por los datos expuestos, la
formación y carrera profesional de Marco Pérez se
consolidó en el seno de los circuitos académicos y
oficiales, sin fractura con la tradición. La asistencia
a 1•as Escuelas de Bellas Artes de San Carlos y San
Fernando, el aprendizaje junto a Ortells y los consiguientesviajes yvisitas museísticas corroboraron su
definida trayectoria artística.
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Italia.

Su conocimiento del mármol lo completó en
"La con1'
Recuerdo algunas de las cosas que me decía:
posición en mármol deberá ser diferente en bronc?
o madera. La piedra obliga a que no haya, huecos ~
deben
orificios, las extremidades hay que cuidarlas,
formar masas uniformes; si uedan sueltas son fr
giles y quebradizas. LOyes ómo canta el márm°lal
Cuando damos golpes al cincel, es sonoro y suave al
mismo tiempo, pero tenemos que ir con cuidad°
pie
trabajarlo. Debemos mimarlo y acariciarlo. La a
dra la hay áspera, inabordable, a veces de cristalin
suave °
dureza y fragilidad, pero también puede ser
amoldable, sin que apenas ponga resistencia a la m~
sus
del escultor".Era conocedor de cuanto decía. En el
monumentos y panteones funerarios, observamos
15 Ibidem, p. 3
Luis
16 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Pedro, Miguel, "Evocación de bri
Diputaú
Marco Pérez", en I Centenario Luis Marco Pérez, Edit.
Provincial, Cuenca, 1896-1996, pp. 7-18.

saber de sus composiciones pétreas, como el mauso•leorealizado en Valladolid, a la memoria del general
Martínez Anido. También clarifica su criterio respecto
a sus
escultciras, en forma de bloque, o el monumento
COnquense a los soldados de África.
En la imaginería religiosa, destaca Esteve
Edo, sus
pasos
procesionales
expresión
como
de
serenidad
y
vig°r~
aunque plenos de dulzura cómo corresponde
a la
mística religiosa. Fiél a la tradición barroca y
realista su obra se integra en la denominada escuela
castellana.
Los pasos de la Semana Santa de Cuenca,
corno el `Beso de Judas", nos revelan magistralmente
la claridad
expuesta. Marco Pérez trabajaba las imágenes adoptando
los modelos del natural. Era un
enamorado del ropaje y siempre estudiaba las telas
sobre pequeños maniquíes que vestía de antemano
con las paños
humedecidos y un poco de cola, .para
que Pe
rmanecieran en la posición deseada por el
artista. El
maestro nos enseñaba sobre los mismos, lo
éra
que
una bo uilla con sus diferentes formas, así
como los surcos de
canal, por ello sus ropajes poseen
austeridad,
digna de estudio.
Senha admiración por el dinamismo y la fuerza
escultórica introducidos por Berruguete, Juan de Juni
Y MOntanés
y destacó en su conocimiento y modelado
anatómico,
nunca
de forma inflexible o dura. Por elcon„sus
~O'
músculos", son suaves y carnosos, plenos de
siurrt~dad. Analizaba sabiamente el cuerpo humano,
ndO Igualmente gran conocedor de la osteología y la
~ol0gía. Le encantaba dejar tallas en madera natulas
sm
r~' ~tilugios ajenos al material, aunque no siempre
fine
Comprendido por la crítica artística. En la escultura
pr0f~a presenta un estilo más libre, encardinado en un
como el presentado por Julio Antonio,
José Cl~aneismo
ará o fosé
Capuz. Un ejemplo lo tenemos en sus

desnudos como son la "Porrona", "Diana Cazadora"
o "Amazona". Fue también un gran conocedor del
relieve en sus variantes del alto, medio y bajorrelieve.
Para ello se sirvió de sus conocimientos anatómicos,
dibujísticos y de perspectiva, con los cuales conseguía
variados tipos relicarios, medallas y camafeos, junto
a diversos trabajos eborarios. En los bajorrelieves, su
técnica era muy depurada y trabajaba la interposición
de planos, ajustando con precisión los escorzos. En
referencia a sus pinturas y dibujos, observamos cómo
palpitan humanidad y poseen desmesurada fuerza
interior al respirar permanente hálito de vida. Expresa
en sus obras, sus cualidades de excepcional observador ydibujante al carbón, sepia, sanguina o grafito.
Su maestría llegó a alto grado, difícil de superar. Sus
rostros parecen sacados de las entrañas terrenales con
gran ajuste y pureza de líneas. Ejemplo de ello fueron
algunas piezas como "La Gallera", "Cabeza de viejo
serrano" o "El Labrador", Todos ellos le sitúan en la
nómina de los más cualificados dibujantes en el campo
escultórico, al que sólo acceden los artistas predestinados yescogidos"17.

h

LUIS MARCO. Desnudo. Mármol. Madrid.
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EL ESCULTOR E IMAGINERO MURCIANO
FRANCISCO LIZA ALARCÓN: SU OBRA
JOSÉ LUIS MELENDRERAS GIMENO

Historiador del Arte
RESUMEN
En este artículo
estudiamos la obra del escultor Francisco Liza Alarcón, naçido en Guadalupe (Murcia) en 1929. Su carrera
artística la inició a los doce años, entrando como alumno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y más tarde en la
Escuela de Artes y
Oficios de Murcia.
A los uince
años ingresó como apréndiz en el taller del notable escultor Juan González Moreno, donde le enseñó a modelar
figuras de imaginería y tallar la madera. A los dieciséis, formó parte del taller del escultor José Sánchez Lozano, permaneciendo
en
su estudio
durante treinta y cinco años.
Sus
etc. y sutrabajos de imaginería religiosa son muy importantes en Murcia, y en los pueblos de Alicante, Baza (Granada), Zaragoza,
estilo está inspirado en el de su maestro José Sánchez Lozano, y en Francisco Salzillo.
.

ABSTRACT
~n this article we
study tue work of the sculptor Francisco Liza Alarcón, born in Guadalupe (Murcia) in 1929. His artistic career began
when he
was twelve years and entering as pupil in the Royal Society Economic of Friends of Land, and later in the School of Arts and Crafts
tn Murcia.
At fifteen he
became apprentice in the workshop of the famous sculptor Juan González Moreno, where he was taught to model images and
t0 cdrve wood. WyLe
n he was sixteen, he entrered .th workshop of José Sánchez Lozano staying there for thirty five years.
His works
style is
lnspired in his religious imagery are very important in Murcia and the regions of Alicante, Baza (Granada), Zaragoza, etc. And hius
master José Sánchez Lozano, and in Francisco Salzillo.

DATAS

BIOGRÁFICOS

rancisco Liza Alarcón es un artista enamorado
de su arte, y
un entusiasta de la plástica salzilles
cap discípulo del
escultor José Sánchez Lozano,
al
que considera su maestro indiscutible, siendo
continuador de su estilo.
Nació en la pedanía
murciana de Guadalupe el día
ó de marzo de 1929, y a la corta edad de ocho años
mentó a modelar fi
uras de barro, en contra de la
seddtad de su padre, que deseaba que nuestro artista
lcará a otra
profesión que no fúese la escultura,
o° el prefirió dedicarse a este dïfícil y arduo trabajo,
fir1endo Seguir la escuela salzillesca.

c

pr

lnició su
formación artística a los doce años;~endO COmo alumno en las aulas de la Real Sociedad
co
e Amigos del País, y posteriormente en
la
gsoielade
Artes y Oficios de Murcia, ingresando

en el taller de escultura de Carlos Rodríguez donde
aprendió a dorar.
A los quince años formó parte como aprendiz en
el taller del notable escultor Juan González Moreno,
donde le enseñó a modelar figuras de imágenes y a
tallar la madera. A los dieciséis entró en el prestigioso
taller del escultor José Sánchez Lozano, donde permaneció treinta y cinco años. A los diecisiete años
realiza su primera obra como escultor imaginero la
"Virgen de Guadalupe", para su pedanía natal'.
Posee diplomas de la Escuela de Artes y Oficios
durante los años 1949-50, así como distinciones

É

' MELENDRERAS Gimeno, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo
XX. Murcia. CAM-Ayuntamiento de Murcia, 1999, pág. 381.
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importantes, y en la actualidad a sus 77 años, sigue
trabajando con ilusión y entrega en la imaginería
religiosa.

APROXIMACIÓN A SU OBRA
En este apartado, nos dedicaremos a resaltar sus
obras más significativas.
Virgen del Rosario, patrona de la pedanía de Guadalupe (Murcia), 1947.- Es su primera obra importante,
donde puso mucha ilusión y empeño, era lógico, se
trata de la primera obra para su pueblo natal. Obra
de tamaño algo menor que el natural. Obra muy
barroca en cuanto a su composición, tallada en madera de pino rojo, policromada, dorada y estofada,
con agitados pliegues y paños barrocos. Soberbia es
su policromía, estofa y dorado, tanto en la Virgen
como en el Niño Jesús. Sintiéndose nuestro artista
muy orgulloso de esta su primera obra.
Santa Cecilia, iglesia de la pedanfa de Guadalupe
(Murcia), 1950.- Tres años más tarde de finalizar la
imagen de la patrona de su pedanía, en 1950, termina
una imagen de Santa Cecilia, patrona de la música,
de tamaño natural, tallada en madera de pino rojo,
con vistosa policromía, dorada al oro fino y pintada
a la rica estofa, inspirada en la obra magistral. que
en el año 1783, ejecutó el notable discípulo de Salzillo, Roque López, para la iglesia-convento de las
Agustinas de Murcia. Imagen de la santa sedente
con manto y túnica con dobleces de armiño, interpretando al órgano.

con la derecha una rica y vistosa palma. Rostro realista yexpresivo. Con destino a las procesiones de
•
Semana Santa.
Cristo Crucificado para Pozo Estrecho, Cartagena,
de
(Murcia). 1957-58.- Espleridido Crucificado,
tamaño natural, tallado en madera de pino, para
la Semana Santa de esta localidad. Se trata de un
hermoso Crucificado, de exuberante anatomía muY
o
bien trazada en la madera, con rostro muy expresiv
dei'
el
y realista, con el tórax inflamado y rehundido
bito superior e inferior. Señalando con verosimilitud
los músculos de la pierna el vasto interno y externo
así como sendas rótulas, tibias y peronés.
Santa Teresa de Jesús, para la iglesia-convento de las
Madres Agustinas de Murcia, 1969.- En 1969, realizó
la
una imagen de la Santa de Avila, y Doctora de
a
Iglesia Universal, de pie, talla erilienzada, y pintada
o,
salzillesc
media estofa, de tamaño natural, al estilo
con su simbología: libro y pluma.
~ ~R~

~...

Grupo del Santo Entierro de Cristo, iglesia parroquial
de la Inmaculada Concepción de Jabalí Viejo (Murcia).
1951-52.- Compuesto de tres figuras de tamaño natural, talladas en madera de pino rojo, policromadas,
doradas, y estofadas. Muestra a los Santos varones
José de Arimatea y Nicodemus, portando en un
santo sudario de color blanco marfileño el cadáver
inerte de Cristo. Rostros expresivos y muy realistas.
Paso de bellísima composición, para la procesión
del Santo Entierro.
.Imagen de San Juan Evangelista, para Pozo Estrecho,
Cartagena, (Murcia). 1956.-Muestra al discípulo amado de Cristo, de pie, tallado en madera de pino, con
rica policromía, dorado y estofa. Señalando con el
dedo índice de la mano izquierda a Cristo, y portando
164

FRANCISCO LIZA. Imágenes de María de la Magdalena Bl
San Juan y la Virgen, que forman parte del Paso del Calvario (
cruxificado es de Olot). Cofradía de "Los Moraos"•
Semana Santa de Callosa de Segura (Alicante). 1983'

..to Imagen de María Magdalena, para la,Cofradía del Crisde la Esperanza, domingo de Ramos, iglesia parroquial
de San Pedro
de Murcia,1982.- La muestra arrodillada,
de
composición abierta, muy barroca, portando el
tarro de los perfumes, de tamaño natural, con rica
policromía dorado y estofa. Forma parte del paso
"'Jesús en casa de
Judas".

~

María Magdalena, San Juan y la Virgen, que forman
parte del paso del
"Calvario" de la Cofradía de los "Moraos",
de la
Semana Santa de Callosa de Segura (Alicante).1983.Todas estas imágenes son de tamaño natural, talladas
en
madera de pino, policromadas, doradas y estofadas.
Aquí nuestro
escultor Francisco Liza, toma como refereneia las imágenes del paso titular de la Cofradía del
Sanhsimo Cristo del Perdón, LunesSanto, iglesia de
San ~tolin, en la cual María Magdalena arrodillada al
pie de la Cruz,
es obra de colaboración entre Francisco
S~chez Tapia y su hijo Francisco Sánchez Araciel, de
1897, el S~ Juan de Roque López, aunque algunos lo
a~buYen a Saltillo, y la Dolorosa de Roque López.
Nuestro artista de Guadalupe hace una copia o
replica, mu
Y S~ Juan a acertada de estas imágenes. La Dolorosa
ambos lados del Crucificado, Este último
construido en los talleres de Olot.
María Magdalena señala con su mano a Cristo
Crucificado, no al pie de la Cruz, sino enfrente del
Crucificado. Destaca en el rostro su enorme belleza,
así
pl1ecomo en el manto el extraordinario juego de
ab. gues, formando magníficas curvas y sus manos
1ertas en clara disposición barroca.
En

cuanto a la Dolorosa y San Juan, denotan
ambas figuras un claro estilo salzillesco.
1esús Nazareno de la Caída, Cofradía de los Moraos,
t emana Santa de Callosa de Segura (Alicante). 1985.- Esos ante una de las obras más importantes de nuestr artista.
Imagen de tamaño natural, enlienzada.
Cristo a Punto de
caer en tierra,~pidiendo clemencia.
ene con la
mano izquierda la Cruz Redentora,
Yco la
n derecha la abre a la esperanza.

o

FRANCISCO LIZA. Jesús Nazareno de la Caída.
Cofradía de "Los Moraos". Semana Santa de
Callosa de Segura (Alicante). 1985.

de los azotes. Cejas pobladas con fino pelo,. nariz
hebraica, boca entreabierta enseñándonos los dientes
y el paladar. Cabeza de divina hermosura.
Su cintura la atraviesa un cíngulo o cordel dorado,

y del cuello pende otro cíngulo dorado que va hasta
la mano izquierda.
San Jerónimo, iglesia parroquial de Santo Domingo
de Mula. (Murcia). 1988.- Imagen de tamaño natural,
tallada en madera de pino, policromada, dorada y
estofada. Presenta al santo padre de la iglesia, en actitud doctoral y estudioso, distinto al representado por
Francisco Saltillo en 1755, con destino al Monasterio de
los Jerónimos de La Ñora en 1755, encargo del canónigo
doctoral Chamoso y Lamas. Mostrándolo semidesnudo
ysemi-arrodillado, con un crucifijo en la mano derecha
y una piedra llevándosela al pecho con la izquíerda.

espiritual belleza. Cabellos en gruesos mechones
caen sobre sus hombros y espalda.

Aquí Liza lo muestra con el hábito cardenalicio, con
una pluma en su mano derecha con intención de escribir
y con la izquierda sostiene un libro. Por detrás de su
espalda lleva el capelo o sombrero cardenalicio.

Tueca
abierta con policromía morada, llevando la túnica
a la altura
del pecho, mostrando las heridas

Su cabeza y rostro recuerdan mucho al San Eloy,
de Saltillo, patrón de los orfebres y plateros, que

y deostro de enorme dulzura, de expresión sublime,
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FRANCISCO LIZA. San Jerónimo. Iglesia parroquial de
Santo Domingo de Mula (Murcia). 1988.

hizo para la iglesia de San Bartolomé de Murcia.
La policromía, dorado y estofa de esta imagen es
excelente en tonos malvas y rojo púrpura. Rostro
barbado, en actitud serena y plácida, ojos muy expresivos yatentos.

FRANCISCO LIZA. Cristo del Rescate.
Iglesia parroquial de Guadalupe (Murcia). 1990.

a
contrato, en Murcia el día 2 de abril, y en Zaragoz
e115 de abril de 1987. Comprometiéndose el escultor
a tenerlo terminado dicho grupo en 19872.
Las condiciones fueron las siguientes:

Paso de la V Palabra: "Tengo Sed ", para la Semana
Santa de Zaragoza. 1989.- En. el año 1989, termina
este grupo escultórico, compuesto de cuatro figuras
talladas en madera de pino, policromadas, doradas
y estofadas, que representan a Cristo clavado en la
Cruz, al pie María Magdalena arrodillada, un sayón
y un romano. Dicho paso se conserva en la sede que
la cofradía tiene en la parroquia de San Gil Abad,
a la que esta adscrita en la calle de San Jorge de la
ciudad de Zaragoza.

1a) Composición del grupo escultórico:
a) Cristo Crucificado en la Cruz,
la
b) María Magdalena arrodillada al pie de
Cruz,
c) sayón de pie, ofreciendo vinagre a Cristo,
d) soldado romano.

El grupo escultórico lo propuso el Hermano
Mayor don Pedro Hernández Navascués, el 29 de
marzo de 1987, proponiendo un paso que representará la Quinta Palabra: "Tengo Sed", mostrando dos
maquetas, una del murciano Francisco Liza y otra la
de un escultor aragonés. Fue elegido por mayoría el
de Liza, a continuación se procedió a formalizar el

y
2a) En cuanto a la ejecución de las imágenes
Crlsto
precio, las condiciones serán: a) la imagen de
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al
Todas estas imágenes se harán conforme la
boceto ejecutado por el escultor y que conser°a
Cofradía.

Fa
MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Francisco Liza Y suSan
ta
procesional de la V Palabra: "Tengo Sed" para la Semana
o
58'
Ju~
de Zaragoza. Boletín Informativo "Siete Palabras ", n°~
2003, pág. 11.

se

realizará en madera tallada y policromada, de
~~tamaño natural, b) las restantes imágenes, tres, cabeza, manos, pies, de talla en madera con cuerpos
enlienzados y
policromados.
3a) Respecto a la entrega y pago:
a) la entrega se realizará en la tercera semana de
cuaresma de 1989
b) El pago se
hace efectivo en cuatro fases.
c) Finalmente, el transporte de la pedanía de
Guadálupe a Zaragoza, corre por parte de la
Cofradía, no así el embalaje3.
A comienzos
de febrero del año siguiente 1989,
las cuatro se encontraban en Zaragoza.
E123 de marzo del citado año, Jueves Santo, se
montó el
aso
de Santas pudiendo ser contemplado en la iglesia
abel de Zaragoza4.

Cristo del Rescate. Iglesia Parroquial de Guadalupe
(Murcia). 1990.- Imagen de tamaño natural, de vestir,
para su iglesia natal, rostro salzillesco. Su cabeza
recuerda mucho al Nazareno de su maestro José
Sánchez Lozano, que llevo a cabo para la Cofradía
del Santísimo Cristo del Perdón, Lunes Santo murciano, concretamente para el paso del "Encuentro
de Jesús en la calle de la Amargura" .Rostro atento
y expresivo, con mirada fija y penetrante, con peluca
de pelo natural, barba y bigote tallados en la madera
con corona de espinas metálica, en dorado. Porta en
su pecho, el escapulario trinitario de la esclavitud.
Lleva las manos entrelazadas por un cíngulo o cordel dorado, vistiendo una túnica de seda morada
estampada en flores.
Virgen del Rosario, para la iglesia-monasterio de las
Dominicas de Baza (Granada). 1994-95.-Soberbia imagen la que nos ofrece Liza. La presenta sedente, de
tamaño algo menor que el natural, tallada en madera
de pino, policromada, dorada y estofada. Sentada
sobre una nube plateada, con media luna, cubierta
de bellísimos querubines.
Tiene sentado sobre su regazo y sostenido por la
mano izquierda al Niño Jesús, con sus manos abiertas
sostiene el santo rosario, viste con deliciosa túnica en
colores malva y amarillo, con bella estofa y dorado
en su escote, bocamangas y reborde de la túnica.
Su cabeza es de hermoso peinado en bucles y rizos,
con mirada atenta, nariz y labios finos, y pómulos
sonrosados. Las manos y pies son un prodigio de
finura y elegancia. '
El rostro de María es de gran finura y hermosura,
sereno, placido. Cubre su divina cabeza un bellísimo
velo que cae en hermosos pliegues, es de color malva puntilleada con rica estofa, en forma de cenefas,
cayendo sobre los hombros.
Su túnica esta compuesta por un torbellino de
pliegues angulosos y ovalados muy barrocos, con
mucho movimiento. Su manto es de color oliváceo,

1`~NCISCO LIZA.
Virgen del Rosario. Iglesia-Monasterio
de las Dominicas de Baza (Granada).

3 Contrato del Paso de la "Quinta Palabra": "Tengo Sed" de la
Cofradía de las Siete Palabras. Zaragoza a 15 de abril de 1987.
Rubricado: Pedro Hernández Navascués. En Murcia a 2 de abril
de 1987. Rubricado: Francisco Liza Alarcón. — MELENDRERAS
GIMENO, José Luis: Francisco Liza. op.cit. págs. 11 y 12.
a MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Francisco Liza. op.cit.
pág.13.
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con rica estofa en flores en sus rebordes dorados. Y
sus pies van insertos en bellas sandalias de color azul
claro, mostrándonos los dedos de los pies. Porta en su
mano derecha un enorme rosario, clara iconografía
dominica.
San Miguel con el diablo, Archicofradía del Resucitado de Murcia. 1994-95.- Para la Archicofradía del
Resucitado de Murcia, ejecuta el grupo escultórico
del Arcángel San Miguel abatiendo al demonios. El
ángel va vestido a la usanza militar romana, con
casco con penachos, coraza, loriga con faldetas y
sandalias. Lo muestra en el momento de descargar
su espada contra Luzbel, al grito de: "Quod sicut
Deus", ¡Quien como Dios!, portando con la mano
derecha un escudo.
Su rostro es idealista-naturalista, su policromía
es de tonos dulces y fríos, verde claro y azul turquesa.
Virgen del Rosario, para la iglesia parroquial de Benferri (Alicante). 1995.-Muy similar a la anteriormente
citada para la localidad de Baza (Granada).
Soledad, para la Semana Santa de Polop de la Marina
(Alicante). 1996.- Imagen de vestir, tamaño natural,
túnica blanca y manto negro. Porta en su cabeza,
corona con doce estrellas, y corazón en el pecho con
siete puñales. Rostro imitando la escuela de Salzillo,
concretamente la Soledad de Sánchez Lozano para la
Cofradía del Cristo del Perdón, Lunes Santo.
Verónica para la Cofradía del Nazareno, Semana Santa
de Jumilla (Murcia). 1998.-Imagen detamaño natural,
de 1'65 mts, tallada en madera de pino, policromada,
dorada y estofada. Rostro de gran hermosura y belleza, pero a la misma vez denota tristeza y melancolía,
presagiando la muerte de Jesucristo. Cejas finas, ojos
rasgados con pestañas, nariz clásica, labios finos,
mentón pronunciado, imitando el estilo de Roque
López, el mejor discípulo de Salzillo. En su cabeza
lleva el cabello partido a la mitad, sujetado por una
cinta blanca..
Bellísimo manto y hermosa túnica, auténtico prodigio en la policromía, dorado y estofa, con rocallas,
roleos y ramilletes dorados. Túnica con policromía
con color verde, con ramilletes dorados a la rica estofa, ymanto de color ocre. Lazo en colores de tonos
fríos para sostener la cintura.
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FRANCISCO LIZA. San Andrés. Iglesia parroquial de
San Pedro Apóstol de Murcia. 1998.

con
Figura muy barroca, de composición abierta,
bellísimos juegos de pliegues, formando curvas Y
contracurvas, siguiendo el estilo salzillesco.
San Andrés, con destino a una de las hornacinasñ
retablo del Altar Mayor, de la iglesia parroquial de de
Pedro de Murcia.1998.-Imagen tallada en madera
pino, policromada, dorada y estofada, de tanlario
natural, de 1'65 metros aproximadamente.
Je,
Muestra a uno de los discípulos predilectos de
sús de pie, con una riqueza cromática extraordinarias
lo
en variedad de colores y espléndidos dorados en la
rebordes del manto, túnica, y camisa con sobadas
estofa con ramilletes y flores doradas estamp
en el color.
Posee una cabeza espléndida, muy bien const
do•
da y tallada en la madera, de magnífico modela
s "La Verdad ", Lunes 17 de abril de 1995.

,Rostro señorial, sereno, plácido, pensativo y reflexivo.Tiene una barba luenga, con poblados mechones
de pelo, al
igual que en su testa. Ojos pensativos,
nariz alargada y labios finos.

ejecutar esta imagen se inspiró en su homónima en el
retablo del altar mayor de la Basílica de los Desamparados de Valencia, obra del gran escultor e imaginero
valenciano José Esteve Bonet (siglo XVIII).

Porta camiseta un poco abierta con botones de
color blanco marfileño. Túnica de color rosa con
coleos de flores
estampados con rica estofa dorada y
manto de
color verde muy barroco y lleno de movimiento. Extraordinario es el juego de volúmenes en
los pliegues de su amplia túnica y manto, así como el
gro movimiento barroco que imprime a la figura de
gran dinamismo y
fuerza. Talla muy bien compuesta.
Con su gran mano izquierda sosteniendo el símbolo
de su
martirio la cruz aspada, fina, poderosa, y de
grandiosa anatomía en venas y músculos; y la derecha la lleva al pecho en señal de arrepentimiento y
íe' En definitiva el maestro Liza nos deja una obra
de e
xcelente calidad.

Muestra al diácono valenciano de pie, vestido con
dalmática diaconal sobre el alba talar, y el manipulo
en el antebrazo izquierdo, con sus atributos personales, como la palma, el libro de los Evangelios y una
cruz aspada donde recibió el martirio6. Rostro de
joven imberbe, inserto en un claro estilo naturalistaidealista, ojos muy expresivos. Bella dalmática, con
hermosos dorados y rica estofa.

Imagen de San Vicente Mártir, para la iglesia de su adv0cación en
Molina de Segura (Murcia). 1999-2000. Para

Crucificado, para la iglesia parroquial de Guadalupe
(Murcia). 2000.- Hermoso Crucificado de tamaño
natural, tallado en madera policromada, para su
pueblo natal, de exuberante anatomía, y rostro muy
expresivo. Nuestro artista guadalupano describe en
la madera de forma sobresaliente las costillas en el
diafragma, el decúbito superior e inferior, así como
sendas rótulas, tibias y peronés.
Virgen de la Aurora, .iglesia parroquial de Polop de la
Marina (Alicante). 2002.- El escultor Francisco Liza
nos muestra a la Virgen María, en actitud sedente
portando en su mano izquierda una Cruz Triunfante
y con la derecha un cetro y de su brazo pende un
rico rosario. Su rostro expresa hermosura, dulzura y
sublime belleza. Su cabeza va envuelta en un precioso velo de color malva, con rayas azules verticales.
Ovalo redondo con ojos, nariz y boca, muy finos,
con ricos pendientes en las orejas. Su cabeza esta
doblemente coronada con las doce estrellas una, y la
otra con corona en punta plateada. Túnica de color
rosa con ramilletes de flores estampadas en fina estofa dorada y su manto es de color azul celeste con
coleos dorados a fina estofa, con envés o dobleces en
azul turquesa. Porta en el extremo de la peana dos
bellísimos ángeles.
Imagen de Santa Elena para Caravaca de la Cruz
(Murcia). 2004-2005.- En el año 2004, los Caballeros
de la Hermandad de Santa Elena de Caravaca de
la Cruz, le encargaron una imagen de esta santa al
escultor Francisco Liza, que la entregó acabada al
año siguiente, 2005.

de su

dv°cacOinlen Molána de Se n ra (Murcia)t1199912000.
~

b FERRANDO ROIG, Juan: Iconograffa de los Santos. Barcelona,
Ed. Omega, S.A., 1950, pág. 266.
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FRANCISCO LIZA. Virgen de la Aurora.
Iglesia parroquial de Polop de la Marina (Alicante). 2002.

Santa Elena, madre del emperador Constantino
el Grande, trasladó la Cruz, donde murió Cristo,
desde Jerusalén hasta Roma, conservando la ciudad
eterna la santa reliquia en el interior de la Basffica
de San Pédro, en una de las grandes hornacinas que
forma parte de úno de los cuatro colosales pilares o
machones que sostienen la inmensa cúpula miguelángelesca, el escultor del barroco italiano Andrea
Bolgi (siglo.XVII), levantó la colosal estatua de la
santa labrada en mármol blanco de Carrara de casi
cinco metros de altura, sosteniendo con su mano derecha la Cruz donde murió Jesucristo y la izquierda
la abre mostrando los clavos del Redentor'.
Aquí nuestro escultor presenta a la Emperatriz
Elena de pie, sosteniendo con su mano izquierda
la Cruz arbórea, y con la derecha la abre a la esperanza.
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FRANCISCO LIZA. Santa Elena.
Caravaca de la Cruz (Murcia). 2004-05.

o,
-Rostro de enorme belleza, y de gran naturalism
a,
portando encima de su cabeza una corona platead
y en sus orejas sendos pendientes, porta un bellí
simo manto de armiño de color púrpura y bl~`coj
E
con roleos de estofas doradas y el envés blanco•
manto va unido en la parte superior del pechbreel
un broche o fíbula dorada, y con sus manos a
,
manto, dejándonos ver una magnífica policromía
un
de tonos malvas blancos en el armiño. Lleva
es{0fa
túnica de azul turquesa con ricos dibujos a laablerta~
dorada. Figura de hermosa composición,
muy al estilo barroco.
Boceto en barro cocido de el paso de "El Prendimient0~/'
para la Semana Santa de los Garres (Murcia), 20~5~'
WITTKOWER, Rudolf: Arte y Arquitectura en Italia 1600~1~5~~
Madrid, Manuales de Arte Catedra, 1979, pág. 306.

•GmPo en barro cocido, de unos 30 cros, cada figura,
de un futuro
paso del "Prendimiento", para la Semana
Santa de los Garres, que nuestro artista tendrá que
darlo por acabado para la Semana Santa de12008.
Compuesto por tres figuras de tamaño natural
talladas~~en madera de pino, doradas, estofadas y
po
licromadas, que son: Jesús, el traidor Judas, y un
soldado romano que por. detrás trata de prender a
Cristo con una cuerda en sus manos.
El traidor Judas,
de pie, énvuelto en un voluptuoso movido y
elegante manto con túnica se avalanza
hacia el
Maestro, echándole la mano derecha por el
hombro, y con la
izquierda porta la bolsa con las
treta monedas de plata, pero sin bésarle, como en el
„$eso de judas ",
del "Pr. endimiento" de Salzillo. Cristo
de pie se
muestra sereno, tranquilo y majestuoso,
to las manos abiertas, y con el típico "contraeos• Praxiteliano en las piernas, avanzando con la
derecha y retrocediendo con la izquierda. Detrás del
ga Po
Gomina sigiloso, un soldado romano, portando
n Penachos, coraza, faldetas y sandalias,
llev
ando una cuerda entre sus manos en actitud de
prenderlo.

sf

de
parafaso
ser elegante, bella y armoniosa composición,
contemplado desde diferentes puntos de vista' muy al estilo barroco que tanto le gusta a Liza.
Boceto de una imagen de la Soledad, para la Semana
Santa de
para el Alicante, Concatedral de San Nicolás de Bari,
año 2006. De rostro dramático y triste. De tanatural,
m~O
de vestir, cabeza, pies y manos.

FRANCISCO LIZA. Boceto en barro del paso de
"El Prendimiento". Semana Santa de los Garres (Murcia). 2005.

Boceto de Santa Mónica, para la iglesia parroquial
de San Agustín de Fuente Alamo (Murcia). 2007.Muestra a la madre de San Agustín, de .pie, con las
manos juntas, con velo, manto y túnica. Su rostro
es muy expresivo, con los ojos mirando al cielo en
constante súplica para que su hijo se convirtiera al
cristianismo.
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BRINGING WESTERN VAL UES?
NOTAS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO "NO-OCCIDENTAL"
RÍAN LOZANO

RESUMEN
Bringing Western Ualues es el título irónico ue acom añaba a uno de los dibu os realizados or Dan Pe ovschi en la última
Bienal de Estambul. Desde una perspectiva de análisis crttco, el artículo, a trávés del estudio de algunas obrs contemporáneas y,
en cierto
modo, periféricas, trata de demostrar cómo hoy en día, este tipo de arte "no occidental" —así como el desarrollo de nuevas
xhibición— está denunciando el neocolonialismo intelectual que, desde Occidente, sigue exportando e imponiendo
s
s~masde análisis hoy inservibles. Redefiniendo el contexto artístico mediante el desarrollo de nuevas estrategias estéticas, este
tipo de
actividad cultural parece también estar capacitada para traspasar las tradicionales fronteras epistémicas.
Tras
analizar al unos gonce tos claves (la idea de autoridad, la redefinición de la noción de Geografía o la emergencia de nuevos
sujetos políticos
—los "artistas transnacionáles") este estudio acaba comparando dós ejemplos recientes y muy diferentes entre sí:
la 9a
Bienal de Estambul y la 3a Bienal de Valencia.

.

ABSTRACT

tive,~r'nging western values is the ironic title of one of Perjovschi's drawings, exhibited at the last Istambul Biennale. From a critical perspecthis
nd the article presents some contemporary and, in some way, peripheral artistic works in order to show how this kind of "non occidental" art
f analySedevelopment o new wa s o exhibitión— are attem tin a ainst the intellectual neo-colonialism and a ainst the values and s stems
ex orted and im osedy om Occident. B rema m~h artistic and the olitical context -with the ~eation o new artistic strategies. that
f
kind oÏ cultural activity also seems to be able to~~os~over the traditional epistemic boundaries.
After analysing
some key concepts (the idea of authority, the redefinition of the notion of "Geography", or the emergence of new politi~al s
3ra
ub'ects —
~~
transnational
artists"), the article compares two recent and very different examples: the 9"' lstambul Biennale and the
Valenclá Bienale

o

esulta cúrioso observar cómo los circuitos del
arte contemporáneo que nos rodean se preócÓmo
du
lugares poco adecuados, cada vez más
s
artístic ,para la re-presentación de una actividad
a
contemporánea" que se debería renovar
necesariamente. Pero, en el mismo sentido, resulta
tamblen curioso
observar cómo esa condición, ese
enlaer de renovación", tampoco acaba por cumplirse
mayoría de los casos: me refiero, valga la pena
a~h~arlO desde estas primeras líneas, al tipo de
dad ofertada desde la industria cultural y las
~sti
tuciones artísticas que nos rodean. Es entonces
ando dicha curiosidad —estarán de acuerdo conmlg°_
se convierte en una inquietante preocupación
ígil~e', P°r otro lado, tampoco parece afectar lo más
~mO ~ desarrollo de las cosas.

~a

de~asa que todo esto no quede en una divagación
ado abstracta
vamos a concretar apuntando

que este breve artículo es consecuencia directa de
dos líneas de reflexión fundamentales. Me refiero,
en primer lugar, al interés que desde hace ya vários
meses viene conduciendo mi investigación en torno
al análisis de ciertas prácticas teórico-artísticas minoritarias (y no me refiero con esto a una cuestión
de "cantidad", ni por supuesto a otra de "calidad",
sino al escaso grado de visibilización al que son
sometidas por las comentadas institucionesl); un
tipo de actividad artística que, pese a conformar
un gran magma heterogéneo, comparten una voluntad activista común. Por su parte, el segundo
motivo argumental que indicábamos, tiene que ver
con el carácter geográfico y simbólico de este tipo
' Es por ello qúe esta minoría a la que nos referimos, siguiendo
la idea deleuziana que considera a la "mayóría" como ficción
política normativa, será "marginal" sólo con respecto a ese
centro visible, sostenido por el poder.
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de producciones "a-normales"Z que, en principio,
denominaremos "no occidentales"3 y la relación
reactiva que éstas establecen con una teoría del arte
y pensamiento estético que llamaremos "occidental"
.
o "hegemónico".
Por lo tanto, las líneas principales de este escrito
tratarán de demostrar cómo la caducidad a la que
nos referíamos al comenzar, podrá ser superada
justamente por la aparición en escena este tipo de
prácticas artísticas que, tal y como sugirió Homi Bhabha, escapan de los propios límites epistemológicos
inarcádos por las ideas etnocéntricas desarrolladas
en Occidente. Una actividad que necesitarán del
desarrollo de una nueva (o por lo menos diferente)
metodología de análisis y unas nuevas formas de
producçión y exhibición que, en definitiva, socavarán
los piláres de la gran "Institución Artística".
De todos modos, nótese cómo ese hablar en futuro
—como si esperara yo misma la venida mesiánica de
un arte "rompedor"— es en sí un síntoma más de
este punto de vista etnocentrista del que, incluso
poniendo todo mi empeño, me cuesta escapar.
Quizá Eduard Said tenía razón al argumentar
que "ningún europeo o estadounidense que estudie
Oriente puede renunciar a las circunstancias principales de su realidad: que él se enfrenta a Oriente,
primero como europeo o estadounidense y después
como individuo" y que, esta misma razón, "implica
ser consciente de pertenecer a una potencia con unos
intereses muy definidos en Oriente".4
Y es que basta con echar un breve vistazo a la
actividad que hoy en día desarrollan los artistas que
denominaremos "transfronterizos" (refiriéndonos
tanto a aquellos cuya producción crítica es elaborada
desde países no europeos ni norteamericanos, como
a aquellos otros que, viviendo en el "primer mundo",
realizan una abierta oposición al neocolonialismo artístico eintelectual) para darnos cuenta de que esta
aspiración a la que me refiero con tiempos futuros y
condicionales no es sino una realidad; aunque ,eso
sí, un tipo de realidad poco o nada conocida para la
reducida y reductiva mirada occidental.
Desde esta perspectiva, este artículo tratará de
visibilizar ciertas prácticas artísticas que "significando desde la periferia"5 escapan de los mencionados
límites epistemológicos occidentales y demuestran
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que, tal y como sugiriera Heidegger en su día y Homi
es
Bhabha más recientemente, toda zona liminar no
a
comienza
sino aquel territorio donde algo "otro"
presentarse.6
Pero, dicho de este modo, el tema podríà ser
necesario
excesivamente vasto; por ello considero
o
aclarar que hemos decidido acotar nuestro estudi
a unos ejemplos muy concretos que nos ayuti
de
a hacer un análisis comparativo entre cierto popor
desarrolladas
producción y exhibición de obras
estos artistas transnacionales (nooccidentales) alos
que nos referíamos y el caso de otras prácticas que'
desarrollan
con menos fortuna —a nuestro parecer— se
por
hoy en día en el "primer mundo".Así, veremos
con{ern~
ejemplo cómo el formato de bienal de arte
poráneo desarrollado en países "no occidentae el
(Dakar, Estambul, Kwangju, etc.) tiene hoy un p P „
on
destacado al actuar como "puertas de visibilizaci
inevitable'
de este tipo de actividad cultural; algo que
mente contrastará con la caducidad que este misrn°
en
formato presenta en los países occidentales (como d
a
~~ el caso más cercano, de la bienal celebrada en ciud
de Valencia a pesar de su corta existencia).
n,
Por último, para acabar esta breve introducció
han
sólo me queda indicar que el interés que en mí
impulsuscitado este tipo de prácticas artisticas viene
sado por la conciencia de una "occidental" convence
1
da de que, tal y como apuntó Bhabha, la cultura qu
de
salir
y
reubicarse
nos rodea necesita redefinirse,
impasse al que nos vemos actualmente sometidos
a la luz del pensamiento poscolonial y subaltern°é
es
abandonando con ello, de una vez por todas
del
2 A lo largo de toda mi investigación, y bajo la irifluen~osibi,
pensamiento foucaultiano, me he ido planteando la p ue
lidad de hablar de un tipo de teoría y práctica artístttie~`e
he denominado "anormal": término que exclusivamen
~a,
sentido en relación con aquella otra teoría y práctica norrna~o
la Norma Estética que no sólo marginaliza (deja al margen)ti~as
que además resulta inoperativa para el análisis de las pr~c
artísticas que nos interesan.
ea
s Aunque este punto ocupará parte de la argumentación qu io
continuación sigue, me gustaría indicar ya desde el prodad
acti°i
era
que por "no Occidental" entendemos un tipo de
se $en te
cual
cultural donde el unto de referencia a artir del
deb
(esto es: Occident) será en realidad el objeto central del ensu
(el término que, más adelante, trataremos de cuestionar
concepción "tradicional").
a Said, E.: Orientalismo, Barcelona, Debolsillo, 2002, p~ 33' Zp02,
s Bhabha, H.: El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manan~al,
p. 19.
e Bhabha, Op. Cit. pp:17-21.

"ne
ocolonïalismo" intelectual (unido inevitablemente a losintereses económicos y políticos) que continúa
Importando modelos de análisis inservibles.

inamovible, mientras relegan a la marginalidad a
otro tipo de conocimiento y actividades que, por su
diversidad, conforman en realidad un conjunto muy
heterogéneo.

~~CjDENTE: LA BÚSQUEDA DE UNA
AUT~DEFINICIÓN.

Para no perder el hilo de nuestro interés —las prácticasartísticas "no-occidentales"—entendamos que en
nuestro ámbito de estudio tal discurso hegemónico
habría sido el encargado de imponer, a lo largo de los
siglos, úna perspectiva estética y teórica muy determinada —desde luego generada desde Occidente— y
en la cual,. las actividades relegadas a un régimen de
invisibilización .habrían sido, entre otras, aquellas
realizadas con voluntad "no-occidental": es decir,
bajo presupuestos que voluntariamente han decidido
no adscribirse a la misma corriente hegemónica que
las invisibiliza.

COn1O hemos anunciado en la introducción, hablar de
Oriente nos lleva directamente a comenzar
analizando la formulación de su concepto opuestó
Y relacional:
Occidente. Esto sucede porque, tal y
Como muchos otros estudiosos han sugerido, si Occidente se ha encargado de "representar" upa idea
supuestamente coherente de Oriente y lo oriental, se
ha
debido, fundamentalmente, atina cuestión de
autolimitación: demostrarlo que occidente "no era"
"no es" para
poder dibujar su propia existencia en
nto que
constructo social "naturalizado" yfundamentado sobre
intereses colonizadores, racistas y
estereptiPados.

a

no vaástamente esa idea de "construcción" la que
servir como punto de partida para tratar de
1splicar las principales líneas argumentales sobre
co que, bajo
nuestro punto de vista, se sustenta la
nCepción dicotómica de Oriente-Occidente, Este~este': Accidente
como ejercicio de poder discursivo
Y Oriente
como marca geográfica de dominación
p°lítica y
cultural.

Podemos por tanto decir que esta entidad occidental
que estamos tratando de definir está conformada, en
primer lugar y por encima de todo, como un ejercicio de poder que extiende su papel hegemónico de
una manera totalmente desproporcionada$ atodos
los ámbitos de la actividad humana, incluyendo la
práctica cultural.
A su vez, esta idea nos llevaría a entender Occidente, en tanto que ficción discursiva, como parte de
aquella Ideología dominante que Althusser destacó
por su capacidad de tomar lo que en realidad es
político y parcial, para convertirlo en algo supuestamente natural, universal y eterno.9

~cctdente; ejercicio de poder.
lladesede las filas del pensamiento crítico desarron Europa y
EEUU desde los años sesenta,
muchas han
sido las voces levantadas en contra de
dIsur untad engañosa, encargada de naturalizar los
son, silos y relaciones de poder que no eran, y no
ImPerálipadueto de una situación de dominación
dadDlch~s críticas, que demostraron toda su efectiviClesde las
primeras manifestaciones de la lucha
feminista (movimiento ca ital ara el desarrollo
p0sterl°r de todo
el pensamiento crítico), se basala
el
por idea, especialmente bien argumentada en
~od~
ensamiento foucaultiano, de que el
e h~gemónaco genera una serie de tecnologías
~~ntr
e convierten a un tipo muy específico
Y
parcial de
discurso en una especie de verdad

Como vemos, esta concepción del "mundo occidental", se separa radicalmente de la tradicional descripción geográfica (a la que dedicaremos atención
en el siguiente punto) sustentándose, al contrario, en
otro concepto a nuestro juicio fundamental: la noción
de autoridad descrita por Said en Orientalismo, una

Argumento extensible además a todo el resto de relaciones
de dominación histórica y culturalmente mantenidas en los
binomios hombre-mujer, blanco-negro, etc.
Homi Bhabha apuntó esta idea señalando que Occidente
ocupa un lugar desproporcionadamente protagonista como
foro cultural "en los tres sentidos de esa palabra: como sitio
de exhibición públicá y discusión, como lugar de juicio y como
mercado". Bhabha, H.: Op. Cit., p. 41.
Althusser, L.: Ideologfa y aparatos ideológicos del Estado. Freud y
Lacan ,Buenos Aires, Nueva Visión, 1988. Véase la introducción
realizada por Simon During en su compilación: The Cultural
Studies Reader, Londres, Routledge, 2003, p. 5.
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obra principal en el estudio que nos ocupa. Entendemos entonces que dicha "autoridad", que no deja
de ser una posiçión tomada en la producción de un
conocimiento sobre otro, es la qué, por sí misma, se
ha impuesto como verdad absoluta sobre cualquier
manifestación cultural que históricamente se haya
desviado de la Norma generada desde el poder; un
poder y una autoridad que, tal y como sugiere Said
"no tiene nada de misterioso o natural; se forma,
se irradia, se difunde", por lo tanto es analizable
y "establece los cánones del gusto y los valores"lo:
unos cánones que, una vez evidenciados, podrán ser
contestados e incluso subvertidos.
Dicho esto, y volviendo al tema específico de la
actividad artística que nos ocupa, podemos entender
que el pensamiento estético, la teoría y crítica del
arte generada desde Occidente forma parte tanto
de la Ideología a la que se refirió Althusser como
del ejercicio de autoridad descrito por Said. De
hecho, esta hipótesis sería fácilmente comprobable
si, volviendo la vista atrás, prestáramos atención
al desarrollo, desde los años sesenta, de aquellos
nuevos acercamientos político-artísticos que fusionaron ética y estética (justificando con ello de
forma ,exclusiva aquella práctica artística capaz de
estimular "conciencias culturales") y presentaron a
la estética de Occidente, la Estética con mayúsculas,
como instrumento puesto al servicio de la ideología
dominante,ll actuando quizá como una más de
las tecnologías de control anunciadas por Michel
Foucault.
En esta misma línea deberemos situar las prácticas artísticas que a nosotros nos interesan y cuyo
análisis, eñ definitiva, fundamenta todas estas primeras cuestiones teóricas. Por tanto, cuando en la
introducción utilizábamos el adjetivo "minorizado"
para calificar aquellas actividades teórico artísticas
de las que nos ocupamos, en realidad nos estábamos
refiriendo a aquellas prácticas culturales (y por lo
tanto también sociales y políticas) que "no tienen
sentido en el mundo"12 al quedar fuera del orden
simbólico impuesto por la Ideología pero que, en
cualquier caso, actúan produciendo un tipo de conocimiento (esta vez no unido al poder) que, en su
simple formulación, empieza a àgujerear los pilares
dèl "discurso normativo".
Como resulta fácil de comprender, ese "mundo"
al que nos referimos no es sino una metonimia
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literaria que se ocupa de tomar y presentar la parte
por el todo; una "parte" que, desde luego, es la más
importante -casi la única en términos de visibilidad'
puesto que crece en comunión con el ejercicio del
poder, y que se acercaría, según la formulacion
que aquí defendemos, a la idea de "straight mirad"
(pensamiento recto) desarrollada por Monique Wittig
a comienzos de la década de los ochenta. Y es que'
aunque su principal punto de interés giraba en torra°
a la consideración de la heterosexualidad como una
categoría política de dominación, Wittig describía
el conjunto de categorías utilizadas de manera
constante en las ciencias contemporáneas como parte
de un "conglomerado de todo tipo de disciplinas,
teorías, corrientes e ideas" que la autora englobó
bajo este término de "straight mirad".13 Así pues, en
os
este pensamiento recto quedaban recogidos concept
per°
como "hómbre", "mujer", "diferencia", etc.,
también, y esto es lo que resulta decisivo para nuestra
argumentación, quedaban englobadas las categorías
de "historia", "cultura" y "realidad", puesto que
este discurso, quedaba justamente definido por su
..capacidad de generar una interpretación totalizante
la
a la vez de "la historia, de la realidad social, de
cultura y de las sociedades, del lenguaje y de tOd°S
los fenómenos subjetivos".14
descabePor todo esto, me parece que no -sería
arte
llado pensar que la teoría y la historia del
han funcionado como otros de esos concePtOs
equiparables y entrecruzados con la Historiélación
la Cultura. Y creo también que existe una r
e
más que justificable entre este carácter opresivo qu
cía
Wittig adjudica al "straight mirad" por su tendera s
concepto )
a universalizar de forma inmediátá los
que ella misma produce (creando "leyes generales
y el carácter normativo generado desde la estética
10 Said, E.: Op. Cit., p. 43.
{11 "Estética Negra": Payne, M. (come.): Diccionario de Teoría Cda
tica y Estudios Culturales ,Buenos Aires, Paidós, 2002• Entra
"estética negra".
'Z During, S.: Op. Çit., p. 5.
~
oble
13 El término inglés "straight" tiene en este caso una d ~,o
lectura: or un lado odría traducirse literalmente co
en{rentarí
recto (y en este sentido sería el término al ue se
o
nuestras propuestas estéticas "desviadas") y, por otro la
de
hace alusión a la palabra• "coloquial" con la que, denK~ a a
comunidad homosexual de habla anglosajona, se denote o
los heterosexuales (su equivalente eñ castellano sería el tér~
"hetero" .
La
'" Wittig,M.: La pensée straight, París, Balland, 2001, p. 71•
traducción de los fragmentos citados es mía).

académica, oficial y mediática que, en estudios
anteriores, he
definido como "estética normal".
Adémás, tratando de evitar malas interpretaciones, me gustaría apuntar antes
de continuar que
la
exclusión a la que nos referimos, aquella que
lnvisibiliza las
prácticas "no occidentales", no actúa
u~camente, ni siquiera de forma principál, mediante
la
prohibición explícita. Al contrario, bastará con
p°ner en
marcha, tal y como explicó Ricardo
en su análisis sobre el papel de los medios
Llamas
de
„uncomunicación de masas en la cultura actual,
sistema de valores y actitudes particularmente
propensas a la superficialidad, a la
legitimación
doel consènso y al abuso de tópicos" que
además
nueva ~ acto implicito de censura: "una censura al
Seleccionar los temas, el enfoque, el momento en que
Se
difunde, el formato, la cantidad de tiempo que se
le
dedica".Por
ello, considero también fundamental
el
he~O de entender que esta censura por omisión de
, de
eadel información, de visibilidad de lo que gixeda
consenso "normal" producido por el saber
°ccidental,tiene
siempre, tal y como apunta Llamas,
un
~~carácter
político":
"tiene efectos sobre la forma
en
que °rganizamos la vida en comunidad".is

~

Llegamos
así a plantearnos que, el estudio
de
má~ualquier manifestación producida desde los
genes del saber normativo (en nuestro caso
~~~ccidente") deberá forzosamente deshacerse de
las her ramientas de análisis eneradas e im uestas
g
histórica
P
mente por esa actitud "universalista" que
ha llevado
a la denuncia que, estudiosas como Sana
e~oul, han
realizado sobre lo ue consideran una
va manifestación de dominación Neocolonial.16

M
lo

En

cualquier caso, vale la ena a untar ue todo
p
p
q
que hasta ahora
hemos dicho, y especialmente lo
reíerido
a la
necesidad de utilizar una metodología
~ tud1O "alternativa" no res onde única ni
l
ós ealmente a una cuestión ética antiimperialista.
gustaría entonces ue se com rendiera ue el
q
P
q
Princi
~encional, ya
quetivO
el
modelo ' ocidentall nornogs

p~
~

POr ello, estamos convencidos de que el estudio de
prácticas
tra
res Si
nsnacionales (en tanto que investigadopero ne
s geográfica yculturalmente enoccidente,
un
una alte momento histórico "global") debe buscar
abe con esa relación tiránica
del p°de / saber,~u
y esto pasará inevitablemente por

"escuchar" en primera persona a los protagonistas,
desde nuevos canales y plataformas de visibilización."
Pero advirtamos de nuevo que no pretendemos
con ello tomar ningún tipo de posición "paternalista"
en la línea de enseñarles —a los "otros"— a "decirse": no
creo que nadie tenga que enseñar a Oriente a decirse
(lo veremos en las obras), al contrario, lo que hay que
hacer, es obligar a Occidente a que "calle", recriminarle
el hecho de que, hoy en día, los únicos canales de
difusión intelectual con los que contemos sean
occidentales. Esta situación nos lleva inevitablemente
a preguntarnos dónde queda entonces la producción
de saber plural o qué sentido tiene este discurso único
en un momento como el actual: la sociedad red18
descrita por Manuel Castells.
Desde mi punto de vista, creo que el papel de todó
estudioso ocupado en la materia que nos interesa
en un contexto como el actual, lejos de buscar falsos

Llamas, R.: "Televisión y cambio de valores. Hacia una cultura
crítica de la expectación" en G. Cortés, J.M. (coord): Crítica
cultural y creación artística. Coloquios contemporáneos, Valencia,
Generalitat Valenciana, 1998, pp.131-136.
Véase Makhoul, S.: "Baya Mahieddine: An Arab Woman
Artist" en www.sbawca.org / detail / vónl / Makhoul.html. En
este artículo la autora explica su decisión de utilizar el término
"neocolonial" en sustitución del otro más frecuente, "poscolonial", puesto que considera que este último resulta problemático al referirse al periodo actual: "en mi opinión —argumenta
Makhoul— el colonialismo no ha terminado. Hoy se expresa bajo
nuevas formas de hegemonía imperialista occidental a través
del monopolio de la economía global y el conocimiento, razón
por la cual lo denomino periodo neocolonial". Ya antes, Hal
Foster había utilizado también el término "neocolonial" para
referirse a la situación a la que debía enfrentarse la "revolución
del tercer mundo" que, según apunta, es uno de los aspectos
coyunturales característicos de la posmodernidad. Véase al
respecto: Foster, H.: "Recodificaciones: Hacia una noción de
lo político en el arte contemporáneo" en Blanco, Carrillo,
Claramonte y Expósito (ed.): Modos de Hacer. Arte crítico, esfera
pública y acción directa, Salamanca, Ediciones de la Universidad
de Salamanca, 2001, p. 109.
~
A este respecto, nos parece interesante destacar el proyecto
expositivo "Occidente visto desde Oriente" comisariado por
Abdélwahab Meddeb y producido recientemente por el CCCB
de Barcelona y Bancaixa.
Con estos términos, "sociedad red", califica Manuel Castells en
su trilogía a la estructura social global contemporánea. Castells,
M: La era de la información. 3 Vols.: "La sociedad Red", "El poder
de la Identidad" y "Fin de Milenio", Madrid, Alianza, 2003.
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compromisos paternalistas, debe estar forzosamente
comprometidó en su posicionamiento en tanto que
componente de una "multitud" social, activa y crítica.
Por esto pienso, siguiendo de nuevo en este punto
la argumentación de Castells, que esa voluntad por
acabar con la mirada analítica etnocéntrica, debe llevarnos aentender yutilizar lateoría social como "un
elemento para comprender el mundo" (un mundo
en el que quede incluida la producción artística) y no
"como un fin para el autodisfrute intelectual".19

Hacia una nueva noción de "geografía".
Como ya hemos adelantado, las tradicionales
nociones geográficas que parecían separar de manera clara un espacio "oriental" de otro "occidental"
también han dejado de ser operativas.
Si volvemos de nuevo al texto de Said, podremos
comprender que esto es así porque la separación
que tradicionalmente ha definido dos entidades
supuestamente bien limitadas geográfica, cultural e
históricamente, forma parte en realidad del mismo
procéso que llevó a Giambattista Vico a afirmar que
"los hombres hacen su propia historia".20 Historia
y geografía, entendidas como construcciones no
naturales ni esencializabes, adquirirían así un carácter evólutivo y móvil que podría conducir a su
replanteamientó conceptual desde el momento en el
que el discurso colonial que las conformó empezara
a ser cuestionado.
Siguiendo con esta misma reflexión, y suscribiendo la idea de que los hómbres hacen su propia
geografía en una correlación directa con la afirmación
de Vico acerca de la historia, podremos deducir que
si en la actualidad los individuos (que por otro lado
han dejado de ser exclusivamente "hombres") que
conforman dichas "construcciones" se caracterizan
por su movilidad —física ovirtual— y por sus "existencias migrantes y transitorias", entonces, serán ellos
mismos los que lleven inscrito en su propio cuerpo, y
en las relaciones que éste establezca con cada espacio
que atraviese, las nuevas é infinitas "realidades geográficas". En este mismo sentido es en el que Ursula
Biemann, en la introducción a su proyecto expositivo
Geography. And the politics of mobílity, 2i habla de la
existencia de "geographic bodies" como el punto
que vertebra el pensamiento espacial y geográfico
desarrollado en la posmodernidad.
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Se entenderá así que la nueva geografía, aquella
que algunos han dado en llamar "geografía posmo'
derna", queda hoy définida por las relaciones establecidas entre los nuevos ocupantes de los espacios. Del
mismo modo, se comprenderá que la desestabiliza'
ción terminológica (Oriente-Occidente) a la què n°S
referimos, viene producida esencialmente por una
nueva situación geopolítica: un nuevo momento en la
era de la globalización, caracterizado por la aparición
de "existencias nomàdes" que, en sí mismas, en su
propia movilidad, relacionabilidad ytransitoriedad'
están dando lugar a la creación de nuevos lugares
(ya nunca'más definidos por identidades
esencialetal
sujetos a ellos ligados) que además logran acabar,
y como apunta Nermin Saybasili, con los dualismos
simples (centro /periferia, Este /Oeste, étc.) y los esl
tereotipossostenidos por el pensamiento tradiciona
(occidental) analítico.22
Nómades
Rossi Braidotti, en su texto Sujetos
explica cómo en su teoría la "conciencia nómTá
el
es un imperativo epistemológico y político pa
"pensamiento crítico de nuestra época, una ~ época
caracterizada por una nueva tendencia histórica de
movilidad transnacional. Pero como bien apunta,.Y
esto es importante para comprender la formulaci~n
que a continuación nosotros haremos en rela~l
e
a la idea del "artista transnacional", lo que defin
de manera fundamental el estado nómade no s
las
"el acto literal de viajar" sino "la subversión de
convenciones establecidas", "la conciencia crítica que
nte
se resiste a establecerse en los modos socialme
codificados de pensamiento y conducta".2s
Esperamos entonces que estos breves apuntes
al
teóricos puedan ayudarnos a comprender que e
hablar de un "arte no occidental", y los ejémplos qu
a continuación comentaremos así lo corroboraren'

de la
19 Castells, M.: La era de la información, Vol.2: "El poder
identidad", Madrid, Alianza, 2003, p. 31.
uleria~
21 Biem~annOU. (ed.)• Geography and the politics of mobility~
Generali Foundation, 2003.
22 Saybasili, N.: "Journey in Space" en Madra, B. y A.O. GulteKin
(ed.): Neighbours in Dialogue ,Estambul, Norgunk, 2005, PP'
sexual
~ Bradoto, R.: Sujetos Nómades. Corporización y diferencia
2000'
en la teorfa feminista contemporánea, Barcelona, Paidós,

• no nos
referimos a un tipo de actividad generada
en
emplazamientos específicos, situados necesariamente fúera de "Óccidente", esa construcción
colonial e histórica a la que se oponen; al contrario,
esta pseudocategoría responde a un tipo de práctica
que, siendo
tan
al margen de artística como activista, se desarrolla
otro tipo de límites también generados
desde el
discurso hegemónico occidental, pero cuya
na~raleza no es física
sino epistemológica.
En
resumen, y para acabar este punto, creo importante insistir en la idea de que las duras críticas
que ha
P°r recibido y recibe el "inmovilismo" generado
pensamiento posmoderno euroestadounidense,
deberían
conceñtrarse en denunciar el hecho de que
dicho
pensamiento
siga siendo hoy en día incapaz
de dejar
de mirarse a sí mismo, incapaz de salir de
Planteamiento etnocéntrico que deja de tener
mido en un
momento como el actual en el que "las
ntes sociedades han quedado interconectadas
gl0balment~
y entrelazadas culturalmente".24

se

ARTISTAS TRANSNACIONALES YARTE NO
~c~IDENTAL.
Una vez definido el concepto de Occidente y
evidenciado el mecanismo que genera las "tram(p)as
2s
stelógicas del discurso normativo pasaremos en
lle Punto a ver algunos de los ejemplos que nos
van a hablar de de un tipo de arte "a-normal",
"transnacional" y "no-occidental".

e

Atendiendo a la brevedad de este artículo, bastará
acon añadir que el motivo que realmente nos impulsa
defender la actividad de un tipo de arte "transnaclOnal„ es
justamente su ca acidad de actuación
polític
Y desestabilizadora, es decir, ese carácter
esencialmente
transdisciplinario que, tal y como
apunta
„te Salwa Mikdadi,26
la
1e llevará a interesarse por
ría
audie crítica", atrayendo de este modo "a una
estad ian1ás amplia y diversa de intelectuales y
o
ertenecientes a diferentes campos de
conOclnlunto
rro110 veamos, para poder continuar con el desadeestas
a
ideas . una de las obras queme impulsó
escribir este
unos
meses en artículo desde ue la descubrí hace
de
la entonces recién inau arada Bienal
Est
g
e refiero a la obra, abajo reproducida,
del
arhtistade o
rigen rumano Dan Perjovschi.

DAM PERJOVSCHI: Istambul drawings. Fragmento.
Dibujo con tiza y rotuladores.

Se trata de un fragmento de una instalación
titulada Istambul drawings, conformada, tal y como
su nombre indica, por una intervención a base de
dibujos y textos pintados (con tiza y rotuladores) en
la pared del espacio que la organización de la Bienal
ofreció al artista (concretamente el edificio Bilsar).
Toda la obra de Perjovschi, que suele trabajar
atendiendo a las especificidades de cada contexto en
el que "interviene", queda vertebrada por un interés
comprometido y activista, en torno a cuestiones que
imbrican, de manera inseparable, témas políticos,
económicos y artísticos. El mensaje no puede ser
más claro.
Se entenderá también que, si hemos elegido este
fragmento entre la multitud de dibujos que conforman la obra es, justamente, por la relación que
el contenido guarda con las tesis de "colonización
cultural occidental" que en las páginas anteriores
hemos tratado de presentar y que con este tipo de
obras se intentan subvertir.

za Castells, M.: Op. Cit., p. 31.

u Tomamos aquí prestada la expresión utilizada por Armando
Muyolema en su artículo: "De la 'cuestión indígena' a lo
'indígena' como cuestionamiento. Hacia una crítica del latinoamericanismo, el indigenismo y el mestiz(o)aje" aparecido
en: Rodríguez, I.(ed.) (2001): Convergencia de Tiempos. Estudios
Subalternos/ Contextos latinoamericanos/ Estado, Cultura, Subalternidad Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 2001, p. 330.
ze Mikdadi, S.: "Transnational artists: arab american artists remaping the boundaries of art" en Madra, B. y A.O. Gültekin (ed.):
Neighbours in Dialogue, Estambul, Norgunk, 2005, p. 141.
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Para entender el papel y la importancia que el
trabajo de estos artistas tiene en la escena artística
y social contemporánea, considero oportuno mencionar la idea sostenida por Mikdadi27 según la cual
estos artistas, que hemos definido como transnacionales, logran denunciar (en el caso de Perjovschi
con una clara carga de ironía) y corregir aquella
ecuación establecida entre poder y conocimiento; una
fórmula a la que se refirió Homi Bhabha al hablar
de la "influencia desproporcionada del Occidente
como foro cultural"28 y creador único de valores y
sentido: a pesar de que dichos valóres y sentidos
sean tan "ridiculizables" en su "exportación" como
la denuncia ("bringing western values") explícita en
el dibujo de Perjovschi.
Es imprescindible comprender que el artista, en
todas sus obras, se presenta a sí mismo en busca de
su propia posición como creador "venido del Este"
preparado para trabajar en un ámbito (el arte contemporáneo) muy codificado y reglado por la Europa
occidental y los Estados Unidos. Por esta misma
razón, tal y como apunta Josée Hansen, su obra se
muestra como un cuestionamiento constante, tanto
del rol del propio artista como de la propia dicotomía
.
Este / Oeste.29
Me gustaría además que se comprendiera que
esta pieza tiene un sentido fundaméntal no sólo en el
espacio en el que fue expuesta, una bienal turca cuyo
tema central, como comentaremos a continuación,
fue la propia ciudad de Estambul, sino también, y de
manera especial, en el momento preciso en el que se
produjo: el mes en el que Turquía (Oriente) comenzaba el examen que dictaminará sus posibilidades
de adhesión a la Unión Europea (Occidente).
También en esta línea, atendiendo a esta misma
referencia contextual, debemos leer otra de las obras,
esta vez realizada por un artista turco, igualmente
exhibida en la novena edición de la Bienal de Estambul.
"Isimsiz" (Sin título), es la obra presentada por
Burak Delier. -En ella, de manera no menos crítica
y punzante que el anterior dibujo de Perkjovschi,
el autor vuelve a abordar el tema de la posible
entrada de Turquía en la Unión Europea teniendo
como elemento central, una vez más, la imagen de
una mujer;3° en este caso fotografiada con un velo
azul estampado con grandes estrellas amarillas:
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BURAK DELIER: "Isimsiz" (Sin título).

una mujer velada con la bandera de la
Europea.

Unlbn

Las interpretaciones, como siempre, pueden
o
ser múltiples: dependerá de si nos situamos com
a
espectadores europeos que "esperan" (con buen
s
"' aceptación o con rechazo) la entrada del prirrier Pas
"oriental-musulmán" al sistema económico euroPe°
~~n0
o si, al contrario, nos situamos como ciudadano
la
occidentales" que, por lo menos, ponen en cuesúón
gene
potestad absoluta del occidente Europeo como
rador de verdades y bondades a las que "aspirar
e
Vuelvo a insistir en este punto en el hecho de qu
la cuestión de la no-oecidentalidad del espectador
ue
(al igual que ocurría con el creador) tiene poco
ér~
•
ver con su emplazamiento geográfico o con su p io,
tenencia a una localización es ecífica; al contrar o
podrían más bien ser descritos en el mismo sentid
en el que Carla Lonzi definía los "sujetos impre~is~
„ de
tos": es decir, como una "toma de conciencia cer`
aquellos que, "estando en el mundo" no pertene
27 Ibíd. 28 Bhabha, H.: Op. Cit., p. 41.
~ Bhabha, H.: Op. Cit., p. 41.
~
o~alts/
Véase: http: / / wwwland.~u / html /dossiers/ dossier_p
dan_perjovschi~210899.htm1.
trar a
30 Aunque por cuestiones de extensión no podemos en de
imagen ~
analizar de manera exhaustiva la im ortancia de la
la mujer en estas dos obras reproducidas, no me gustana pa bri
por alto —dejándolo pendiente quizá para mi investigad el
haya
futura— el hecho de que en ambos trabajos, la crítica
los
modelo hegemónico occidental se revele justamen
de
de dos imágenes irónicas de "mujeres veladas': uno
lucha del
bastiones, quizá el más importante, de la supuestahu,nanos"
"Occidente liberador" y "defensor de los derechos
ante las "injusticias" orientales /musulmanas.

✓ala dialéctica amo-esclavo, y rechazan la herencia
Impuesta por el orden
del poder.al
Pero en cualquier caso, y volviendo a la cuestión
anterior de los
significados de esta obra, a pesar de
esta su uesta polisemia a la que algunos críticos se
han referido, creo ue
q no es descabellado pensar que
esta Imagen, quizá más ambigua que polisémica, en
definitiva.
de dicha cuestiona y plantea las contradicciones
adhesión desde el lado de "los otros"
Implicados en este proyecto político y económico.
Digo esto
porque en los últimos meses he podido
recoger diversos artículos aparecidos en la prensa
generalista de nuestro país, donde
los ciudadanos
hirCOs soh
presentados
como
individuos
"diferentes"
(ocientales)
.
desesperados
por
entrar
en
una
"Europa"
e casi
se anuncia como paradisíaca. En casi
dos ellos el
tema se centra exclusivamente en el
cuestionamiento de la idoneidad de este país como
me1embro potencial de una Europa expandida, cada
z más
grande, donde las decisiones siguen siendo
tomadas desde un centro tremendamente reducido y
rcial; y todo ello a pesar de los valores falsamente
mocráticos enarbolados junto con las estrellas de
andera que parece
oprimir el cuello de la mujer
e
nuestra fotografía. Desde
luego ninguno de estos
ac~culos32 hace
ni siquiera el más mínimo comentario
rca
dula posición y percepción contraria: es decir,
la
valoración
que cada
que los turcos y turcas, los ciudadanos
día viven y, desde luego, piensan, al margen
de
las decisiones de sus dirigentes políticos, hacen
también de todo este proceso y,
especialmente, de las
Ssecuencias que la aceptación de entrada causaría
u
Es a propia vida, en sus actividades más cotidianas.
este tipo de actitud etnocentrista al que me he
Sóñ° refiriendo a lo largo de todas estas páginas,
°
este tipo de
obras realizadas por artistas no
dentalessa
cci
capacidad
las que hemos defendido por su
citado „ de actuación al margen y en contra del
neocolonialismo".

qo

de

d

e
Y

Creo que además resulta importante comprender
que
obrásen
realidad, el hecho de que este tipo de
apenas sean conocidas en nuestro entorno
Tntal„
cara~d
más inmediato no es sino otra de las
en el isticas del actual periodo socioeconómico
y c que vivimos; un capitalismo "postfordista", tal
cultmO señaló Toni Negri, donde las instituciones
dales (es decir, los principales canales de
cció
mo i n y exhibición artística) son utilizadas
ndustrias de la conciencia"~ que, camufladas

poo

bajo el peligroso disfraz del distanciamiento político,
pretenden •hacernos creer que el Arte es una suerte
de fenómeno asilado y autónomo. Pero, como ya
antes hemos apuntado, el hecho de no exhibir
determinadas actividades artísticas constituye, bajo
nuestro punto de vista , un claro acto de censura y,
por lo tanto, de posicionamiento político.
Es por esto que considero interesante realizar un
breve comentario acerca de un formato expositivo,
las bienales de arte contemporáneo, altamente criticado ycuestionado en la actualidad desde las esferas
"intelectuales" óccidentales pero que al contrario, y
tal y como~hemos podido ver en el ejemplo anterior
—la Bienal de Estambul—, se presenta como una buena
plataforma de difusión para aquellos países que, en la
actualidad, "están experimentando una transformación cultural radical y se esfuerzan por unirse a los
eventos globales del arte"35 y, sobre todo (y este es el
aspecto que personalmente me resulta más relevante)
para aquellos artistas, comisarios y teóricos del arte
procedentes de lugares poco conocidos, es decir,
fuera de la Europa occidental y los Estados Unidos,
cuya actividad queda, por lo general, invisibilizada
en los macro eventos internacionales.
A este respecto, Vasif Kortun, uno de los comisarios deesta novena edición de la Bienal de Estambul,
comentaba en una entrevista realizada unos meses
antes de la inauguración:
Biennial is not an exhibition model. It is a
format linked both to the diversification and
enrichment of the field on one hand and, on the
other, the cultural empowerment and legitimation
of the city it takes place in. It was the best tool of
31 Lonzi, C.: Escupamos sobre Hegel y otros escritos, Anagrama,
Barcelona, 1981.
3z La excepción: el reportaje "Turquía pide paso" aparecido en
El Pafs Semanal (n° 1514, domingo 2 de octubre de 2Ó05, pp.
40-54) firmado por John Carlin.
33
En este caso hemos hablado de dos artistas cuyo origen es
además oriental pero, en la misma línea de trabajo crítico y
de denuncia explícita podríamos, por ejemplo, haber citado
la trabajo realizado por artistas como Rogelio López Cuenca
(nacido y residente en el Estado español) o Ursula Biemann
(nacida y residente en Suiza).
~ Expósito, M.: "Vivir en un tiempo y un lugar y (acaso) representar nuestra lucha. Para introducir (y problematizar) la
relación entre esfera pública prácticas antagonistas" en Blanco,
Claramonte, Carrillo y Expósito: Op. Cit. p. 223.
ss Madra, B.: "Foreword" en Madra, B. y A.O. Gültelcin (ed.): Op.
Cit., p. 8.
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acces in the 90s, and helped so many curators and
artista from places one never heard of before. The
question for me is about the role culture plays in
the entertainment iñdustry and its negotiation
with globalization.s6
Además, si volvemos a retomar la hipótesis
de existencia de un tipo de arte "transnacional",
caracterizado por su movilidad y su capacidad de
establecer múltiples relaciones y nuevas representaciones gracias a sus "agendas itinerantes",37 podremos comprender que quizá, este tipo de exhibición
periódica y colectiva, sea un modo de presentación
más oportuno (al menos de momento) que el clásico
modelo de "museo" y las tradicionales y estáticas
formas de exposición a él asociadas.
Peró con todo esto no queremos decir que aquellos que han levantado sus voces contra un modelo
que consideran caduco, aliado del comercio y del
turismo más esnobista, estén totalmente desencaminados: no hay más que echar un ojo a "nuestra
bienal" para comprender que un formato puede
nacer viejo.
En cualquier caso este aspecto demuestra que
la fecha de aparición, más o menos reciente, no
garantiza que una exhibición de este tipo pueda
producir una brecha en el seno de la actividad cultural ydel pensamiento hegemónico. Tal garantía
deberemos entonces buscarla en las características
de los objetivos perseguidos; unos objetivos que en
sí mismos serán políticos al estar comprometidos
con las condiciones locales de existencia tal y como
lo han venido demostrando las últimas bienales "nooccidentales": Johannesburgo, Kwangju, La Habana,
Estambul o Tirana. Así, mientras éstas han tratado en
sus últimas ediciones de establecer lazos de relación
con sus vecinos más inmediatos, componentes todos
ellos de países que sistemáticamente quedan fuera
de lo que se ha conformado como "primer mundo",
la joven Bienal de Valencia, en su tercera edición, ha
quedado reducida, cLiantitativa y cualitativamente, a
un mero ejercicio de propaganda partidista.
Me parece que podemos entender el funcionamiento eintereses de estos dos "modos de hacer"
radicalmente opuestos, aludiendo a la separación
que en su día Hal Foster realizó entre el "arte político" (cuyo ejemplo sería en nuestro caso el tipo de
actividad promovida por la Generalitat Valenciana
182

en la Bienal de Valencia) y el "arte con política;
(ejemplificado por estas bienales "no-óccidentales ,
especialmente la de Estambul por ser la que henl0s
conocido de manera directa). De este modo, mientras
el tema elegido en la tercera edición de la Bienal de
Valencia, "el agua", se muestra como un ejercicio
el
evidente de propaganda política realizado desde
poder (el gobierno autonómico) que desplaza, por su
grado de instrumentalización, el interés de la maY°r
Bienal
ría de las obras allí exhibidas; por su parte, la
de Estambul busca producir, mediante las obras Y
actividades presentadas, un tipo de conocimiento
segun
que refleje su situación precisa y demuestre,
e
palabras de sus comisarios, "cómo el arte pued
responder a una realidad geopolítica específica"•
los
En realidad, bastaría una rápida ojeada a
títulos que han encabezado cada una de estas
lado,
muestras para darnos cuenta de que, por un
actea
el Agua, sin ti no soy de la edición valenciana,
como eslogan de campaña del partido político que
el
gobierna la ciudad y la cómunidad autónoma• En
d
" polo opuesto, el título I'stambul que ha encabezan°
er
última edición de la bienal Turca, nos hace ente
es
que lo local, la realidad más inmediata, los interes
se
que podríamos denominar "micropolíticos", de
presentan como objetivos principales dentro
la
las aspiraciones de unos comisarios que creen el o
"posibilidad del arte" como creador de "un espaci
para pensar el mundo de otra manera".
The Biennial is called simply I'stambul. yVe
~ot
reflec
ose that to indícate that this bierulial will
its location and the way in which art can respond
to a specific geo-political reality.38
to
De todos modos, no quiero decir con todo es
que el "título", ni siquiera la selección de la temática
te
general, haya sido el -único elemento determinan
para juzgar estos dos tipos de exhibición. Existe rn~s
en
allá otra actitud, aquella que ha llevado a que

con
"The world can be transformed b action". E-mail Intervi~
Neri
Vasif Kortun y Charles Esche realizada por Minna
die
para Framework Issue 3, junio 2005. Consultada en su versión ie,
tal, colgada en el website de laBienal: http: / / www.iks°°r$ /~,
nal /english /?Page=curators&Sub=Interview&Content'
37
36

Kater~~

realizada por
E mail interviewonl V. Kortum y C. Esche
/www.iksv.org/bien
Gregos, Flash Art, Mayo 2005. http:/
english / ?Page=Curátors&Sub=Interview&Content-3

Valencia se presenten, por ejemplo, enormes piezas
producidas en Francia hace ya varias décadas (me
refiero es écialmente a las obras de Soto y Nicolas
Sch~ffer -qUe por otro lado considero paradigmas
de
una época determinada-, pero pasada, donde los
intereses en torno a la experimentación artística eran
completamente diferentes a los actuales). Mientras,
en Estambul,
se decidió que de los 53 artistas y grupos de artistas
invitados a participar, la mitad fuese
invitada a trabajar y vivir en la ciudad durante un
periodo de
tiempo que osciló, según el caso, entre
° Y seis meses; la otra mitad quedaba constituida
n otras
obras de artistas de todo el mundo aunque, en su mayoría, relacionados con ciudades que
presentaban importantes conexiones históricas con
Es
~• tambul Y que, además, pertenecían a ese grupo de
países olvidados
por Occidente".39

co

De todos
modos, para evitar malentendidos, me
gustaría puntualizar que
no estoy tratando aquí de
defender a ultranza un tipo de actuación, la turca,
se
también presente problemas (entre
otr guramente
os, el riesgo de "tipificación tópica" de un modo
n veda que algunos de los artistas han conocido
apenas un mes de estancia). Pero, en cualquier
caso, sí me interesa demostrar que bienales como la
s Valencia, cuya coherencia temática y expositiva
más que
cuestionable bajo mi punto de vista, relóZan la idea central que he tratado de defender
Y~ enlargo de este artículo: el arte contemporáneo
general, el conjunto de la actividad cultural
generada desde Occidente, tiene una cita pendiente
}1 resto del
mundo si de verdad quiere salir de
ación de
parálisis
en la que se encuentra. Sólo
así co
univ nseguiremos deshacernos de las pretensiones
a ersalistas y utópicas que, por ejemplo, llevaron
que Luigi Settembrini, director de la Bienal' de
alencia' dedicara su seganda edición al tema de
ciadsudad Ideal" (a pesar de que, en aquel año, la
ad
historicOverdádera", la Valencia marítima y el centro
culación comenzaban a ser devastados por la espeen el
f urbanística). Y sólo así conseguiremos que
"uni uturor una reflexión sobre el agua, un tema tan
embriñls para el mundo", según palabras de Settol
pueda ser tratado desde una perspectiva
tan co
una realpd como la~realidad en la que se inscribe,
d global donde el agua actua a su vez
como conducto y frontera de las nuevas existencias
partedas a las que nos referíamos en la rimera
el
este
lugar de artículo, siendo sin duda algo más que
celebración de futuras regatas.

e
e
á

las
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Dos ejemplos concretos nos servirán para comprender esta última idea de una manera m$s clara.
Me refiero a dos instalaciones audiovisuales, una
presentada dentro de la 3a Bienal de Valencia y otra
realizada en Estambul por un artista turcobritánico. La primera, una pieza de la artista valenciana
Marusela Granell, titulada Mirando al Mar, es una
intervención conformada por varias proyecciones
desde donde se contempla, en directo, una imagen
del Mediterráneo. Las pantallas están repartidas por
la ciudad en diferentes estaciones de metro, tren,
autobuses y en el aeropuerto (los "no-lugares" de
Marc Augé funcionando como contenedores de arte)
con un objetivo principal: "contagiar a la gente de las
ganas de ir a ver el mar".41 La segunda obra a la que
nos referíamos, Downward Straits, es una instalación
de Ergin Çavusoglu, compuesta por cuatro pantallas
que, en su disposición, conforman un pasillo, donde
van apareciendo las siluetas de diferentes barcos
contenedores deslizándose silenciosa e inquietantemente a lo largo del Estrecho del Bósforo. Según
explica Nermin Saybasili~, el artista logra crear un
desplazamiento y una desorientación que impide
cualquier tipo de localización geográfica: Este-Oeste,
Islam-Cristiandad, local-global dejan de aparecer
como elementos esencialmente opuestos, sus fronteras se desdibujan demostrando que la situación
estratégica de Estambul la convierte en puente entre
esas dos realidades, un lugar "de entre medio".43
En su obra El agua y los Sueños, Gaston Bachelard
trátaba de dibujar el "pensamiento de las aguas":
39 En la misma entrevista que antes hemos mencionado, los comisarios de la bienal de Estambul respondían así a la pregunta lanzadapor laperiodista sobre el criterio seguido para la selección
de artistas: "First, we belive in their work. Secondly, we want to
concentrate on the greater region around I'stambul including
Balkans, Middel East and Central Asia": http: / / www.iksvorg /
bienal / english / ?Page=Curators&Sub=Interview&Content=3.
4o Settembrini: Nota de prensa "Agua (sin ti no soy)". Dossier de
prensa, 38 Bienal de Valencia, Generalitat Valenciana, 2005.
41 Declaraciones de la artista (Marusela Granell) recogidas en
la nota de prensa: "La artista valenciana Maruselá Granell
presenta el proyecto Mirando al Mar en la Bienal de Valencia".
Dossier de prensa, 38 Bienal de Valencia, Generalitat Valenciana,
2005.
42 Saybasili, N.: "Journey in Space" en Beral, M. y A.O. Gültekin
43

Recogemos aquí la expresión utilizada por Homi Bhabha al
hablar de la necesidad de reubicar la cultura del Occidente
moderno en el campo del "más allá": una revisión que necesariamente será llevada a cabo a la luz del pensamiento
subalterno y que no constituye ni un nuevo horizonte ni un
pasado olvidado. Bhabha, H.: Op. Cit., p. 18.
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un "psiquismo hidratante" que nos ayudara a comprender que "bajo las imágenes superficiales del
agua, existe una serie de imágenes cada vez más
profundas".44 Pero, de todos modos, no es mi intención realizar aquí una crítica del contenido, más o
menos "profundo", de la obra de Marusela Granell.
Mi objetivo, en todo caso, pasaría por denunciar la
actividad de un equipo de gobierno y de comisariado
artístico que, con cuestionable rigor, ha elegido una
serie de obras que, en su exhibición, completan un
episodio más de su campaña política.

NUEVAS PERSPECTIVAS:
HACIA UN MUNDO MÁS HABITABLE
Para poder extraer algunas conclusiones de todo
lo dicho, me gustaría recordar que en realidad no
erá de Valencia de quien pretendía hablar. Tampoco
de un artista en concreto, ni si quiera de una obra
en particular. Mi intención al comenzar este escrito
era demostrar cómo la actividad transnaçional (nooccidental) que he tratado de defender, a pesar de
su escasa visibilidad, está hoy en día funcionando
de manera muy activa en un doble sentido. Por un
ládo, nos está ayudando a redefinir las fronteras del
mundo del arte: difumina los contornos de los clásicos "géneros artísticos"45 y produce un nuevo tipo de
análisis transdisciplinar que, alejado de la tradicional
disciplina estética y de la teoría e historia del arte
académicas, va a conformar un tipo de conoçimiento
híbrido, a la vez social, cultural y político.
A su vez, y este sería el segundo nivel de funcionamiento al que nos referíamos, la actividad artística
o, más bien, las estrategias estéticas desarrolladas en
piezas como las que hemos mencionado, pueden
ayudarnos (tal y como sugiere Ursula Biemann,
siguiendo a su vez las ideas de Irit Rogoff) a reinscribir las relaciones geográficas en relaciónala nueva
situación de movilidad globa1.46 Para ello, Rogoff
alude a las posibilidades que ciertas prácticas artísticascontemporáneas presentan como lugares desde
donde analizar estas nuevas "geografías"; un análisis
que, desde luego, éscapa de los límites de estudio de
la Geografía entendida como disciplina académica
tradicional. Además, aceptando que, tal y como la
misma autora apuntó, la Geografía es una forma de
"positioned spectatorship" cuyo centro es el poder
hegemónico colonial a partir del cual se generan y
nombran el resto de "categorías otras" (la idea de
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Oriente entre ellas), podremos afirmar que este tipo
de obras realizadas desde una conciencia subalterna
actuarán como desestabilizadoras de dicho centro
productor de perspectivas únicas.
Volviendo al tema de las actividades de estè tipo
el
de arte transfronterizo, podemos añadir que si en
arte
primer"nivel" que mencionábamos, el objeto de
nos interesaba en tanto que agente activo en la reconparte'
ceptualización de ladisciplina artística, por su
suscribir
las
en relación al segundo nivel, podríamos
palabras de Rogoff según las cuales el objeto artístico
la
no es ya objeto de interés "en-sí-mismo", sino en
medida en que éste puede actuar como interlocutor
en un nuevo proyecto epistemológico distinto al que
sustenta al discurso occidental.
Art, then, is my interlocutor rather than the
me
object of my study, it is the entity that chases
differently~
around and forces me to think things
at another register or through the permiss10ns
provided by another angle.47
ambos
En cualquier caso, en ~ nuestro análisis,
ca
niveles de lectura y actuación de la práctica artísti ia
(de ahí la importancia del concepto de "estrateg
n
estética") aparecen entrelazados y unidos entica
proyecto .político compartido. Un tipo de prá a
cultural transnacional qué, pese a no constituir un
unidad cultural homogénea, presenta un objeti~°
~~la
común que actúa como hilo de unión vertebral
construcción de narraciones de resistencia política r
ideológica"48 que, en definitiva, tratan de rein~entate
nuevos modelos de convivencia que hagan de es
mundo en crisis, un lugar más habitable.

~ Bachelard, G.: El Agua y los Sueños, Madrid, Fondo de Culera
Económica, 2002, p. 14.
as Para un análisis más exhaustivo sobre este fenómeno de hibr~"
Ulo
dación y fin de los géneros artísticos, remitimos a un ardctado
reciente: Lozano, R.: "Producciones de enfre medio", presen i~o~
pum
en el marco del I Congreso Internacional de Análisis
la
Y
organizado por la Universidad Complutense de Madrid as
cuY
Universidad Jaume I de Castellón en noviembre de 2005
~71et~a'
~ Biemann,Ua(ed.) Geography and the politics of mobility~
Londres,
" RogofflIF Terraalnfirma.OGeography's visual culture,
Routledge, 2000, p. 10.
La
~ Sichel, B.: "Aztlán Hoy, la posnación chicana" en Aztlán H°epa
posnación chicana ,catálogo de exposición, Madrid, Consel
de Cultura Comunidad de Madrid, 1999, pp. 11-21•
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DEL "HOMO ADDITUS NATURAE" AL
"TECHNICUS ADDITUS ARTIFICI"~

ROMÁN DE LA CALLE

Universitat de València

RESUMEN

,.,

~i presente
artículo abunda en torno al Fax-Art, que podría interpretarse como una de esas apropiaciones clionisíacas de lo
caológl~o~
donde la obra se genera en el momento de su transmisión y el progreso queda condicionado a la novedad tecnolóDe
1
este
universo, conmodo, el mito del progrese ha adaptado la forma especifica del culto a la novedad tecnológica que define el nuevo
sus registros, nuevas estrategias y procedimientos tecno-científicos.
Seguidamente,
el autor profundiza en los encuentros entré el arte y la tecnología, y la conversión de la tecnología en técnica
a rtistica.

g

ABSTRACT
Tt_
~~e Present
1
thin s
article abounds in around to the Fax-Art, would to be interpreted as one of those Dionysian appropriations of the technological
8,
ln this where the work itself is generated in the moment of its transmission and the progress remains conditioned to the technological news.
way, the m
its
yth of the Pro8ress has adaP ted the specificform of the worshiP to the technolo8ical news that defi'nes the new universe, with
registrations' news strategies and procedures techno-scientific.
Contin ued, the
author deepens in the encounters between the art and the technology, and the conversion of the technology in artistic
te~hnical,

"El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas;
es ojo porque te ve".
Antonio Machado

—I—
1 Fax-Art, sin duda, debe considerarse —antes
la rgne nada- en el marco de la especificidad y de
slmból a que reviste, hoy por hoy, el universo autoico de la
tecnología.
NO se trata ya,
de raíz
como en determinados ensueños
capad decimonónica, de glorificar directamente la
la
dad de poder que supone la dominación de
ha~ralezas ni de
ensalzar la fascinante potencialidad
da la razón tecnológica como reordenadora
comundO• Más bien -en un universo de oder en
to y en plena ex ansión- el nuevo decaritamien~li
en
ante todo el hecho concreto de participar
so de un
poder sacralizado -ofrecido por la

a

tecnología-, gracias a la mediación de los objetos
tecnológicos.
En realidad, como en un nuevo «pensamiento primitivo», nos hallamos en el marco de un esquema de
participación -en relación al poder sacralizádo de la
tecnología-,convertido, con toda «connaturalidad»,
en el medio ambiente de nuestra existencia cotidiana.
Y tal participación nos hace experimentar un efectivo
sentimiento de integración en ese universo sagrado
de poder.
El presente artículo apareció inicialmente en la revista Aleph.
Espacio de Creación y experimentación artística en Internet
(WEB), en <http: / / aleph-arts.org.>. Editada por MIDE. Museo Internacional de Electrografía. Universidad de Castilla La
Mancha. Cuenca, 1997. Se recoge ahora, en esta nueva edición,
en soporte de papel, sin correcciones ni añadidos, a pesar del
tiempo transcurrido, para cubrir otros objetivos documentales
e informativos, quizás más académicos, pero ño menos pragmáticos, respecto a su comunicación acceso.

y
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Es decir que «pertenecemos» a un universo imaginario ytecnológico dominado por la figura simbólica
del poder, enlazado a su vez, tal universo, a una razón
práctica sacralizada. En tal contexto, la creencia en
el progreso desempeña ya, más bien, una función
estrictamente reguladora respecto a la justificación
de nuevas inversiones y desarrollos de ese mismo
complejo tecnológico: el poder se autojustifica como
fin en sí y asegura su. propio acrecentamiento.
En ese sentido, el mito del progreso ha adoptado
la forma específica del culto a la novedad tecnológica, actualizando a su través, constantemente,
nuestra participación en esa liturgia de la operatividad general, que alcanza, domina y define el nuevo
universo.
Autosimbolizándose en lafigura del poder, el sistematecnológico irrumpe también en la economía de lo
sagrado, fragmentando tal aura de sacralidad (detentada /administrada por el propio sistema) y distribuyéndola «temporalmente» en cada uno de los objetos
tecnológicos, en cuanto operativos y novedosos.
De este modo el universo tecnológico, potenciando aultranza actitudes instrumentales y funcionales,
desacraliza de manera creciente determinados ámbitos de la existencia, a la vez que, por medio de su decisiva yradical autosimbolización, resacraliza ~n un
movimiento paralelo- sus crecientes aportaciones, en
sí mismas —como momentos de su desarrollo— transitorias, en cuanto puntuales y efímeras.
Sin embargo, lasobre-racionalización del contexto
temo-científico, quizá no hace sino posibilitar —como
efectos secundarios— decantamientos de irracionalidad en su propio entorno, en la existencia cotidiana
e incluso en el diálogo con sus propios productos.
Quizás la astucia ontológica muestra así sus flancos
ocultos.
¿Hasta qué extremo no es plausible descubrir entreaquel ámbito de lasobre-racionalización tecnológica ylos emergentes movimientos de irracionalidad,
toda una franja donde la apropiación dionisíaca de
lo teçnológico, permitida y potenciada por el persistente ardid de la razón, .tendría un amplio espacio de
legitimación y de actividad?
Quizás, justamente en esa franja sea viable ubicar
la plausible intersección entre arte y tecnología, dando
188

también
paso a una interpretación que entienda que
el destino de la tecnología puede tener mucho que
ver con tales apropiaciones dionisíacas, dando paso
o
a otras estrategias de resimbolización yatendiend
existencia
además a otras territorializaciones de la
a otros posibles espacios de transgresiónl.

y

—II—
Justamente el Fax-Art podría interpretarse corito
una de esas apropiaciones dionisíacas de lo tecnoló"
gico, que la intersección entre los nuevos medios
de
el quehacer artístico ha ubicado entre las líneas
fuga de la actualidad estética.

y

Subrayábamos más arriba la concreta media
la
ción de los objetos tecnológicos, al posibilitar
a,
participación en el poder sacralizado por la técnicva
efecti
propiciaba en los individuos la experiencia
ese
de un particular sentimiento de integración en
universo, como si el acceso operativo, a través de los
de'
medios tecnológicos, asegurara formalmentè, el
sarrollo vivencial de un nuevo «sensus communis"'
la pertenencia á un «cuerpo místico» —tejido de redesa
y conexiones—, la vinculación comunicativa con unen
totalidad imaginaria, autosimbólica y sacralizada
y por la tecnología.
mutatis
¿En qué medida no se apela también,
sen~
mutandis ,desde las experiencias artísticas, a un o
st
timiento de integración comunicativa, ya entrevi
aeS~etikantianamente, tras el sensus communis
ente
cus, auna interrelación necesaria y universalm
subjetiva?
tec
Diríase, pues, que en esa intersección arte ~
nología, donde el Fax-Art hunde sus raíces, viene
ias
a coincidir con plena formalidad ambas estrateg n
de participación, ambos sentimientos de integració
tanto en el universo tecnológico como en el estétice,
sin que de hecho puedan identificarse, toda VeZ qu s
de alguna manera, implican profundos elemenen
de mutua transgresión. No en vano, irrumpir ta
el contexto tecnológico con la mirada del artaen
—en poète— aporta aquel guiño dionisíaco, .tanto de
actitudes como en objetivos, que abre un espaci°

Ch. Miguel & G. Ménard: Les Tuses de la technique.
1988.

Québec'pa~s'

diferenciada operatividad, de alternativa resimboli2ación y
deirrenunciable expresión de la individual,
capaz de levantar /construir nuevos interrogantes
en el
Propio sistema del poder tecnológico.
En buena
medida podría pensarse que el en~entro entre ambos contextos -en lo que al Fax-Art
se
refiere- viene precisamente a reforzar lo que de
mún formalmente potencia: el sentimiento de ingración del individuo en un universo imaginario.
Quizás por
ello mismo, el Fax-Art potencia, en la
virtual comunicación
artística que genera, ante todo
una reforzada
función
fática:
asegura -paralelamente
al se
ntimiento de integración- la inmediata dispo~bilidad de
contacto, de respuesta, de alcance, de
apelación. Es decir comunica el acto mismo de la
comunicación inmediata. Su contenido es, más que
nunca el hecho de su
formalidad comunicativa. Es el
saludo estético
de la tecnología o el apretón de manos
tecnológico que la
vivencia estética codifica.

te

n tales
parámetros el Fax-Art agota su primer
niv~1 e
xistencial: el de la función fática que lo define
precisamente
en la directa conexión que mantiene
Súu función
poética. Porque el Fax-Art transfigupo
má tencialidad estética en el acto mismo de la
d nicación que efectúa. De ahí que la dominancia
función fática (heredada del medio tecnológic0) se articule
directamente con la función poética
e
sencialmente autorreferencial, es ectacularmente
p
autOmostrativa).

ra

El
Fax_Art es como la tarjeta de visita, particularmente
trabajada, que asume el papel de auténtica
prolongación
pragmática del sujeto -ausente-,pero,
respecto al cual,
exige su independencia, no sólo
cOnlO obra
autónoma, sino en relaciónalas nuevas
modalidades
espacio-temporales que ejercita en su
tend
encía a la
instantaneidad.
Sin duda
es fundamental tener en cuenta que el
proces
en el ° de distribución /difusión -complementario
funcione~ho artistico general- se transforma, en la
ática / de contacto, qúe ejercita el Fax-Art,
en el°ceso constitutivo: la obra se genera justamente
soltad°mento de su transmisión. Por su parte el re<<est~~~ no es sino documento del propio proceso. La
del ob. a Procesual» es así inseparable de la «estética
a la seJeto», Y, en cualquier caso, la primera añade
éna sobredeterminación, básica para
entendér
la n rna
tensión que se establece entre la

autosimbolización de latecnología empleada -como
plus de sacralización, vehiculado por el propio medio- y la interna dimensión de sentido, que genera
la propuesta artística como objeto estético, vinculada
a la función poética.

Al igual que sucede en otras aplicaciones artísticas de los medios tecnológicos, también en el
Fax-Art es obligado tener muy en cuenta los riesgos
internos que para la dimensión artística suponen
los eficaces registros y la espectacularidad de las
nuevas estrategias y procedimientos tecno-científicos.
Desde tal óptica, a menudo, el fetichismo de los
aportes técnológicos contamina el valor artístico. Así
el estricto recurso al objeto tecnológico ~n su novedosa operatividad- se considera equívocamente, sin
más como novedad ártística, siendo así que estrictamente se trata de mostrar los habituales resultados
del funcionamiento del medio.
Ciertamente la actitud intencional de descontextualizardicha funcionalidad tecnológica e insertarla
en el ámbito estético es ya, de por sí, relevante. Pero,
hablando con propiedad, se trata tan sólo de un
primer paso: mostrar las potencialidades «connaturales» al medio tecnológico y sus efectos, quizás
intrínsecamente artísticos, representa exclusivamente
el eslabón inicial de la cadena.
Por otra parte, adoptar tales recursos para traducir en dicho medio tecnológico planteamientos
artísticos ya plenamente ejercitados en otras coordenadas, no deja de ser la segunda tentación -y riesgo
flagrante- con los que fácilmente nos topamos en
cualquier tipo de intersección entre arte y nuevas
tecnologías.
Ambos decantamientos -fetichismo de las posibilidades propias del medio y fetichismo de la
traducción, a su través, de opciones y proyectos
preexistentes- son, de hecho, escalones experimentales, a lo sumo hábiles para «poner a prueba» los
rendimientos «artísticos», tanto de la tecnología como
de las habilidades del sujeto que en ella se aventura,
con el entusiasmo de todo pionero, más lúdico y
mesiánico que cauto y avisado.
[í~:~~

Posiblemente, sorteamos -y vividos- tales escollos, se tratará, más bien, primero de experimentar,
autónomamente, las transgresiones artísticas que las
posibilidades del medio pueden soportar, aprovechando, al máximo, incluso los efectos secundarios
e inesperadamente ruidosos de tales intervenciones
sobre los procedimientos, variaciones y programas
empleados.
Conocer para transgredir, respetar para mejor
dominar, serían efectivas actitudes intencionales, en
relación al contexto tecnológico.
Pero, en segundo lugar, rentabilizadas al máximo
las especificidades del medio, convendría optar precisamentepor una amplia actividad interdisciplinar,
que enfrentara y cotejara claramente las ~contaminacionesartísticas con otros medios. No para «traducir»
simplemente en él, como ya hemos alertado, propuestas artísticas preexistentes, sino para potenciar en
esa frontera interdisciplinar los mejores encuentros
y diálogos multimedia, como situación expandida e
interferente.
Es posible que, en general, éste haya sido -a nuestro entender- el perfil pautado, a grandes rasgos, de
los diversos «encuentros» entre arte y tecnología,
tanto en sus riesgos y tentaciones como en sus progresivashuidas hacia adelante. Y, ciertamente, lo está
siendo también para la reciente historia del Fax-Art.
En el fondo de tal contexto se trataría de propiciar la conversión de la tecnología en posible técnica
artística -vinculada al dominio de la sensibilidad- y
de someter ésta, a su vez, lo que Dino Formaggio ha
calificado como técnica interna, es decir al riguroso
proceso de concepción de la obra2.
Dos postulados, el de la sensibilidad y el de la
planificación, que bien pueden considerarse como
charnelas fundamentales del quehacer artísticos.
Esa conversión de la tecnología en técnica artística
-en el fondo siempre, de algún modo, transgresora,
al implicar uña apropiación dionisíaca de los resortes
tecnológicos- exige asimismo la connivencia tanto de
•un «momento del hacer», sometidos ambos a las pretensiones estéticas -es decir de la sensibilidad- que,
al fin y al cabo, regulan diferencias existentes entre
él hecho de que se auspicie el control del hacer por
el saber, en vistas a lograr determinados y concretos
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efectos, o bien, dejando hacer al propio entramad°
tecnológico -en función de su autónomo saber-~
que se asuma luego selectivamente la «apropiación
estética» de ciertos resultados, complementados °
no con intervenciones efectuadas en lo que P°dra
calificarse como su post-producción.
proCiertamente no es lo mismo controlar el
s
efecto
ceso ylos procedimientos, en función de
intencionales, sometidos al juego teleológico, que
usufructuar simplemente -como hallazgo, casi corra°
la
object trouvé»- los resultados pertinentes de
tecnología.
técru'
Convertir /transformar la tecnología en los
ca artística conlleva esa íntima intersección de
momentos del saber y del hacer, bajo los auspicios
la
tanto de concepción (técnica interna) como de
sensibilidad.
La otra opcióñ convierte -por decisión voliti°a
en
del sujeto- el resultado /producto tecnológico ca,
objeto artístico, precisamente por los rasgos Y
racterísticas que en sí mismo detenta, quizás
elevado grado de esteticidad, debido directamena
a la «naturaleza tecnológica» del medio.
a res'
Sin duda numerosos ejemplos podrían venir
artistica
paldar ambas modalidades de intervención
en relación a dicho contexto tecnológico. Pero, ert rete
lidad, no son, sin más, estratégica y potencialmen e
asimilables. De ahí la demarcación descriptiva qu
efectuamos, en tal sentido, respecto a la prOgreslva
emergencia del Fax-Art.

-IVest
Ya hemos hecho hincapié, en el inicio de del
reflexiones, en esa paulatina y sutil conversión
bólíco~
sistema tecnoló ico en nuevo medio autosim ño
portador y generador, ante todo de un simbolls
raya
de poder, al que se suscribe nuestra existencia,
ttri
en
do incluso los límites de lo irracional. Comoá~d
d
espejo, recibimos -quizá reflejadas en la plus as
de objetos tecnológicos-las imágenes partí édida~ a
de un poder efectivo, puesto, en cierta m
nuestra disposición.
z Dino Formaggio: Fenomenología della tecnica artística. Parma,
Lucca, 1978.

¿Acaso el propio Fax-Art es ajeno al juego de
Imágenes que transmite ese autosimbolismo de
p°der tecnológico,
de comunicación instantánea,
de
dominio de las coordenadas espacio-temporales,
gracias
justamente a la —¿conocida osabida?— combinación de registros eléctricos,
señales telefónicas e
Impresión electrográfica que articula el fundamento
de
sus posibilidades?
Nuestro cotidianizado contacto con tales medios
tecnológicos, disemina y generaliza una especie de
un esquema simbólico de
comportamiento,
os'
vertido crecientemente en modelo pregnante
deIn
tervención, que —reforzando el individualismo
c0ntem oráneo- se
abré, a su veza hacia el lenitivo
de la
formalidad comunicativa hacia una potencial
interindividualidad. ~
~

co

En
realidad, bajo el paraguas de la función autosimbólica _de
poder— de las nuevas tecnologías, se
multiplica toda una
cristalización microsimbólica,
ededor de los concretos objetos tecnológicos.
Elsa
doble
la s vertiente, y tensión, macrosimbólica
acralización tecnológica y sus modalidas
dife Y de un simbolismo particularizado de los
rentes
«servicios» disponibles, no deja de ser
'antroPoló
diná
gicamente— índice y registro de aquella
mica r
esacralizadora, ya traída a colación con
anterioridad.

cárcel del lenguaje, espejismos gramaticales que no
dejan de reforzar nuestra virtual autoestima.
Pero, además, ese particular y tipificado entramado tecnológico permite recrear, virtualmente, un
espacio común de aproximación, que se superpone,
domina y reemplaza cualesquiera otras dimensiones espaciales, al igual que la fluencia temporal se
concentra en torno a la preeminencia de aquellos determinadosmomentos que encarnan la transmisión.
Se anula, pues, el espacio como distancia y se intensifica la fluencia del tiempo en cuanto intermitente
acción de registro. De alguna manera, se simboliza
así la salida del espacio-tiempo cotidianos, —aquellas
coordenadas habituales, constituidas históricamente
en dimensiones simbólicas de la psique humana— ,
dándose paso a una particular experiencia que, en
el más estricto alcance etimológico, bien podría calificarse de éxtasis, en cuanto habitamos otro juego
de coordenadas existenciales.

de

Con ello transgredimos el orden vivencial de las
cosas, por medio de la tecnología, que genera simulacros de reemplazo, bajo la cobertura de aquella
nueva resacralización, inseparable del autosimbolismo del poder.

y ssadnnuevo objeto tecnológico genera sus rituales
P ticulares
mitologías, con su sacralidad y su
es0r
núestrossimbólico, afectando a nuestras actitudes y

De este modo, pues, el Fax-Art participa directamente de este nuevo aura —de dimensiones «frías»donde la transgresión, el simulacro, el éxtasis y la
experiencia interactiva del axis mundi se entrecruzan
en la apropiación dionisíaca de lo tecnológico, como
poderosa presencia simbólica del'médium', más allá
incluso de los posibles contenidos efectivos vehiculados en el mágico ejercicio de la comunicación.

derechOsçenales

hdotos. También el fax exige sus

que~tuna parte nos vincula con esa red misteriosa
ablece un nuevo concepto de axis mundi, es
decir ~ nuevo simbolismo de centralidad universal
tr~~ yodos y cada uno de los puntos de conexión se
de m m~~ simultáneamente, en centro y periferia,
res ~ apera que —con facilidad— en el papel de recepto~d, misores
incorporamos, a la sombra de nuestra
IVldualidad
ómrlc°
reforzada por el utensilio tecnológico,
El ndly. deseo de tal rota onismo comunicativo.
Iduo
e
formalmente, al menos, transformado
queuletO' en su propio axis mundi ,aunque sepamos
const~co el «mundo» como el «sujeto» no son sino
clones, juegos nominalistas, residúos de la

Sin embargo, el auténtico reto sigue directamente
prendido en ese fundamental proceso, escuetamente,
al menos, apuntado: la transformación de la tecnología en técnica artística, en cuanto ésta última se
configura como vía de resolución de cualesquiera
heteronomías tecnológicas, para arribar a la ulterior
autonomía de su cumplimiento estético.
Pero no se trata de auspiciar, a ultranza, la adscripción de latecnología como arte, sino más bien de
reivindicar cuanto la artisticidad comporta de técnica, es decir como encuentro —siempre paradójico— de
amplia sensibilidad y diseminada ratio.
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LA JUSTICIA DIVINA COMO PARADIGMA
DE LA HUMANA: EL TRÍPTICO DEL JUICIO FINAL
DE VRANCKE VAN DER STOCK PARA EL
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
PAULINO RODRÍGUEZ BARRA

Georgetown University, Washington DC
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RESUMEN

articulista se hace eco de lo que supuso para los ayuntamientos desde el siglo XV, y sobre todo en la Europa nórdica, contar
~0n pinturas ue
representasen el tema de "El Juicio Final" y que se pondría en relación con un progresivo proceso de institucionalización dela justicia
terrena en el ámbito de las ciudades medievales, al amparo del desarrollo del derecho.
La
ciudad de Valencia no sería ajena a dicha práctica, constando documentada la representación del "El Juició Final" a través
de
unas
pinturas murales encargadas a Marzal de Sax, en el siglo XIV, mientras que a fines de la centuria siguiente los Jurados
de
Valencia adquirieron un
tríptico pintado sobre tabla del mismo tema para su capilla, obra del pintor flamenco Vrancke van
der Stoc
k• a cuyo estudio iconográfico procede el autor de la investigación que sigue, analizando cada una de las escenas que la
c°mp°ven.

ABSTRACT
TG_
ings`fh COlumnist is echoed of what
supposed for the City Halls since the 15th century, ànd above all in the Nordic Europe, to count on paintearthlyat represented "The Final Judgment" and that himself could put in relation with a progressive process of institutionalization of the
justice in the field of the
medieval cities, under the protection of the development of the right.
Thó city
me
of Ualencia not serious alien to happiness practices, being evident documented the representation of "The Final Judgment" by
~aencia acquiredurals paintings attendants to March of Sax, in the 14th century, while that to ends of the following centuries the Juries of
a triptych painted on board of the same theme for its chapel, work of the flemish painter Vrancke van der Stock, to whose
°n0graphic study the
author of the investigation proceeds, analyzing each one of the scenes that compose it.
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Justicia
JulclO divina. Destaca entre ellas la imagen
or
Final que suele atender en sus diversas
m ulacioves, a
una función prioritariamente
dev0ci
da al mensaje admonitorio que es
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t~rás

Sería prolijo enumerar los Juicios Finales de los
que tenemos noticia que colgaron en diversos ayuntamientos, sobre todo de la Europa nórdica'. Baste
el ejemplo de la ciudad de Brujas para ilustrar la
persistencia de esta práctica en el tiempo. Al impulso
del deterioro o de los cambios en el gusto estético,
se sucedieron en el ayuntamiento de la próspera
ciudad flamenca al menos dos obras dedicadas al
tema. Sabemos de un pago en 1388-1389 a Jan Coene

G. TROESCHER en su artículo "Weltgerichtbilder in Rathausen
und Gerichtsstatten" (Wallraf-Richartz Jahrbuch, II, 1939, págs.
139-214) análiza el fenómeno en una amplia perspectiva histórica abarcando desde los primeros ejemplos en el siglo XIV
hasta el siglo XVII. CRAIG HARBISON también dedica al
mismo una parte de su estudio The Last Judgment in Sixteenth
Century Northern Èurope: A Study of the Relation Between Art and
the Reformation (Nueva York y Londres,1976, pág. 51 y ss.).
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por un Juicio Final para la sala del consejo y de otro
efectuado en 1525 a Jan Prevoost por la pintura (hoy
en el Groeningemuseum) que, también dedicada al
Juicio, debió reemplazar a la anterior2.
De que la función específica atribuida a tales
pinturas era establecer un paradigma que sirviera
de ejemplo3 a los delegados por la ciudad para
administrar la justicia terrena da cuenta el recurso
a otras temáticas no menos idóneas que el Juicio
Final pero de carácter más estrictamente secular.
Entre las pinturas más apreciadas de Roger van der
Weyden figuraron en su día los tableaux de justice que
el maestro pintó por encargo de los magistrados de
la ciudad para la cámara dorada del ayuntamiento
de Bruselas, en la que se sustanciaban las causas
judiciales. Destruidos en 1695 a raíz del incendio de
la Grande Place podemos reconstruir lo que fueron

Fig. 1.— VRANCKE VAN DER STOCK. Tabla central del
tríptico del Juicio Final (Valencia, Ayuntamiento).
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ellos
a través de los tapices que, inspirados en
conserva el Historisches Museum de Berna (queó
di
cierto decoraron en su día el tribunal de Giorg
de
Saluzzo, obispo de la ciudad suiza), así como
teXtual '
una abundante documentación gráfica y
de
La temática de los mismos remitía a la justicia los
Trajano y a la de Herkenbald. Otras ciudades de
Bouts
Países Bajos hicieron encargos similares. Dirk de
pintó para el ayuntamiento de Lovaina, además as
un Juicio Final, las dos espléñdidas tablas dedicad
otro
a la justicia'de Otón III, y Gerard David hizo
de
tanto para el de Brujas con la historia de la justicia
Cambises. En todos los casos narraciones, históricas
te
o legendarias, con un mismo sentido moralizan
basado en la exaltación de diversos actos de justicla
de carácter ejemplar (exemplum iustitiae)5.
pract
La ciudad de Valencia no fue ajena a estas
Marzal de
cas. Sabemos ue en 1392 se le encar ó a
Sax decorar con unas pinturas mugaes la Camba a•°
Valencl
sala de los consejeros del Ayuntamiento de
valenci~
o
Consta documentalmente que el Consejò
la
Final
con
dispuso que se representase el Juicio
custodio
presencia del cielo y el infierno, y el ángel
protegiendo la ciudad6.
Va,
Un siglo más tarde, en 1494, los jurados 'de su
lencia proceden a la compra de un tríptico para

Gerard
°ol.
H. VAN DER VELDEN, "Camb ses reconsidered:
Semiolus~
David's exemplum iustitiae for Bruges tocan hall",
23, 1995, n° 1, pág. 44.
pr~cticel
También en ocasiones de admonición contra las
prevaricadoras. En un Juicio Final de 1499 conservado érlor
ayuntamiento de Maastrich se muestra en su parte infansa
una
°tro
izquierda al diablo tentando a un juez encargado de
Y.o el
pobre
ciudadano
un
los
intereses
de
en la que se oponen
rico. Un ángel señala, en el lado contrario, con un
WAÉG~,
es~A'
tribunal y con otra el infierno (M. L. LIEVENS-DE
Les
colectiva
primttiveds
)~
"Les sujets des oeugres" en la obra
SCH~UTE,
mands et leur temps (B. de PATOUL y R. Van
5 Y1
Tournai, 1998, pág. 202).
E. DHANENS, "Relecture des sources", en E. DHANEN1gg9,
Tournai,
DIJKSTRA, Rogier de la Pasture van der Weyden,
pág. 113 y ss.
ernpl°
el ej •ueces
En el caso de la justicia de Cambises se conjuga
justiciero del rey persa con la admonición que para los ~ dessupone el terrible castigo a la prevaricación de Sisares' las
hijo
pellejado vivo por orden del rey que ordena tapizar
que su
tiras de piel del desdichado juez el trono desde el
Ot
TRAMOYERES,ru La capilal de los jurados de Valencla //
Archivo de Arte Valenciano, año V, 1919, pág. 76.

pequeños medallones situados en las enjutas del arco
de medio punto que remata el marco arquitectónico.
Representan el banquete de Herodes y la parábola
de las vírgenes necias y las prudentes, tema éste
último estrechamente relacionado con el del Juicio
Final al cual complementa en numerosas portadas

r~g• 2: ROGER VAN DER WEYDEN. Políptico del
Juicio Final (Beaune, HStel-Dieu).

dpilla~,
construida a principios del siglo XV en el
éStOck~
ficto del
consistorio.

Es obra de Vrancke van der
Pintor que se supone sucedió a Roger van der
(en cuyo taller muy probablemente trabajó
yy~eYden
co
n
cuyo estilo presenta no pocas afinidades),
c°
la ab Pintor oficial de la ciudad de Bruselas$. Sobre
ntral se despliega un juicio Final (fig. 1).
Crist~aeri lo alto, con el
lirio y la espada a la altura
u
por cabeza, se sienta sobre el arco iris, flanqueado
la
Déesis y ángeles trompeteros. Debajo San
iguel
sostiene la balanza9 mientras intenta evitar,
b
and1endo a tal fin una lanza crucífera,
los manejos
b~n diablo
tramposo.
Una
única
fi
ura
humana,
erta con
la
sudario sale de la tierra, en alusión a
resurrección de la carne. La reláción con lá tabla
tral
del retablo de Roger van der Weyden en el
~o
tel'Dieu de
Beaune (fig. 2) es manifiesta.

cu

da lec°nlunto se enmarca en uria arquitectura fingianta
e dasobre un basamento poligonal. En cada
Sél sus ]ambas se des lie an cuatro escenas ba'o
1as obtes de tracería gótca10gSiete de ellas aluden a
ras de misericordias'. La octava (destinada a
una tener la simetría entre ambas 'ambas) re resenta
l
p
mentesbreqUe, como las anteriores, incide directaa
la caridad cristiana: una mujer procede
layar
P1es a un pobre sentado ante ella con las
piernaslde
acc1ón. La
i°nografia de la tabla e c mPTeta con dos

do

El contrato de compra es reproducido por TRAMOYERES en
su artículo "El arte flamenco en Valencia. Una tabla inédita
del siglo XV", Museum. Revista mensual de arte español antiguo
y medieval, n° 5,1911, págs. 98-109. En él se estipula el pago al
mercader Joan de 1'Anell de 63 libras además de 20 sueldos
por correduría. Se especifica además que su destino es efectivamente "la capella de la cambra".
Para la obra de van der Stock véase el apartado "Les petits
maitres de la fin du XVè siècle à Bruxelles", a cargo de J.
DIJKSTRA en Les primitives flamads..., págs. 524 y ss. Para el
retablo F. BENITO DOM$NECH, "Evocaciones flamencas en
los primitivos valencianos" en La Clave Flamenca en los Primitivos
Valencianos, Valencia, 2001, págs. 51-52.
Uno de los platillos se halla lleno de joyas y pedrería, mientras
que en el contrario se aprecia la presencia de papeles escritos.
Probablemente éstos hacen referencia al libro de la vida del
Apocalipsis. En el texto de San Juan se le cita en más de una
ocasión, dando a entender que recoge los nombres de los justos:
"El que venciere, ése se vestirá de vestiduras blancas, jamás borraré
su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi
Padre y delante de sus ángeles" (Ap. 3, 5). "En ella no entrará cosa
impura ni quien cometa abominación y mentira, sino los que están
escritos en el libro de la vida del Cordero" (Ap. 21, 27). También en
Danie112,1-2 se alude a la salvación de los que "están escritos en
el libro ". No es infrecuente que, con éste sentido, figuren papeles,
pergaminos o libros en uno de los platillos de la balanza de la
psicostasis.
También en esto Vrancke sigue una fórmula empleada por van
der Weyden en los retablos de Miraflores y de San Juan (ambos
en la Gemáldegalerie del Staatliche Museum de Berlín), si bien en
estas pinturas el maestro recurre, contrariamente a lo que se ve
en la tabla valenciana, a la grisalla a fin dar a lo representado
una calidad escultórica.
En la tabla lateral izquierda del Tríptico de la Redención del Museo del Prado, dedicada a su vez al Juicio Final, Vrancke había
utilizado ya al recurso de representar (también bajo doseletes
góticos situados en este caso en las dovelas del arco apuntado
que enmarca la escena) las obras de misericordia. No es infrecuente que se conjuguen con la representación del Juicio. La
idoneidad de tal encuentro iconográfico viene avalada por el
evangelio de Mateo (25, 35-40) al relacionar su práctica con la
salvación. Un ejemplo de esa confluencia en lo catalano-aragonés, donde se da raras veces, lo ófrece una xilografía iluminada
a mano de principios del s. XVI (fig. 122). Conocida como del
Hospital se conserva en Barcelona en el Archivo Histórico de
la Ciudad. En ella, bajo un Juicio en el que se prescinde de los
destinos respectivos de justos y pecadores (sólo la espada y
la rama de lirio en la boca de Cristo alude a su separación),
figuran las obras de misericordia en siete recuadros con escenas
representativas de las mismas. Se acompañan de la presencia
de San Roque y Santa Helena. Cf. R. M. SUBIRANA, "El gravat
i les arts del llibre" en X. BARRAL ed., Art de Catalunya (vol.
X). Arts del llibre. Manuscrits, Bravatas, cartells, Barcelona, 2000,
pág. 165.
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de
góticas12. Las alas laterales, hoy desmembradas
sendas
la tabla centra113, presentaban en su anverso
paescenas con los bienaventurados conducidos al
raíso por uñ ángel y los condenados en el infiera°'
en
y en el reverso el ángel de la expulsión, espada
Eden
del
mano, y Adán y Eva abandonando el jardín
tras la caída.
3)
Aunque la tabla dedicada a los elegidos (fig•
presenta elementos comunes a otras obras flamencas
r
más o menos coetáneas, dificilmente se puede pasa
lo
en
por alto sus muchos puntos de contacto, tanto
pinada
la
con
compositivo como en lo iconográfico,
por Dirk Bouts con ese mismo tema qúe conserva

relación
La coincidencia de la exé esis medieval en oner en
Cristo
es
Esposo
la parábola con el Juicio Final es absoluta. E
adrs
son
que retorna en el momento del Juicio. Los elegidos
e
los
que
tidos a las bodas (la salvación) mientras
pecad°re12)•
Mat.,
condenan ("En verdad os digo que no os conozco",
ZCibn Y
o
La espera alude al tiempo transcurrido entre la Reden
del
Esp°
soy
aparición
la Segunda Venida, y el hecho de que la
acaezca por la noche, despertando a las vírgenes de su suenal
referencia
bienLae
que debe equipararse al sueño~de la muerte, hace
("Sabeis
carácter inesperado e impredecible de aquélla
s
5,2)'
cías
el día del Señor llegará como el ladrón en la noche", I Tes.
ne
vírgenes prudentes representarían a los elegidos y las
ue
en 4
a los llamados a la condenación, el número de cinc°
s
de 1
se distribuyen ambos grupos los finco sentidos a través e
el
cuales penetran hasta el alma la vida (la gracia) o la muert
pecado). Para la exégesis de la parábola remito a LUCIEN'PA es
THOMAS, Le "Sponsus" (Mystère des Vierges sages et dWÁÍL$5~
eles,
folies), París, 1951, pp. 33-35. Véase también S. L.
Medieval Allegories of Jesus' Parables, Berkeley, Los AnS

Fig. 3.- VRANCKE VAN DER STOCK. El Paraíso.
Tabla lateral del tríptico del Juicio Final.
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del
Cuando en190 Tramoyeres encuentra la tabla central
a d°neri
tríptico en el convento de San Gregorio de Valencia,
probablemente debió haber sido trasladado a raíz del de~b° s
1856 del antiguo Ayuntamiento, ya faltaban las tablas latetablo
(L. TRAMOYERES, "La pintura alemana en Valencia• El
reublidel Juicio Final del convento de San Gregorio', artí~lO p9p0)•
noviembre
cado en el diario Las Provincias de119 de
dselas en
Las tres tablas fueron expuestas conjuntamente en Bru ctions
se
et
1935 (Cinc siècles d'art. Peinture, art ancien brusellois cole cióri
la
De
etrangères, Bruselas, 1935, vol. I, págs. 15-16).
madfl'
valenciana de E. Arévalo pasó a una colección privada tolre
leña (J. LAVALLEYE, dir., Les primitifs flamands II. RePe~cles•
si set
des peintures flamandes des quinzième et seizième
Colections d'Espagne, 1, Anveres, 1953, pág. 36)~ pararia,
(Finarte Esp con
subastadas en noviembre de 1998 en Madrid
subasta E 33, números 18 y 19). El Ministerio de Culera'° de
fecha de 11 de abril de 2003, aceptó, como dación eCAM)' las
impuestos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (ósito en el
tablas laterales de este tríptico, actualmente en deP
va en
Museo de Bellas Artes de Valencia. La central se conser
el Ayuntamiento de Valencia.

actualmente el Museo de Bellas Artes de Lillei4 (fig.
4~• ~Cnbas coinciden, entre otras cosas, en presentar el
paraíso a modo de una verde pradera con la presencia
adicional de la fuente de la vida. Se acuña con ello una
imagen en la que confluyen algunos de los motivos en
torno a los cuales, bien separadamente, o bien, como
aquí en conjunto, se ha articulado la imaginería del
Ynás allá
Paradisíaco. La equiparación de éste a un
l0~us amoenus
tiene que ver con el topos clásico, pero,
sobre todo, con
las descripciones del mismo en la
literatura cristiana como un lugar rebosante de vegetación,
abundante en aguas cristalinas yflores, yamenizadopor el canto de los pájaros. Así se lo describe
en el
siglo III en una obra atribuida tradicionalmente
asan Cipriano, considerada hoy de algún
clérigo de
su
entorno. En opinión de Delumeau se trataría de

la primera formulación del eterno descanso de los
elegidos como jardín15. Desde entonces numerosos
textos lo presentan bajo ese aspecto edénico que
teólogos como Pedro Damián, vulgarizadores como
Honorius Augustodunensis omísticas como. Elisabeth de Sch~nhau16 comparten con los autores de las
visiones del más allál'. La proyección plástica de ese
imaginario edénico arranca también del primer arte
cristiano1S para culminar en el siglo XV en algunos
de los hitos culminantes de la figuración del paraíso
en las artes plásticas. Baste pensar en la tabla central
del retablo de cordero místico de los van Eyck o en
la representación por Fray Angélico de los bienaventurados en la gloria en el Juicio Final del Museo del
convento de San Marcos.
La presencia, en ese entorno, de la Fuente de la
Vida debe ponerse en relación con el "río de agua de
vida clara como el cristal" de Ap. 22,1. Suele figuraren
las ilustraciones al texto de San Juan en la miniatura
gótica como una corriente de agua que desciende
desde lo alto, partiendo de la mandorla que enmarca aCristo, hacia la Jerusalén Celeste19. El final de
la Edad Media hizo de él la Fuente de la Vida. Con

senóArtes)
R
~~gYofotisp~io de la obra Glosas deBl

14 Formó parte en su día con otra tabla representando el infierno
(también en el Museo de Lille) del tríptico del Juicio Final, que,
juntamente con las tablas dedicados a la justicia del emperador
Otón, los magistrados de la ciudad de Lovaina encargaron
en 1468 a Dirk Bouts para el ayuntamiento de la villa. Sobre
ambos encargos véase la monografía de M. SMEYERS, Dirk
Bouts, peintre du silente, Tournai,1998, pág. 66 y ss.
15 J. DELUMEAU, Que reste-t-il du paradis?, París, 2000, pág. 114.
La descripción de Pseudo-Cipriano se encuentra en "De Laude
marttyrii" (Corpus ecclesisticorum latinorum, 3, 3, 43-44).
16 Remito a los textos de los mismos recogidos por DELUMEAU
(ibid).
17 Ya desde sus primeras manifestaciones la transposición de las
características del jardín del Edén al más allá será uno de sus
componentes fundamentales a la hora de describir el cielo,
constituyéndose en un lugar común desde Valerio de El Bierzo
en el siglo VII hasta las visiones clásicas del siglo XII como las
de Alberico, Otwein o Tundal.
18 En el cubiculum de los cinco santos de la catacumba de San Calixto se representa a un grupo dé orantes en un jardín: se trata
de almas disfrutando de la eterna salvación (F. TRISTÁN, Les
premières images chrétiennes, París, 1996, págs. 110-111).
19 Entre los muchos ejemplos que pueden aducirse citaremos el
que figura en el fol. 29v del Apocalipsis de la British Library
Add. 35166, escrito y mimado en Inglaterra a finales del siglo
XIII. El rfo desciende desde la mandorla en la que, en lo alto,
se inscriben las imágenes de Cristo y del cordero, para precipitarsehacia el interior de un vergel cuya arboleda destaca por
eñcima de la muralla que lo envuelve. Cf. M. L. GATTI PERER
(ed.), La dimora de Dio con gli uomini (Ap 21, 3). Immagini delta
Gerusalemme celeste dal 111 al XIV secolo, Milán, 1983, n° 42.
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de
ese sentido figura en las visiones paradisíacas
los
los pintores nórdicos del siglo XV. No falta en
de
paraísos pintados por Jean Bellegambe (Museo
Berlín) o El Bosco (Palacio Ducal de Venecia), com°
tampoco en la tabla de la adoración del cordQro del
políptico de los van Eyck en Gante.
los
Cuestión también a reseñar es la presencia dearte
elegidos en absoluta desnudez. No es ajeno al
de la Edad Media final el representar a los biena~en~
en
tarados desnudos en el paraíso, particularmente n
los casos en que éste último asume la forma de jardí
de
edénico20. En las pinturas anteriormente citadas
Bellagambe y de El Bosco se los representa de ese
modo, y la riada de bienaventurados que en el Juicio
Final de Stefan Lochner del Wallraf-Richard-Museum
de Colonia avanzan alegremente hacia las puertas
ez'
de la Jerusalén Celeste lo hacen en total desnud eri
También los que franquean las puértas del cielo a
el retablo de Beaune de van der Weyden. En la Itali
un
quattrocentista el redescubrimientodel cuerpo sera
~°lo
factor que incida en esa tendencia. Giovannl di
en sus ilustraciones a la Divina Comedia (Britis a
ar
brary, ms. Yates Thompson 36, fol. 183r)21 se ap o
del paraíso descrito por Dante para representade
como una pradera tapizada de flores y poblad , a
almas desnudas inmersas en la verdura paradisla~
Signorelli
o flotando in rávidas sobre ella, mientras
lleva los cuerpos desnudos de sus bienaventura ego
de la capilla de San Brizio de la catedral de Or°
a una perfección clásica que sólo será superada P°r
Miguel Angel.
de
En la tabla de Vrancke vemos como un gruP°. o
elegidos de ambos sexos es introducido en el Papo,
de la mano de un ángel. Al fondo, un segundo g de
tutelado también por un ángel, asciende la ladera tal
monume
una colina para dirigirse a una puerta
uñ
abierta en el lienzo de una muralla. Tras ella
P
camino serpenteante, igualmente transitado or

Fig. 5.— VRANCKE VAN DER STOCK. El infierno.
Tabla lateral del tríptico del Juicio Final.
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Aunque la iconografía cristiana haya optado preferenteV)la
con
por representarlos vestidos (al menos hasta el siglo
caenta
5u
cuestión de la desnudez de los justos en el paraíso
una antigua apoyatura textual que remonta a San Agus~ del
rehabilitación del cuerpo a través de la espiritualiaacibrii~n,
mismo la reeencontramos en Julián de Toledo, Pedro Da mpirie
vie hum~$s.
Honorius Augustodunensis o en el Pèlerinage de cit.,
P
op•
DELUMEAU,
de Digulleville (véase al respecto
122-123).
p'ivine
J. POPE-HENNESY, Paradiso. The Illuminations3o D t1~2
Comedy by Giovanni di Paolo, Nueva York, 199 , p~g

los justos, conduce a lo
alto de una montaña sobre
cuya cima,
ocupando la parte superior de la tabla, se
apartan las nubes para abrirse a una intensa luz hacia
la que se
elevan sus almas. Se establece por tanto
una nítida
diferencia entre dos ámbitos celestiales.
N0 es improbable que, como plantea Smeyers para
la
tabla del paraíso del retablo del Museo de Bellas
Artes de Lille
de Bouts, nos hallemos ante una imagen Inspirada en los planteamientos de Dionisio el
cartujo. Según
éste, las almas liberadas del purgator1O esperarían en el paraíso terrestre, cerrado a los
mortales desde la caída
de los primeros padres, el
momento de Ser conducidos al cielo por los ángeles
tras el
Juicio Final.
El sentido
ascensional de lo representado en esta
tabla contrasta con el descendente de la que se le

opone (fig. 5). En ella los condenados son precipitados por los demonios a las profundidades de los
abismos infernales para ser sometidos, en un entorno
rocoso, al tormento del fuego o sumergidos en lo qué
seguramente constituyen pozos de aguas gélidas,
sin que se aprecien otros tormentos específicos en
función de pecados concretos23. Una vez más su concepciónglobal coincide con lo que vemos én la tabla
de Bouts que, representando el infierno, hizo pendant
en su día a la anterior y que conserva igualmente el
Museo de Lille24 (fig. 6). Ambas constituían las alas
del tríptico, también dedicado al Juicio Final, que los
magistrados de Lovaina encargaron al pintor en 1468
para el ayuntamiento de la ciudad25 y que, con toda
probabilidad, debió servir de fuente de inspiración
a Vrancke.
Iniciábamos estas líneas refiriéndonos a los numerosos ejemplos de tableaux de justice que colgaron en su día de las paredes de los ayuntamientos
nórdicos. De que los reinos hispánicos medievales
conocieron igualmente tal práctica dan cuenta no
sólo los ejemplos valencianos. Consta que una pintura dedicada a la justicia de Cambises colgaba en
en la Real Cancillería de Valladolid cuando en 1518
Carlos I, a iniciativa de su presidente Diego Ramírez
de Villaescusa, obispo de Málaga, preside en ella un
juicio26. Entre lo conservado lo más próximo, conceptual yfuncionalmente, al tríptico de Vrancke o a las
pinturas de Marçal de Sax nos lo ofrece en Cataluña el
retablo realizado entre 1444 y 1445 por Jaume Ferrer
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BOUTS. El infierno (Lille, Museo de Bellas Artes).

~ M. SMEYERS, Dirk Bouts, Tournai,1998, pág. 71.
zs La alternancia entre el frío y el calor se encuentra entre los
métodos punitivos más recurrentes en la literatura de visiones
del más allá. Únicamente hacer mención de la similitud de
lo representado en la tabla con el castigo de los incrédulos y
heréticos en la Visión de Tundal, en la que éstos, también en un
entorno montañoso, sufren alternativamente bien el castigo del
fuego bien el de pozos de agua helada. La miniatura con que
Simón Marmión lo ilustra en el ejemplar que él artista iluminó
para Margarita de York (Los Angeles, J. Paul Getty Museum,
Ms. 30, fol. 14v) presenta a su vez puntos de contacto con lo
que vemos en la tabla de der Stock (T. KREN y R. S. WIECK,
The Visions of Tondal from the library of Margaret of York, Malibu,
1990, pág. 42, pl. 5).
24 Vid. supra, nota 14.
~ Encargo conjunto con las tablas dedicados a la justicia del
emperador Otón, Sobre ambos véase la monografía de M.
SMEYERS, Dirk Bouts, Tournai, 1998, pág. 66 y ss.
ze J. YARZA, "Catalunya i els regnes hispans en temes de
Carles
I", en L'Art a Catalunya i els regnes hispans en temes de Carles 1,
Barcelona, 2000, págs. 23-24.
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II por encargo de los paers de Lérida y destinado a
la capilla de la Paería de la ciudad. Se ha visto en él
un eco del que pocos años antes habían encargado a
Dalmau los concellers de Barcelona27. Efectivamente la
gran tabla central con los cuatro paers arrodillados a
ambos lados de la Virgen que, entronizada y con corona, sostiene al Niño en pie sobre una de sus rodillas,
juntamente con la presencia de los arcángeles Gabriel
y Miguel, no puede por menos que recordar lo que
vemos en la pintura de la ciudad condal. Se flanquea
en cada una de las dos calles laterales por sendas
tablas también de gran tamaño, aunque ligeramente
más bajas que la anterior. La de la derecha con un
San Jorge matando al dragón y la de la izquierda con
un San Miguel que, vestido de armadura, procede
a alancear al demonio, al tiempo que sostiene una
balanza con sendas figurillas desnudas en cada uno
de sus platillos28. Es esta última imagen la que viene
a justificar la inclusión del retablo leridano en el
apartado que nos ocupa. La presencia del arcángel
en este contexto obedece a una doble motivación.
Reitera, en su hostigamiento al maligno, su función
de combatiente contra las fuerzas del mal y, en consecuencia, de protector contrà éste, coincidiendo
en ello con el San Jorge de la tabla opuesta. Pero
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como
además no parece casual el recurso al mismo
calibrador, balanza en mano, de las acciones morales.
que'
Coincide en esta función judicial con los paers
al tiempo que buscan la protección de la Virgen elY
y
del propio Jesucristo en ese cometido (entre ella
leerse
Niño sostienen una filacteria en la que puede
an
la inscripción "Beati quifaciunt iustitia"), se ampar
en el ejemplo del arcángel como protagonista delo
juicio que ha de decidir algo tan trascendente com
el destino último de las almas.

z~

J. YARZA, "Retaule de la Paeria. Jaume Ferrer II i col•laborad°rs '

en Catalunya Medieval, Barcelona, 1992, págs. 322-323•
ue
m El retablo se completa con otras tres tablas de menor tatuan° q
a
lo culminan en cada una de sus calles. Sobre la dedicada San
Miguel, el arcángel Gabriel anuncia a María su maternidad' un
en
Virgen lee, en la tabla que sobremonta a la de San Jorge ue
cotidianos de
objetos
delicioso interior repleto de pequeños
l
recuerda al ya utilizado por el pintor en el retablo de Verdú la
Museo Episcopal de Vic. Entre ambas una crucifixión remattral
calle central. La predela se compone de siete tablas. La cengela
la ocupa el Cristo como Varón de Dolores. A su derecha
n,
surrección, Epifanía y Natividad y a sú izquierda la Ascaeeta
~
Pentecostés y Dormición de la Virgen. El protagonism°
presen a
última está en plena consonancia con su majestuosa
en la tabla central del conjúnto.

UN RETADLE DESAPAREGUT DE PERE
GABANES PER
A L'ESGLESIA PARROQUIAL D'ALBORAIA
Ma JOSÉ LÓPEZ AZOREN
LARME CLANES I DOMINGO

Historiadoras del Arte
RESUM
T~_ _
neSarticle
retén donar a conéixer nova documentació relativa al pintor valencià Pere Gabanes (1472-1538). En 1490, Pere Caba
contrpta
amb els hereus d'un llaurador, Llorenç Bertí, la pintura d'un retaule dedicat a Sant Llorenç destinat a una capella
~nerària
obra - de la primitiva parròquia d'Alboraia. Els documents són il•lustratius duna de les formes més habituals de contractar
ar hstica a
les acaballes del segle XV i, eras permeten fer una aproximació a la trajectòria artística d'aquest pintor.

ABSTRACT
•'«s article
with
wants to let know new documents regarding The Valencian painterPere Cabanes (1472-1538). In 1490, Pere Cabaiies contracts
the heirs o
f a farmer Llorenç Bertí the painting of an retable dedicated to saint Lawrence (sant Llorenç) going to a funerary chapel of the
°ld parish
ra
aintede most common ways of contracting art works at the end of the
Xvth' Centu Aylandall (wau to a Troach the artístic Crea lecto tovthis o
PP
1
~ f
P
Tt_ ~

Paraules clan: pintura, segle xv, retaule, Pere Gabanes, clients, Alboraia, sant Llorenç
Key words: painting, XVth. century, retable, Pere Cabanes, clients, Alboraia, saint Lawrence

INTR~DUCCIÓ
L'art
valencià ha comptat des del segle XIX i al
vlesg de
xx
hgació amb investí adors treocu ats er la intlgacló d'arxiu. En origen es actava duna invesmOlt Centrada en donar a conéixer els noms
enades sobre els artistes i les dates entre les uals
des
q
dost~ s°lupa la sena producció'. Les aportacions
o s
adreçaren ,capa 1'estudi i identificació
i alipaobres que han sobreviscut als esdeveniments
segle xx,
del ternps. Al llarg de la primera meitat del
la. líraía
d i
encetada per alguns investigadors
art
corra
Tramoyeres,
Tormo, Post i Saralegui,
entre
altres. ha contribuït al
coneixement i difusió
les °ores més impo
.,
rtants de 1 art valencia.
aprtapintura valenciana ha audit d'im ortants
c es1Ons documentals però en molts casos, enara difícil
relacionar la documentació cope uda
crestes.°tires conservades en esPecial~quan es vol
d'°breSir entorn del nom~d'un pintor
atribucions
tant complexes i ajustades. Tanmateix
c0nside
em que
aquestes dues línies d'investigació,

la documental i la formal o estilística, poden ser
productives a llarg termini per avançar en 1'estudi
de 1'art d'un determinat període i tan necessària és
la anàlisi estilística com les aportacions documentals
perquè ambdós contribueixen a construir la històxia
de 1'art a València.
L'objectiu del postre treball és donar a conéixer
noves dades documentals sobre el pintor Pere Gabanes, la biografía i obra del qual encara està en
revisió, puix la seua producció documentada no pot
ser relacionada amb cap de les obres conservades
del seu període d'activitat. Donem .a conéixer tres
documents distints, un testament i dos contractes,
il•lustratius duna de les formes més habituals de
contractar obra artística a les acaballes del segle XV,
Ta creació d'un patronat mitjançant la institució d'un
benifet en el moment de testar. En 1490 Llorenç Bertí,
' Pera 1'estudi de la pintura valenciana dels segles XV i XVI han
estat fonamentals les figures de José SANCHIS SIVERA i Lluís
CERVERÓ GOMIS, entre altres autors, que citarem en abordar
la documentació concreta referida a Pere Gabanes.
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la
monestir de Portaceli3. La relació entre els Artés i
capella de Tots els Sants de Portaceli ja havia estat no'
de
menada per Tarin i Juaneda4, però la confirmacióque
les propostes del Baró de San Petrillo van afavorir
d'obres
entorn d'aquest retaule s'agruparen una sèrie
°st i
sota el denominador comú de Mestre d'Artés. P
Leandro de Saralegui, des de diferents perspeCtives;
iconogràfica5 o atributiva6, perfilaren 1'adscripclo
estilística d'aquest mestre dins del corrent tard°gbtic'
entre el mestre de Perea i 1' escola de Nicolau F~del
En articles posteriors', i.en relació a 1'atribuci
altr~s
Judici Final de Portaceli, se li atribuiran, entre
m
peces, unes taules conservades a Bocairent a na,
de relacionar-lo amb el mestre Roderic d'OsO
entre
de manera que el seu estil quedava a cavall
a
p°c
el corrent tardogòtic i italianitzant. És a dir,
re
sob
poc, i per diversos camins la documentació que
Pere Cabanes anava coincidint amb llocs i obres
giraven entorn el mestre d'Artés.
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TRAMOYERES, Ll. "Cultura Española" 1908. pp. 148"149' rilos eo;
SAN PETRILLO, BARON de: "Filiación histórica de Mus
mitivos valencianos. Los retablos del Juicio Final del
Espan°I de
El de los Artés el de Francesc Maça" (III) Archivo
- nota
Arte y Arqueologfa,. 1934, pp.109-122.
TARIN I JUANEDA, P: La Cartuja de Portaceli. 1897, p.•.28 ( {es
1). La historiografía del retaule i les atribucions d'ob ball,
tr
al mestre d'Artés queden fora dels objectius del nostre
inseguiment
méulna
proposem una bibliografía bàsica per un
q
de
osar
tensiu del tema, nosaltres només retenem ex
es
manera es van relacionar les obre onservadesi relaciOn
Chandler
rly
en el cercle d'aquest pintor amb Pere Cabanes. POST,
and Ea e
Rathfon: The Valencian School in the Late Middle AgeS
Renaissance (A History of Spanish Painting, t. VI-I). Cambrfo:
(Massachusetts), 1935, pp. 297-343. POST, ChandleróSean{sh
The Catalan School in the Late Middle Ages, (A History f ,Sgb.
89ñCe
ín
Painting, t. VII). Cambridge (Massachusetts),1938, pp:
Renatssa
dge
POST, Chandler Rathfon: The Beginning of the
Cam~ori
Castile and Leon (AHistory of Spanish Painting, t. IX).
Ra anís{~
Chandler
POST,
1947,
pp.
831-833.
(Massachusetts),
Sp-433•
(AHistory
°f
The Valencian School in the Early Renaissance,
Painting, t. XI). Cambridge (Massachusetts),1953, pp• 425tores
SARALEGUI, Leandro de: «Comentarios sobre alga°S P~ 103•
pinturas de Valencia». Archivo Español de Arte. Núm'•
asN~
Madrid, 1953, pp. 237-252.
valendá rid!
SARALEGUI, Leandro de: «Miscelánea de tablas
Boletfn de la Sociedad Española de Excursiones, (BSEE), Mtablas
1931, núm. 39 (3er trim.), pp. 216-241; «Misceláne504.
clavas'
valencianas», BSEE, Madrid, 1934, (4rt. trim.), pP•
valen r~h{vo
SARALEGUI, Leandro de: "Miscelánea de tablas
Persa ' A
Una Visitación de un discípulo de un maestro de
del Arte Valenciano, (en adavant, AAV). 1934, pp• 26"34' into~s
SARALEGUI, Leandro de: «Comentarios sobre alga°áelan{e
pinturas de Valencia». Archivo Español de Arte, (en andro
AEA), n° 103. Madrid, 1953, p. 237-252. SARALE~~~ SEA, n
de: «Para el estudio de algunas tablas del XV al X
108. Madrid, 1954. pp. 303-314.

y

FIG. 1 —Primera página del contraste de Pere Cabanes
pera 1'església d'Alboraia. (Foto Valentín Plá).

llaurador d'Alboraia, fa testament en ell encomana
als seus marmessors la construcció d'una capella
amb retaule per a la parroquiál del seu poble sota
1'advocació de sant Llorenç. En morir aquest, els seus
marmessors contractaran~l'obra de la capella amb el
mestre d'obres Miquel Munyoç i, el retaule amb el
,
pintor Pere Cabanes.
La crítica artística actual ha plantejat la possibilitat d'identificar a Pere Cabanes amb les obres
que diferents investigadors han agrupat entorn del
mestre dels Artés, pintor anònim identificat a partir
del retaule del Judici Final, pintat capa 1512 per a la
capella de Tots els Sants o deis Artés al monestir de
Portaceli i conservat actualment al Museu de Belles
Arts de València.
La primera referència sobre aquest retaule la
donen Lluís de Tramoyeres2 i Elies Tormo. En 1934,
el Baró de San Petrillo publicava un article sobre
1'heràldica d'aquest retaule per acabar relacionant-lo
amb la familia Artés i la fundació duna capella al
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En 1982, Carlos
Soler d'Hyver$, tot i qualificar el
mestre d'Artés, com un
pintor anònim, és fa ressò de
Propostes dels investigadors anteriors i aproxia producció
del mestre d'Artés a Pere Cabanes,
pintOr ue es podia situar entre el cercle dels Osona i
Nicolau Factor, i atribuint-li una sèrie de taules amb
e~ées de sants que
considera procedents d'un retauBOcairent.
El
professor
Company en 19879, confirma la
relació entre Pere Cabanes i Roderic d'Osona
arnb
nOva documentació i li atribueix una Pietat, obra
conservada la Museu de Belles Arts de València i
atribaïda successivament a Rocíeric d'Osona i al
mestre
d'Artéslo. En treballs posteriors com 1'exposició
del Osonall s'insisteix en la relació entre Pere
n
~abanes
i el mestre d'Artés encara ~que amb matisos,
al
menYs mentre no
aparega un document que confi me
la relació. Recentment,l'exposició La memòria
recobra~a
confirma les atribucions anteriors i dóna a
conéiXer algunes
obres que només eren conegudes
en
saPort fotogràfic12.

mà

Caba informació
documental sobre el pintor Pere
anes
procedeix de contractes, apoques, procures,
de Censals,
etc. publicades pel baró d' Alcahalíesanchis
Sivera i Cerveró Gomis i més recentment,
Pel
professor Ximo Company13, cap document, de
moment, el
relaciona amb Portaceli o amb els Artés.
e1aignificació d'a uest intor actiu á la València
fi del
quals a ia Segle XV i primeries del XVI, anys en els
amb les pintura la influència tardogòtica conviu
re
d,~ñltañaprimeres formes renaixentistes, ha estat
per diferents investigadors per tractar-se
P tor de
retaules que treballa per a la Seu i
r a la Generalitat així com per la seua relació amb
radOr dels
Osona i amb el mestre Nicolau Factor.
nesle~Sac que la biografia
documentada de Pere Cabanecess onegada, encara està pendent i considerem
sobr ària~ una revisió de la documentació publicada
e
aquest pintor.

d

pe

Ma

PE~E
~ABANES (1472-1538)
ierncnO~cia més antiga sobre Pere Cabanes fa rebrer a a la realització d'un retaule. El dotze de fedel 1472, Pere
pera
laStar an retaule
a ca ella delSant Nicolau a
Joañá
València, 1'encomana havia estat feta per
m
1
fill de uller del cavaller joan Ripoll, marmessor seu
de la Se~°áea de Rabassa14. La capella de sant Nicolau
Va1ència situada darrere 1'altar majorls,

és~ una de les més antigues i està considerada com
una fundació de Berenguer Ripo1116
E113 de març de11476 el mestre Roderic d'Osona
compra dues cases contigües sitúades a la parròquia
de Sant Martí al carnisser Gabriel Masquefa, al notari
Lluís Masquefa, fill seu i, a 1'apotecari Joan Beneyto,
entre els testimonis de la compra hi figura el nom del
pintor Pere Cabanes. En 1478, Pere Cabanes, actua
de nou com a testimoni en la cancel•lació de deute
sobre la mateixa casa feta per Roderic d'Osona i la
seua muller 1'any 147817. L'actuació com a testimoni,

e SOLER D'HYVER, C.: Valencia. Su pintura en el siglo XV. Valencia, Banco de Santander, mayo-juny 1982. Valencia, 1982, s.p.
9 COMPANY, X., La pintura del renaixement. Ed. Alfons el Magnànim.1987, pp. 29-31.
10 Aquesta hipòtesi és rebutjada pel profesor Aldana per raons
iconogràfiques i documentals. ALDANA, Salvador, "Iconografía Valenciana Medieval. Un nuevo retablo de Pere Cabanes ".
Anales de H° del Arte, n° 4. Homenaje al professor Dr. José Me
de Azcárate, Madrid 1994.
" COMPANY, X.: El món deis Osona. "El món concret de Roderic
i Francesc d'Osona" pp.43-81; FRAMIS, Ma Teresa. Fitxes 1920 del catàleg de I'exposició (pp. 169-171 i 172-175) ; "Mestre
d'Artés" (pp. 266-267). Museu de Belles Arts. València,1999
12 GÓMEZ FRECHINA, J. V. La memòria recobrada Museu de Belles
Arts. València, 2005.
'3 RUIZ DE LIHORI, J. (Baró d'Alcahalí,): Diccionario biográfico
de artistas valencianos. València, 1897. (nova ed. 1989). pp. 7880, donava a çonéixer documentació sobre Pere Cabanes. El
qualificava com a un bon pintor adscrit al corrent italià, autor
de dos retaules, un dedicat a la Verge i encomanat per la Generalitat (1493-1494) i altre pera 1' altar major de la Parròquia
de Jesús amb escenes de la Vida de la Verge (1506). Aixf mateix,
senyalava la importància social de Pere Cabanes, pintor que
en 1528 havia estat elegit conseller de la ciutat per la parròquia
de Sant Martí.
SANCHIS SIVERA, J.: La catedral de València, 1909. p. 530; Sanchís Sivera, J.: Pintores Medievales,1914, pp.117-121. SANCHIS
SIVERA, J.: "Pintores Medievales en València"AAV. n°. XV,1928,
pp. 3-36; núm. XV. 1929, pp. 3-64; XVI-XVII.1930-31, pp. 3-116.
SANCHIS SIVERA, J.: Pintores Medievales, 1930. pp. 192-200.
CERVERÓ GOMIS, Lluís: «Pintores valentinos; su cronología
documentacióm», AAV, València,1965; pp. 22-26. cita diversos
pintors amb el cognom Cabanes, de nom Antoni, Martí i Pere,
en I'estat actual de la documentació desconeixem si entre ells
.
existeixen o no relacions de tipas familiar.
'4 OLMOS CANALDA, E.: Pergaminos de la catedral de Valencia.
CSIC. València, 1943 p. 410.
15 Era una capella queja estava construïda a primeries del segle
XV i es trobava entre les capelles de sant Antoni i sant Vicent.
SANCHIS SIVERA, J.: La catedral de Valencia, 1909. p. 125.
'6 Arxiu de la Cúria Eclesiàstica, Protocols de Pere Alonso, citado
en SANCHIS SIVERA, J.: Pintores Medievales en Valencia, 1930.
p. 192.
" APPV, Protocols de Joán de Carcí, 21.593. COMPANY, X., El
món deis Osona. Museu de Belles Arts Sant Pius V. València,
1999, pp. 231-238. Documents 3-7 i 9.
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i els dos anys transcorreguts ha donat peu a pensar
en la formació de Pere Cabanes al taller dels Osona,
de fet, en alguns moments obres ara atribuïdes a Pere
eren considerades obres eixides de 1'obrador dels
Osona'$. En el testimoniatge figura com a pintor de
retaules i veí de València.
El mateix any 1476, Pere Cabanes signà una apoca per pintar dues imatges, una de 1'Àngel Custodi i
altra de sant Sebastik, part d'un retaule de 1'església
parroquial de sant Joan, per 1'import de quaranta
sous19. Aquesta encomana, feta pel mercader Jaume
Roig, ens pot fer pensar que Pere Cabanes ja és en
aquesta data un pintor que treballa per compte
propi i que per tant ha deixat 1'obrador en el qual
es va formar, a més, els testimonis ábans esmentats
en relació a Roderic d'Osona poden ser considerats
independents de la seua relació laboral i, no tenen
perquè significar que entre 1476-1478 Pere Cabanes
formés part del seu obrador, en tot cas, la pertinença
o formació a 1'obrador de Roderic degué ser anterior
a aquestes dates, puix en 1472 ja treballa en solitari
com ho corrobora la realització del retaule de Joan
de Ripoll.
L'any 1477 treballa per a la Seu20 i, en 1478 acorda la pintura de vuit portes de tela pera 1'orgue
de 1'església de Sant Nicolau21, amb figures de
1'Anunciació, Déu Pare amb kngels, Sant Pere mkrtir i
Sant Nicolauzz. La pintura sobre tela i de corones, és
una altra especialitat de pintura decorativa diferent
a la pintura sobre taula, el fet que Pere Cabanes
acordara aquest opus d'obra amb els clavaris de
Sant Nicolau, el cavaller Bernat Vives de Canemàs i
el notari Pere d'Anglesola, ens indica que ens trobem
davant un pintor versàol, capaç de dominar diverses
espeeialitats de 1'ofici de pintor~o, que probablement,
disposa d'un obrador de cena enotat. L'orgue de
1'església de sant Nicolau estava protegit, igual que
els retaules, per corones o portes de tela, en aquest
cas s'especifica que es tracta de portes fetes en tela
de ves, les imatges es pintaven a la part interior per
quedar exposades en obrir-les i a la part exterior, li
demanen simular la fusta de roure a imitació de les
portes de l'orgue de la Seu.
Pere Cabanes i Roderic d'Osona e118 de juliol del
1482 convenen associar-se per a la realització del retaule májor del convent de Sant Francesc, encomanat
pel notari Vicent Pedró en el seu testament, retaule
que actualment ha desaparegut23. Es tractava d'un
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la
retaule amb portes i que havia de ser fet i acabat a
contra~vegada pels dos mestres, en aquest cas, els
la
tants més que en 1'ádvocació o en la qualitat deles
en
i
pintura insisteixen, en el procés d'elaboració que
condicions del lliurament i pagáment de 1'obra
ha de fer-se dividida en parts, de forma que aquella
dels dos pintors que no acabe la seua part no. pin
cobrar les quanotats acordades.
de
La documentació abans esmentada ha servitdeis
base per relacionar Pere Cabanes i 1'obrador
Osona, relació destacada per la historiografía tant
en les
des de la documentació com per la unanimitat italià~
d'estil
pintor
en
situar-lo.com
un
atribucions
entés aquest estil per contraposició a 1'estil flarnen~
p°r~
tardogòoc, tradició encara vigent a València a les amb
tes del segle XVI . Si considerem aquesta relació
Roderic Osona, el opus d'obres que se li encomér ls
i, la importància de les parròquies i convenís P deis
quals treballa, podem deduir que en la dècada V
ñ
setanta i primeries dels anys vuitanta del regle de
dins
Pere Cabanes ja és un pintor de cert prestigi
la ciutat de València.
de'
Després d'aquest treball en societat amb R° i
ric d'Osona, el 15 de gener del ~ 1483, i en solitala
va signar les capitulacions d'un retaule per a t
sepultura del panniparator Lluís Caldés al collara
de Sant Agustí sota 1'advocació de la Verge
Artsáalat
1e COMPANY, X., El món dels Osona. Museu de Belles
Pius V. València, 1999, pp. 168-171, ens referim a la taulbanes,
Ca
Pietat al peu de la Creu, que actualment s'atribueix a Pere
useil
veure GÓMEZ FRECHINA, J. V. La memoria recobrada• M
152-153.
de Belles Arts de València. 2005, València, pp.
SAN'
19 ARV, Protocols de Santiago Salvador, 1996 (25-6-1476) ERA,
CHIS SIVERA, J: Op. Cit.,1914, pp.117-118. SANCHIS SNerelx
J.: Pintores Medievales ,1930. p.192-193. No s'indica si és re ent
a I'església de sant Joan del Mercat o de 1'Hospital. El pagaária
el fa el mercader Jaume Roig que li lliura la fusta i li encon`
Llibre
la pintura de les imatges.
20 Archivi Catedral de Valencia, (d'ara endavant, ACV)~NC~IS
d'Obres, fo1.17. Sanchis Sivera; J: Op. Cit.,1914, p.118; SA
SIVERA, J.: Pintores Medievales, 1930, p.193.
re tavle
~q2
21 Un any abans Roderic d'Osona havia contractat un
per aquesta església. ARV. Protocol de Joan CamP°s' Zgb,
cit. p~
(20-4-1476). COMPANY, X. El món dels Osona. Op•
document 7.
ANC~IS
~ ARV, Protocols de Joan Campos, 442 (20-4-1478)• S P111tores
SIVERA, J: Op. Cit.,1914, p.118. SANCHIS SNE~~ J"
SN$RA'
Medievales ,1930, pp. 193-194.
1g30.
~ APPV, Protocols de Lluís Masquefa,18574. SANCHIS~it.,
J: Op. Cit., 1914, p. 119. SANCHIS SIVERA, J.: Op•
pp. 193-194.

1 santa Caterina, la taula central està dedicada a les
Hoces místiques
de Santa Caterina de Sena24. És un
encarrec
important, per les mides (4,83 m. x 2,76 m.),
per 1'estruc{ura:
punta, taula central, banc i polseres,
per la
la seuaiconografía, el donant demana que aparega
imatge inclòs s'especifiquen detalls de tipas
anecdbtic en la
representació de les escenes sacres i,
pela
materials on és reiteratiu 1' ús d'or fi i brocats,
pedreS
precioses.
Entre 1483 i 1493, Pere
Cabanes continua com a
pint°r de
retaules, tot i ser anys dels quals tenim poques notícieS
amb l~ofici documentals directament relacionades
de pintor, tot fa pensar que són els anys
de
cÒnsolidació del seu obrador i én els quals inicià
nna e
taPa de prestigi social i laboral, algunes dades,
directeS, és
cert, així ens ho fan pensar.
A1'últim quart del segle XV, acudim a 1'enfrontament
cOrporatiu entre pintors figuratius i els pintors
oradors, entre els representats del primer grup,
iri rs
d imatgeS, hi
figura Pere Cabanes junt a Joan
Reixach en
nom dels pintors de retaules25. Altres dos
écuments gUe no fan
referència á la seua activitat
com és ~ el posen en relació amb altres menestrals
el cas del
fuster Lluís Amorós, de qui, en 1489,
dels Cabanes va actuar com a marmessor i curador
seu seus fills, o amb Pere Sanxes, pintor que és el
prOcurador26 i amb el qual apareix en alguna
altra °casi627,

P
d

Per altra banda,
cap e11490, exerceix com a pintor
ónetaules, tal i
com
ho demostra el contracte ue
em a
conéixer, perb volem destacar dues coses
per aladar a
entendre el presti i del mestre Cabanes
tn renOm que ha assolit el úl~ms anys, unala conultat m a
el retaule
pintor decorador a la Seu i per altra,
1492 tr que fa per encomana de la Generalitat . En
eballa a la Seu i
de
daura el ue restava del reixat
143iaPella del mestre Climen a la Catedral2S i, entre
1494 se li paguen dos terços de 1'import total
sretaule per a la capella de la Diputació, on va estar
~acióne16
quan fou retirat pel mal estat de conserel c°n~ etaule encara es conservava 1'any 1897 en
tant R~ent de sant
Gregori29 de València, retaule que
z de
co
Lihory com Sanchís Sivera qualificaren
XV33Ta de les millors obres valencianes del segle
ambé va
del SaVt
cobrar en 1494 per pintar un retaule
495 SOpar per al convent de les Penedides31 i en
P ntar la crea del cama de Picassent32. En
496,
cOb a
Per diversos treballs per a la Generalitat33

d

fi

1

i en 1498 signa una apoca per 20 lliures per pintar
les portes de damunt de la casa de 1'Almoina~. Es a
dir, Pere Cabanes no sols exerceix com a pintor de
retaules, sinó que la seua trajectòria ens mostra, a
1'última dècada del segle XV, que és un pintor força
actiu i vinculat a les institucions més importants de
la ciutat i del seu gremi.
En començar el segle XVI, Pere Cabanes deu ser
un pintor consolidat a la ciutat, des de11477 era citat

24 SANCHIS SIVERA, J.: Pintores Medievales, 1930. pp. 194-197.
Transcriu gairebé complet el contracte.
zs FALOMIR FAUS, M.: Arte en Ualencia,1472-1522, Consell Valencià de Cultura. València.1996, pp. 184-193, dóna compte
cíels conflictes sorgits entre diferents especialitats de 1'ofici
de pintors i com en 1484, els representats dels caixers, pintors
decoradora que formaven part del gremi de fusters, arriben a
un acord amb els representants de 1'ofici de pintors d' imatges.
La transcripció del document en SANCHIS SNERA, J.: Pintores
Medievales en Valencia, Barcelona, 1914, p. 127.
ze APPV, Protocol de Vicent
Rovira, 1928. (27-6-1489) "jo mestre
Pere Sanxes, pintor, habitador de la present ciutat de València
així com a procurador del honorable mestre Cabanes, pintor,
marmessor tutor e curadox dels fills de 1'honorable en Llufs
Amorós, fuster, habitador de la ciutat dé València...". CERVERÓ
GOMIS, Ll. «Pintores valentinos: su cronología y documentación», Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1965; p. 25
27 ARV, Governació. Litigis. 2388, mà la, f. 46 i continua en mà 6a,
f. 36. (1489) Ferma juris de 1'honorable en Pere Cabanes, pintor
de València. CERVERÓ OOMIS, Ll. «Pintores valentinos: su
cronología y documentación, AAV, Valencia, 1965, p. 25.
28 ACV, Vol. 3686. SANCHIS SNERA, J: Op. Cit., 1914, p. 119;
SANCHIS SNERA, J: Op. Cit., 1930, p. 197.
z9 Convent de les Penedides.
3o RUIZ DE LIHORI, J. Alcahalf, Baró d',: Diccionario biográfico
de artistas valencianos: Valencia, 1897. (ed. 1989). pp. 78-80.
Año 1493. Proveeixen que fossen donats a Pere Cabanes, pintor la
primera terça que són tretçe lliures per lo retaule quepa la capella
de la Deputació es acabat segons la obligació o contracte rebut per lo
escriba del generala 7 del mes de desembre de 1'any 1493 (leg. 617,
11 de febrer). Otro de los plazos de este trabajo le fue abonado
e111 de febrero de11494, por la Generalidad del Reino". SANCHIS SIVERA, J: Op. Cit.,1930, pp.197-198. Li encomanen un
retaule de tres taules de fusta amb punta, banc i polseres, fet a
Poli sota 1'advocació de la Verge i Jesús amb àngels i als peas,
en adoració, els diputats de cada estament; a les taulés laterals
Sant Jordi i 1'àngel custodi de la ciutat; al banc en la taula central
una pietat i en les laterals els quatre evangelistes.
31 Archivo Municipal de Valencia (AMV). Llotja nova, 6. SANCHIS SIVERA, J: Op. Cit., 1930, p. 198.
3z AMV. Murs e Valls. SANCHIS SIVERA, J: Op. Cit., 1930, p.
198.
33
ARV. Generalitat, 760. CERVERÓ GOMIS, Ll. «Pintores valentinos: su cronología y documentación», AAV, Valencia, 1971, p.
27.
~ ACV, Vol. 3687. SANCHIS SIVERA, J: Op. Cit., 1914, p. 119,
correspon al pagament parcial de 30 lliures. Pro manufactura
portis que stat supra portale domas elemosine.
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com a mestre i, 1'any 1506 acorda, amb els• jurats
de la Ciutat, 1'acabament del retaule de 1'església
de Nostra Senyora de Jesús. En llegir els capítols
acordats deduïm que el retaule estava ja començat,
Pere Cabanes es compromet a fer 1'obra de daurar la
fusta, el tabernacle i el banc, a més, en aquest últim
ha de pintar escenes de la Vida de la Verge, Encontre
de la Mare de Déu i santa Isabel, acompanyades de
la figura de sant Josep, la Nativitat i la Resurrecció,
Ascensió i Pentecosta, a més de fer i daurar algunes
figures als cantons .del banc, també ha de netejar el
pla del retaule dels envernissats i olis que regalimen.
Li paguen pel seu treball dues centes lliures quantitat
important si considerem que es tracta d'un treball a
mig camí entre la restauració i 1'acabament35. En torn
aquest retaule es plantegen alguns dubtes que seria
convenient aclarir, però dels quals tan sols Volem
deixar constància, perquè sobrepassen els objectius
del nostre treball. Sanchis Sivera publica parcialment
el contracte indica que amb data de127 d'abril, només
deu dies després, el contracte apareix en altre volum
de 1'arxiu municipal de València sense concretar,
Salvador Aldana Va exposar que en el document
del 27 d'abril del 1506, no apareix el nom de Pere
Cabanes sinó d'Antoni Cabanes36. Cotejades les dues
publicacions, és evident que la única diferència és el
nom del pintor i, detall a remarcar,l'import a cobrar
pel pintor, 20011iures en la transcripció de Sanchis
Sivera i 10011iures en la del professor Aldana, la resta
.
de condicions capitulades són idèntiques.
Aquest mateix any del 1506, Pere Cabanes contracta amb Baltassar Gallach la realització d'un
retaule per a 1'església cle sant Joan del Mercat37,
segons s'indica en 1'esmentat contracte, Damià Forment era qui s'encarregava de 1'obra de fusta i talla.
La taula central del retaule estava sota 1'advocació
de Sant Blai, bisbe i sant Llorenç revestit de diaca,
amb dalmàtica de brocat. Damunt de la taula central
havia de representar-se la Verge amb Jesús i acompanyada d' àngels i a la taula cimera un Calvari, amb
la Verge, sant Joan i santa Magdalena. Als carrers
laterals havien de figurar dues escenes de la vida
de sant Blai i dues de sant Llorenç. A les polseres
sants i santes sense especificar. Han de representarse també escenes de la Vida de la Verge: "E los migs
espais quatre estories dels ~Gojos de la Uerge Maria i
en mig, la Pietat amb dos Àngels planyent la mort
de Jesús". Es paga un preu bastant elevat, 80 ducats,
al mateix nivell del retaule de la Verge del convent
de Na Sra. de Jesús.
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qUe
En 1511, cobra 1'últim pagament d'un retaule
Catalàss. Altra
havia fet per a la Vídua de Francesc
obra significativa i que junt a altres ha estat pressa
el
en consideració per equiparar Pere Cabanes amb
mestre d'Artés és el retaule per a Bocairent coñtract9t
vila •
el 16 de desembre del 1515 pels jurats de la
NicOlau
Aquest retaule el contracten Pere Cabanes, mestres
Falcó i Martí Cabanes, tots ells signen com a
i pintors de retaules. El retaule està dedicat a la Ver$e
tabernacle•
i Jesús, amb imatge de bult rodó i amb
de
Se'ls posa de mostra retaules existents a la ciutat nt
València, 1'altar major de sant Nicolau i el de sa
que
Tomàs. A Bocairent es conservava un sant Sopar
contracte
alguns autors han relacionat amb aquest
un
perb el document transcrit, tot i fer referència a
tabernacle no e1 descriu40
estan
Durant la segona dècada de segle XVl
documentats treballs menors de pintura d'imad~tá
i taules41. L' últim retaule fins ara documenta
de11538 i correspon al pagament que li fan els mae
messors de mossén Miquel March Romeu, pre°er
l~altar
de la Seu de València per pintar les portes de
~
de la Circumcisió42.
Si reprenem 1'anàlisi de la seua activitat des t
quantit
de11500 cal destacar que tot i que la major
rnolt
de retaules fins ara documentats són anteriors o
dades
propers a aquest any. Tanmateix algunes
t~u
signific
indiquen que estem davant d'un pintor
era
a la ciutat de València almenys durant la prl~ecs
r
dècada del segle XVI, com ho confirmen els encàr

ss AMV, núm. 52, f. 20 (17-4-1506), RUIZ DE LIHO~~J'% ALgÁ~

HALf, BARÓN DE, Op. Cit.1897, pp. 78-80. SANCHIS S19
Ó, P'

J: Op. Cit.,1914, p.120. SANCHIS SIVERA, J: Op. Cit.,

199.
orrr►a'
~ SANCHIS SNERA, J: Op. Cit.,1914, p.120. Per a més ~
~it.
ció, ALDANA, S. Op. Cit. 1994.
37 ARV, Protocols de D. Burgal. (10-1-1506). ALDANA, S• ~'
1994, pp. 533-534. Document~2.
ANC~15
38 APPV, Protocols de Lluís Masquefa (17-3-1511)• S J, pp~•
SIVE~'
SNERA, J: Op. Cit., 1914, p. 120. SANCHIS
Cit., 1930, p. 200.
ON115'
39
ta,~íbri"'
APPV, Protocols de Francesc Vilar, 1025. CERVERbri
docurn
Lluís: «Pintores valentinos: su cronología y
AAV, 1971, p. 27.
RTf, Nl''
40 Aquesta taula es reproduïda per GONZALEZ MA yy9•
Cerkmica del Levante español. Siglos Medievales. Vol. nI• p'
~ 1:OY' ~
41 SANCHIS SNERA, J: Op. Cit., 1930, p. 200.
~ ARV, Protocols de Juan Luís Bertran. SANCHIS SI~ ' 200•
Cit.,1930, P•
Cit., 1914, p. 121; SANCHIS SNERA, J: Op.

rebuts, els càrrecs
que ocupa a més d'alguna dada
de
caràcter fiscal com.1'import que paga en la taxa
Real, que ens
indicaría un bon estatus econòmic. En
1528 figura com a conseller de ciutat per la parròquia
de sant
Martí, a la qual s'havia traslladat entre 1510,
quan èncara
hi tenia una casa a la parròquia de sant
teVe43
i, 1513, data en la qual sabem que
habitava
eg°ns
Pere consta en un pagament fet per a la taxa Real.
Gabanes aporta 15 sous, la taxa Real és un imp°stque es pagaya
1'any que es celebraven Corts. Cal
assenyala r que
garles
aquestes són les majors quantitats paa la per pintors en aquesta any, idèntica quantitat
ga
Herando el mestre Roderic d'Osona, veí seu i els
,
parroquians de Sant Andreu. En 1542, de
n° en
u els
pagaments de la taxa Real, se eix aveïnat
parròquia de sant Martí i habita una casa a la
ça de sant
Francesc. Tanmateix, junt al seu nom
la
quantitat que havia de pagar apareix anotada
11 abreV,
satura
erpretem del terme . quondam, per la qual cosa
havia faltat poc tem s abans. En a uest
Y també
consta com a veí de laa mateixa parrquia
Fel1P Pau de San
Leocadi, pintor resident a la baixada
quá~t Francesc, el qual paga a la taxa Real set sous,
ntitat bastant
inferior a les que havia de pagar
pece Cabanes45.• Eñ 1547, torna a aréixer el nom de
e
a l Gabanes, pintor, veí de València que resideix
s0uppé~bquia de sant Miguel i ha d'ingressar cinc
a la ,taza real,
interpretem que aquest Pere
dóbanes potser
fill seu, er uè a més del canvi de
micili, han
transcorregut gairebé deu anys des del
seu últim
treball documentat i 1'import a a ar és
p g
elstant inferior
als fet amb anterioritat~. Per valorar
del
sentit
loan
pagament, senyalar que en el mateix any,
que~acip
i,
Navarro, joan de Joanes, va pagar 10 sous
n la taza
Real del 1552, data massa tardana
perquè
apareix puga fer referència al primer Pere Gabanes,
~pcgámánt de 4 sous fet per Pere Gabanes,
p~t°r do
la parroquia de sant Joan .

s

pla

l~artlbre les seues
relacions familiar senYálar que
}om germ~anes48, considerat per la historiografía
. del mestre Pere Gabanes, no a areix a les
axe
al talleraá, la qual cosa pot
significar que reballava
Tanmat . e Pere a sou,
sense tenir obrador propi.
familiar lx
COneixem nóves darles sobre el seu nucli
gràcies a la carta dotas que la seua vídua,
Caterin
de°n0rabletCga a la seua filia, Violant. En 1565,
pece
aterina Llorens i de Gabanes, vídua
lOmsi Cabnes,
pintor, dota a la seua filia, Violant
assaonadorper casar-se amb
ume
Alas• pells~seri

O

EL RETAULE DE SANT LLORENÇ D'ALBORAIA
L'ampla documentació recollida a les últimes
voluntats de Llorenç Bertí, llaurador de 1'horta
d'Alboraia, sobre la construcci"ó duna capella decorada amb un retaule sota 1'advocació de Sant Llorenç
per a la parroquial d'Alboraia en 1490, desemboca
en la troballa duna nova obra del pintor Pere Gabanes, al qual els marmessors del difunt Llorenç Bertí
encomanen el retaule en el mes de setembre d'eixe
mateix any.
El perfil del poderdant; Llorenç B"ertí, àlies de la
Volta, ens mostra un home solter, probablement jove,
orfe de pare i mare i, sense germans, però amb forts
vincles familiars, oncles paterns i materns, cosins,
llaurador i, sobretot força piadós, tal i com podem
comprovar en les deixes que fa al seu testament.
És propietari d'una casa familiar situada a la plaça
major del poble, junt a 1'església parroquial a més,
de posseir nombroses propietats agrícoles al terme
d'Alboraia i de ~ Rafelterràs. Els beneficiaris del seu
testament són 1'església i la seua famllia.
Llorenç Bertí fa testameñt prop de la creu de
terme de Meliana el 7 de maig del 149050, a la casa
d'un amic, també agricultor on cau malalt, pensem
que de manera sobtada. Deixa importants quantitats
per a misses i aniversaris, però de manera expressa
deixa set mil sous51 perquè construïren, amb la menor
43

~
4s
46

47
`~

49

so
51

ARV, Real, 514, f. 121v. CERVERÓ GOMIS, Luis: «Pintores
valentinos: su cronología y documentación», AAV. 1965, p.
25.
AMV, Taxa Real, k3-1. FALOMIR FAUS, M.: Arte en Valencia,
1472-1522, Consell Valencià de Cultura. València.1996, p. 498.
Document 2.
AMV, Taxa Real, k3-4.
AMV, Taxa Real, k3-6.
AMV, Taxa Real, k3-6.
ARV, justícia Civil, 3822, mà 14, f. 23 (15-11-1530) CERVERÓ
GOMIS, Ll.: 1965, op.cit., p.24. "Gabanes, Mestre Martí, del
matrimoni que çontracta amo Estefania tingueren tres fills
Yolant, Marx e Beatriu. El justicia civil de València sentencia
que Estefania, vídua de Marx Gabanes i els seus fills Marx i
Beatriu, hereus ab intestato deis béns de Iolant Gabanes".
APPV, Protocols de Lluc Verger, 9691 (27-9-1565) "La filia de
Pere Gabanes, Violant havia estat cásada amo Rodrigo de
Mendoza, velluter i es casava en segones núpcies amb Jaume
Alós, la seua mare, Caterina, la dotava amo les cinquanta lliures rebudes en herència del seu pare. Jaume Alós signa apoca
d'haver rebut 1'esmentada quantitat".
APPV, Pere Mercader, 15645, (7- 5-1490).
Equival a unes 35011iures valencianes.

209

despesa posible, una capella funerària a 1'església
d'Alboraia, amb un fosar per ser soterrat ell i els
seus pares, dels quals ordena el trasllat a 1'ossera de
la capella. Junta 1'obra de la capella demana que siga
encomanat un retaule dedicat a Sant Llorenç, unit a
un benefici anual del quan seran patrons de per vida
els seus hereus i descendents, subratlla en una de les
clàusules que en cas que no es compliren les seus
ultimes voluntats es revoque 1'herència i. el llegat.
L'inventari dels seus béns llegit després del
seu traspàs, el 14 de maig, reflexa la seua condició
d'agricultor benestant, propietari de terres i cultius
de blat, vinyes, a més de censals sobre béns immobles.
A casa seua s'hi troben utensilis propis del camp i una
bodega amb gerres de blat, i eines entre les qual s'hi
troba un ric aixovar de cortines, tovalles, flassades,
tapets i camises de seda i or així com diverses peces
de tela teixida, tanmateix no trobem objectes de luxe
o de valor com sol ser habitual als inventaris de les
classes urbanes benestants52.
Una vegada acceptada 1'herència pel seu oncle Antoni Bertí, hereu universal i marmessor es procedeix
a contractar a estall la construcció de la capella en
una ubicació no especificada de 1'església d'Alboraia.
L'obra es contracta, per un import de 40 lliures, amb
els obrers de vila Marc MunyoÇ i Francesc Marqués i
ha d'estar acabada en un termini de dos mesos5s

en
marge de temps que disposen, han d'acabar-la
penasetembre, disposen tan sols de dos mesos i, la
lització econòmica, puix els mestres d'obra haurana
de fer-se càrrec de les clespeses en el cas que 1'obx
no estiguera acabada en el termini acordat5~•
No disposem de massa noticies sobre 1'e$$lésia
se~1e
parroquial d'Alboraia en les dates finals del
sane
XV, probablement d'obra gòtica. La capella de
Llorenç encomanada per LlorenÇ Bertí no es conserva en 1'actualitat, 1'església parroquial d'Alborale
d
fou construïda de nou en 1700 sobre les rones a
capell
1'anterior, i només es va respectar i ampliar la
de la Comunió60

EL CONTRACTE DEL RETAULE
En estar acabada 1'obra de la capella, setembre dït
1490, els marmessors, ja patrons del benefici insti~
de1
a la capella de Sant Llorenç contracten 1'execució
retaule amb el pintor Pere Cabanesó1. Antoni Ber~' de
dels marmessors, acorda la realització del retaule
r.
sant LlorenÇ seguint les indicacions del testad~
es,
Les ca itulacions del contracte són molt interqáe
s'indica
sants, a les clàusules del primer capítol
e fOrm
"manera
el pintor ha de fer el retaule segons
sº APPV, Protocols de Pere Mercader, 15645 (14-5-1490)•

Les capitulacions eris mostren que es tractava
d'una construcció semilla, sense massa detalls ornamentals i que havia de seguir la mostra de la capella
de Sant Narcís54. La construcció encomanada ha de
incloure els següents elements arquitectònics: un arc
amb motllura al trasdós i amb un are sobreposat en
la cara externa. L'obra és fa de tàpia, cimentada a la
capçalera sobre una base d'argamassa de dos pams
sobre el terra; la cara interior coberta amb una volta
arrasada55 i pavimentada, a sobre de la qual han de
posar úna falsa coberta amb cabirons de fusta i rajola
i, amb 1'exterior de teules. L'interior inclou un semill
altar, arrebossat56, a 1'igual que tota la capella i, la
sepultura57 de volta, de deu pams de profunditat,
amb la vora de pedra i pavimentada de rajola.
En cas que 1'obra no estiga ben acabada les despeses i treballssón acàrrec dels menestrals,han defer-la
a estall i cobraran quaranta lliures58 que cobraran a
termini, una bestreta en signar el contracte i la resta
en la mida que 1'obra avance. Crida 1'atenció 1'estret
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e111ibte
53 APPV, Pere Mercader,15645 (17-7-1490).
~ En el document apareix escrit sant Arcís. Consultat in diea
moderna,
da
d'ORELLANA, M. A.; Valencia anti ua i
capella
coé~ade
1'existència a la ciutat de València d'una
cap
com a capella de sant Arcís, però que correspon a la
apella
sant Narcís, cone da com sant Narcís dels Gironins~ de la
presó
la
incendiar
que va resultar afectada quan es va
Generalitat.
ss Volta arrasada: rebaixada o escarsera.
sb Lluït de guix.
57 Vas o ossera.

ap°~a

una
~ Elcontacte séxecuta perquè a continuació signen
cciori de1
"
de deu lliures.
eo LOPEZ AZORIN, Ma José.: "Acerca de la constru
(1) 1
temPlo de Nuestra Señora de la Asunción de Alborala bfa
(II)". El Cresol, Meliana, n° 18 y n° 19, abril-mayo 1g9~'
~,ds
va ser concertada amb Francesc Padilla er 160011iures
viciss~ a
üe
de ser concluida en un termini de cincanys. Les
sorgides per la mort de 1'arquitecte a la fi d'aquQ1x anyfa4aria
la que
la vegada era el responsable de 1'obra de pedra de es
áqüegt,
de pedra de la Seu de València, suposaren certs probld
fill
es varen resoldre amb la direcció de les obres pel de reri°m'
Josep Padilla. La façana fou obra de dos picapedrers
Andreu d'Amilléta i Josep Miner.
61 APPV. Pere Mercader,15645, 16-9-1490.

havia

del retaule
de sant Pere a 1'església del monestir de
la
Saidia, retaule del qual no tenim cap referència.
dir, no sols sabem
de 1'existència d'un nou reule,
sinó que a més aquest se'ns descriu amb gran
fidelitat,
Al text es descriu 1'estructura del retaule i es
detallà una a
que han de una les escenes de la vida de sant Pere
ser substituïdes per les "istòries de sant
ó°renç~"• Tant el retaule de Sant Pere per a la Saidia
rn el
retaule de Sant Llorenç d'Alboraia, son obres
que fins
ara no ha estat ressenyades, fins ara, entre la
P°ssible producció
coneguda de Pere Cabanes.

a
~

Les

mides del retaule són mitjanes, 3,45 m. d'alt
3 z'~~ d~ample per al cos del retaule i per al banc
e m' • Un aspecte tècnic significatiu és la demanda
què el retaule es ~
pinte a 1'oli i no al temple que
èCnica emprada en el rétaule
de Sant Pere per
laS
aldia. No és estranya aquesta
en altres
clàusula per què
°bres contractades per Pere Cabanes també
speclfica
el tipus de tècnica pictòrica a emprar.
També
crida 1'atenció, igual que observem al retaule
pinta per a Sant
i,que
Agustí, la insistència en el daurat
per
sup°sat en 1'ús d'or fi i colors de qualitat.

2
d
a

L~estructura i

la iconografia, bastant tradicional,
n1Ode1 habitual en aquest tipus de retaulespaulan alCentral

amb carrers laterals, calvari, banc
1 p0lseres• sénse tabernacle com seria usual en els
retaules de
caràcter funerari a les capelles familiars.
taula
Central
s'ha de representar la figura de
Llorenç
Com a diaca i amb la dalmàtica brodada
d'°r .
1 amb el
CÒrÒnació de la Camper d'or fi63, a sobre del sant, la
Mare de Déu i, a 1'àtic un Calvari en el
qual
ant Joáñe
enten Jesucrist a la Creu amb la Uerge,
Marta Magdalena i les Martes. Als carrers
aterals
de~0 , havien de ser representades quatre escenes de
Ció de la
"e .
vida de Sant Llorenç, sense especificar
escenneaes
pus apropiades e honorades". Al banc, cinc
Pietat 1, de la vida de
la Verge: Anunciació, Nativitat,
ció ' `gdoració dels
Reis i 1' última amb la Resurrectra de Crist, esCenes totes
elles relacionades amb una
d1C1° lc°
gt
Segle
València del
xV' els
Go1ó de daaMare de Déu

ant

1

de Sánts p°lseres, més amples que les del retaule
de Saidia, s'hi representarien les vuit
Sdvocac
~ns
Nic
Sant
ant
Antoni, Sant Cosme i Sant Damià,
Ant°ni~ °lau• Santa Caterina, Sant Onofre i Sant
en 1'he A lgual
• 1
que 1'obra de fusteria de la Saidia
una ~°radica de ha d'incloure tres escuts reals amb

En resum, es tracta d'un retaule propi de les capelles funeràries, d'estructura senzilla i en les quals
1'advocació habitual sol ser la narració hagiogràfica
corresponent al patronímic de qui encarrega el retaule i on sempre és present la figura de Crist i escenes
de la vida de la Mare de Déu relacionables amb el
seu paper d'intercessora a 1'hora de la mort.

CONCLUSIÓ
El retaule d'Alboraia ens aporta novas dadas
sobre la producció artística de Pere Cabanes en unes
dates en les quals el pintor encara es troba proper a
1'obrador deis Osona. L'obra que donem a conéixer
ompli en la seua biografía un buit cronològic de la
dècada del anys noranta del segle XV.
Revisada la seua producció documentada observem diferències entre una primera etapa situada entre 1472-1490, en la qual Pere Cabanes apareix com un
pintor autòcton, força arrelat a la ciutat de València,
destacat per la seua relació amb Roderic d'Osona i per
la seua participació en obres vinculades als àmbits
artístics més importants de la ciutat, la Catedral, i
la Casa de la ciutat, anys que coincideixen amb la
presència de San Leocadio a València i poc abans
de 1'arribada dels Hernando. Així i tot, 1'estructura
i la iconografia del retaule ens demostren que es
tracta d'una obra vinculada a la tradició tardogòtica
valenciana. En una segona fase de la seua producció
1490-1538, coincident amb 1'assentament definitiu de
les formes renaixentistes a València, Pere Cabanes,
realitza obres de major categoria, són retaules per als
altar majors, d'estructura més complexa, tal i com
indica el retaule de Sant Agustí o el de la Santa Maria
de Jesús i, pels quals cobrarà imports majors a més
de treballar per a clients de major renom.
De Pere Cabanes també volem destacar la seua
versatilitat com a pintor de retaules, daurador i
6z L'equivalència utilitzada per als pams ha estat de 1 pam =
0,23

m.
~ Indica que el sant es representa sobre fons daurat, ab tot lo camper
de or fi. El camper no és solament un tenme cl' heràldica, té un
sentit més amplia és 1'espai sobre el qual s'hi representen les
figures d'un escut heràldic, bandera, retaule, etc. ALCOVERMOLL. Diccionari Catalk-Ualencik—Balear. Ed. Mo11.1980. Vol. II,
p. 896.
64
A 1'original es repeteix sant Antoni sense especificar quin i
encara que indica vuit advocacions, només sindiquen set.
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pintor de tela. Diferents indicadors, els preus, els
clients, les relacions laborals ens indiquen que estem
davant un pintor important, probablement adscrit
al corrent de transició de la pintura tardogòtica a la
renaixentista,l'obra del qual queda amagada darrer
de la d'altres pintors significatius, almenys mentre no
aparega un document que el relacione directamént
amb obres conservades d'aquest període. Sobre 1'
iderítificació de Pere Cabanes amb el mestre d'Artés,
pensem que cal ser prudents fins que no aparega
suficient documentació, tanmateix hem observat
abundants paral•lelismes entre la trajectòria vital i
artística de Pere Cabanes i les obres atribuïdes al
mestre d'Artés.
La documentació aportada enceta una nova línia
d'investigació entorn altra obra per a la ciutat de
València, el retaúle de sant Pere per al convent de la
Saídia. No podem afirmar taxativament que el retaule
que li posen com a mostra fora obra seua o únicament
del seu taller mentre no aparega la documentació
que ho acredite, però sí que cap la possibilitat puix
moltes vegades el retaule posat com a mostra guarda
relació amb el pintor o 1'obrador que el va realitzar.
En eixe sentit voleen recordar que existeix una taula
de Sant Pere (MNAC), que s'atribueix a Roderic
d'Osona i que Saralegui relacionava amb, la factura
del Sant Dionis de la Seu de València i amb 1'obrador
d'aquesta familia de pintors65

En donar a conéixer la documentació d'aquest
retaule volem aportar també una réflexió sobre
la clientela que encomanava les obres artístiques.
Els comitents, en general, són personatges de la
jerarquía eclesiàstica, dels estaments nobles o de la
burgesia de la ciutat de València. El retaule per a la
capella deis Bertí d'Alboraia presenta una novetat al
respecte, el client que encomana 1'obra resppn a un
perfil diferent, és un llaurador benestant, descendent
desde
duna faYrulia asentada a 1'horta de València
éconbprimeries del segle XV a la qual el creixément
e,
mic ha permés assolir un estatus econòmic elevatqu
els condueix a actuar, en un altre nivell més local'
a imitació deis estaments privilegiats. És el mateix
des
comportament social que té la burgesia urbana
ciu'
de finals del segle XIV quán intenta controlar la
ta
tat de València, en aquest cas el comitent represen
1'ascens social d'un grup emergent, conservador'
s,
protagonista a 1'enfrontament de les Germanie
en
basat
vinculat al model de creixement valencià
1'agricultura~ i responsable de la vigència de models
artístics retardataris fins ben avançat el segle XV 1
primeries del XVI.

~ SARALEGLn, Leandro de: «Miscelánea de tablas valenáanas"~~'
BSEE, Madrid,1934, (4rt. trim.), pp. 50-64.

ANNEX DOCUMENTAL'
Document 1
1490, maig, 7. València.
Testament de Llorenç Bertí, àlies "de la volta".
A~ PPV, Protocols de Pere Mercader, 15645
Die veneris VII mensis maii anno a nativitate
Domini MCCCCLXXXX
En nom de nostre Senyor Déu Jesuchrist e de la
Gloriosa Verg,e Maria mare sua amen. Com algú en
carn mortal posat a la mort corporal escapar no puixa
e de la persona savia se pertanya pensar e preveir en
les coses esdevenidorespérque Nostre Senyor Déu
los ha comanat en aquest món; bon compte li [e]n
puixen retre, e en per amor d.açó yo, Llorenç Berti
de la Volta, laurador, vehí e habitador del loch de
, Alboraya, devengut de greu malatia de la qual tem
morir e per. quant no tenim cosa més certa que la
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estant
mort ne més incerta que la hora de aquella,
manlfesta
en mon bon seny, perfeta memòria lo que
estant, càssant e de tots en tot anul•lar tots e qval'
ordenats
sevol testament o testaments er mi fets equalse~°1
en poder de qualsevol notari, encara sots
altres
exposició de paraules així déronatòries com
qualsevulla. Ara, convocats los otari e testim°r'ls
~ia
dessus escrits, fas e ordrene lo meu últim e la
última voluntat en lo qual pos per marmessors
chl
meu testament, executors los honrats en Johan Bos ~
eri
e
Morverdre
laurador, conmorant en lo camí de
Alboraya,
Anthoni Bertí, laurador del dit loch de
ué,
oncle meu, jerrnà de mon pare, als quals pre$ la
per amor de Déu e mio, accep.ten lo carrech de
haper,rios
El nostre agraïment al profesor Enric Climent per
donat a conéixer aquesta documentació.

dita
mermessoria, donant.los ple e bastant poder
tant de mons
béns pendre e así occupar que basten
a fer e
complir tot ló que trobaran per mi ordenat, e
açó facen e fer
puixen los dits meus marmessors per
lur Pròpia
autoritat
e sens dany algú que a ells ni a
lurs
béns vinga ni venir puixa ni deja autoritat de
qualsevol jutge així ecclesiàstic com secular en açó no
demanada ~
esperada e primerament e ans de totes
COses vull e man
que tots mos Déutes, torts e injuries
s1en Pagats e satisfets, aquells, emper. ò, Déutes torts
e
injuries gUe manifestament se mostrara yo ésser
tengut e obligat ab
cartes públiques e altres legítimes
pr°ves e autentichs
documents, for de ànima sobre
les dites
coses benignament observat.
n aprés
comanant la mia ànima a Nostre Senyor
Déu qui 1.[ha]
creada, elegesch sepultura al meu cos
dÒnadora en lo cementeri o fossar
de la esglèsia del
dit
loch de
ma mare Alboraya, en la fossa on jau mon pare e
e los meus; prenint per ànima mia e de tots
feels defunts
quinze liures moneda reals de València,
de les
quals vull e man sia feta la mia sepultura, ab
letania,
aniversari e capdany, bé e cumplidament
seg°ns ma
condició, a coneguda dels dits meus
.
marmessors.
ftem més,
vull e man que les dites quinze liures,
per mi
deixades, sien dites per la mia ànima e de tots
feels
defunts les trenta misses, vulgarment dites de
Sent
Amador ab ses candeles e offerta segons és acos~mat. Les quals
~
dites trenta misses vull, disponch e
man sien
dites e celebrades en la esglèsia del dit loch
dtslbOraYa per aquells prevere o preveres que als
meus
Item, marmessors serà ben vist.
vull e man que lo que sobrara de les dites
qu~nze
liures
per mí dexades, de tot alló quantque
sia. si
en dites
e ma
misses per ànima mia, de mon pare
mare e de tos feels defunts en lo monestir del
benaventurat monsenyor Sent Onofre situat dins los
terme
Itens de
Nluseros.
m més' vull
e man que de mos bens sien preses
quareanta
sous de la dita moneda e que de aquelles
sia
celebrat un trentenari per ànima de ma mare
sc
ull slaandeles e oferta segons es acostumat, lo qual
dit e celebrat en la dita esglèsia del dit loch
lb°raya
per aquells revere o reveres que als
d'ts
nleus
marmessors serà ben vist
Item més,
done e lexe a mon oncle en Berthomeu
~a~ labrador, vhí del loch de Albora a'ermà de ma
re' les heretats
següents:
y~ 1
PrlmO~
una casa situada en lo dit loch de Alboraya
ab un
céqulahort contigu a la dita casa, lo ual afronta ab
del molí y ab
alberch de Guiim Plans Y ab

lo carrer de la església. Ítem mes; un tros de terra
campa que poden ser huyt fanécades poch més o
menys, situades en lo dit loch de Alboraya, les quals
afronten ab terra del dit meu oncle, cèquia en mig,
ab tera mia mateixa, marge en mig . Ítemmés, quinze fanecades de terra campa poch més o menys en
terme de Rafelterràs, les quals afronten ab terra de.n
Pe[re] Torres marge en mig y ab vinya de (en blanc)
Escoriola, marge en mig y ab terra campa de.n (en
blanc) Toliu.
ftem més, done e lexe a en Pasqual Bertí de Nadal Bertí, cosin jermà meu e cunyat del dit en Johan
Bosch, treta litires, moneda reals de València. ftem
més, done e lexe a na Catherina, cosina jermana mia
e muller del dit en Johan Bosch, vint liures de la dita
moneda. ftem més, li done e lexe una clocha mia de
dra negre quasi nova.
~em més, done e lexe aen Bertomeu Roser, conmorant en la creu dita de Meliana, on de present jach
malalt, per molts bons serveis que.m ha fets, Déu
liures de la damúnt dita moneda.
ftem més vull, disponch e mana que de mons bens
sien preses set milia sous moneda reals de València,
e aquelles sien distribuïdes ab la forma següent, ço
és, que de aquells dits set milia sous, sia feta una
capella en la dita església del loch de Alboraia en la
qual sia fet un retaule de la invocació del benaventurat martre mosseny Sent Lorenç, e açó faran los dits
meus marmessors ab la menys despesa que poran,
puix ho face be e molt cumplit e tant solemne com se
puixa fer, deixant ho a la sua industria e coneguda,
e feta la dita capella, tot lo que restarà dels dits set
milia sous, deduits lo que restarà la amortització,
sien esmerçats cent sous poch més, si més podran
esmerçar tant quant la dita quantitat abaste, deduit
lo dret de amortisació, e si tant se porà esmerçar que
baste a fer un benifet en la dita capella de la renda
que.s porà fer lo dit benifet e uns anual e misses, si
benifet no porà, per los dits meus marmessors segons
que yo de aquells e de la industria, diligència e saber
de aquells yo confie: Vull e man que los dits meus
marmessors sien patrons de dit benifet e capella de
tota lur vida, e aprés obit de aquells , lo patronat del
dit benifet e capella vinga als pus propers parents
meus, així de vius en altres, per los dits parents meus
més acostats, e si de cas era que no [h]y havia ni [h]i
trobats parents meus, vull, disponch e man que en
tot cas, los que seran elets obrers de la dita església
del dit loch de Alboraya, sien patrons de de la dita
capella e benifet, que aquells hagen e sien atenguts
presentar en lo dit benifet aquelll que a ells serà
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ben vist e lo beneficiat del dit benifet sia tengut e
obligat de dir una missa tots diumenges , e ultra la
dita missa tots diumenges , sia tengut e obligat de
dir vint e cinch misses en vint e cinch dilluns per les
ànimes del purgatori ,e açó hagen de fer e obligar
los patrons que per temps seran de la dita capella e
benifet, e axí mateix, los beneficiats que per temps
seran del dit benifet.
ftem, vull e man que , feta la dita capella la ossamenta mia sia trelladada e posada en dita capella, en
lo vas o fossar que los dits meus marmessors conexeran que millor puxa estar segons serà la disposició
del locha, e així mateix hi sia trelladada la ossamenta
de mon pare e de ma mare.
En tots los altres bens meus, mobles, seents
esemovents, Déutes, drets e altres a mi pertanyents
e pertanyer podents edevents luny o prop per qualsevol títol, causa, maenra o rahó, ara o en lo esdevenidor, do e leix al honrat Anthoni Bertí, dessus ja
nomenat, laurador, del dit loch de Alboraya, oncle
meus e jermà de mon pare, e aquell en los dits bens
e drets meus faç e instituesch hereu uriiversal ab tal
pacte, vincle e condició que aprés del obit, enAnthoni
Bertí, tots los béns meus mobles, seents e semovents,
Déutes, drets e accions sien e tornen als fills del en
Anthoni Bertí e a Pasqual Bertí del Nadal Bertí e a
na Catherina, muller del dit Johan Bosch, tots cosins
jermans meus, a aquells en los dits bens e drets meus,
hereus propis e universals faç e instituesch,e al dit en
Anthoni Bertí substituesch en aquells los dits bens
e drets per eguals parts, partidors entresament sens
disminució alguna de legitima trebelleynica e altre
qualsevol dret.
ftem més, vull, disponch e man que si per mon
oncle, en Anthoni Bertí hereu meu de vida tan
solament, ni per nengú de mos cosins jermans ni
altres parents era feta ni moguda güestió alguna en
los dits bens per rahó que mon pare hagués dexat
algun vincle e per alguan altra rahó, vull e man que
per la lur qüestió no reste de fer se la dita capella e
retaule e benifet eo anual, si benifet ser no porà dels
comptants que.s trobaran, en tal cas, revoque e he
per revocat la heència feta al dit mon oncle de vida
sua e legats e substitució fets als dits cosins jermans
meus e no seguint se lo dit cas de qüestió alguna per
algú de mos parents, vull e man que tots resten si e
segons dessus dexat e ordrenat.
Aquest és lo meu últim testament e la mia última
e darrera voluntat mia, la qual vull que valla per
dret de testament e si no valia per dret de testament
que valla per dret de codicil e si no valia per dret de
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codicil que valla per dret de testament nuncopatiu
millor
que valla per aquells furs, drets e rahó mia que
valer puixa e deva.
Lo qual fonch fet en la casa e hostal on esta Bertho'
meu Roser, la qual està prop la dita creu de Meliana~
divendres qui.s contantsa set del mes de maig CCCC
la nativitat de nostre Senyor Déu Jesucrist M
de
noranta. Senyal (hi ha a 1'original una signatura)
mi Lorenç Bertí, testador qui dessus qui lo present
meu testament faç, ordene e aprove.
de
Testimonis, qui foren presents a la confeció
damunt dit testament, pregats e comanats per 10
dit testador, foren testimonis ál present testament
la
los honrats en Anthoni Vilalba, laurador, vehí de
creu
Pobla de Benaguassil, de present habitant en la
loch
de Meliana e en Johan Santpere, laurador del dit
de
de Meliana en Johan Martinez, tintorer, ciutadà
tesValència. Los quals interrogats si coneixien lo dit
e
tador e los dits Anthoni Vilalba e en Johan Seanper
dixeren e respongueren que si, que ells lo coneixien
bé, e lo dit en Johan Martinez dix que no lo cone1Xia
e yo, dit notari, lo conech molt bé.
es
En aprés, lo ~dia del nevessari qui era divendr
que.s contaven quatorze dels dessus dit més e anY
°r'
requerirents los honrats en Johan Bosch, laurad
Anth°ni
conmorant en lo camí de Morverdre ew en
Bertí, laurador del dit loch de Albora a, marmeSsOrs
tat
e executors del últim testament e darr.era voli•xn
oncle
del dit en Lorenç Bertí, e en Berthomeu Pax,
er
del dit defunt, lo dit testament per mi Pere Mercad
notari, ab veu alta e intel•ligible que tots lo podien
e~vs,
bé entendre, en la casa e habitació on lo defunt
e
tava e habitava, en lo loch de Alboraya, fonch lest
dits
publicat. Lo qual lest e publicat, en continent los
de
honrats marmessors dixeren que per reverència
dita
Nostre Senyor Déu acceptaven lo carrech de la
marmessoria ab benefici de inventari, lo qual, de con'
tinent digueren volien fer ab protestació que pOlieu
en
estar satisfets de sos condi nes treballs. E lo dit'
da
fet
Berthomeu Pax, dix qúe acceptava lo legat a ell
les dites terres e que lo de la casa, si.s entenia f
eanola
del carrec que.[h]y era lo acceptava e si no qu
E lo
acceptava la dita casa ab lo carrech que.
es' ord
dit en Anthoni Bertí dix e respos que.s aturava aada
si acceptava o no acceptava la dita herència deix
a ell de vida sua tan solament.
cb,
pi
Testimonis foren lo venerable Camil•lo
prevere e en Guillem Plana e en Johan Anth°ni,
lauradors del dit loch de Alboraya.
nles
dit
E en aprés, dilluns que comptava xxiiii delAn.~oiu
•
de maig e any desus dit, comparech lo dit

[h]y

\

Bertí en lá casa e habitació on yo lo notari deíus
escrit, de resent habite, las quàl està en lo loch de
p
Meliana e dix que
attes que ell se havia aturat acord
si
acceptava la dita herència a ell deixada de vida tan
solament ab
benefici de inventari, ja fet sots chalendari de xiiü del
dit mes de maif lo qual per mi, dit
notari li fonch toenat a legir.
Testimonis son qui foren presents: lo honrat en
Jaume Marquo e en Andreu Bonet e en Guillem Tamarit, lauradors del loch
de Meliana.

Document 2
149p,
julio1,18. València.
Antoni Bertí de la Volta i Joan Bosch, llauradors
d"Alboraia contracten 1'obra de la capella de sant
nç com a marmessors i hereus del testament
Llorenç
Bertí, llaurador, ja difunt i en altre temps
era veí
d~Alboraia.
APPV~
Protocols de Pere Mercader, 15645
„Die lunis XVIII
mensis Julii anno a nativitate
Domini
NICCCCLXXXX
Nos,
Anthonius Bertí de la Volta et Johannes
BOsch ~a
gricultores, tanquam manumissores et executores ultimi
testamenti honorabili Laurenti Bértí,
ondam
aratoris, vicini loci de Alboraya, ex una
ex~Iarcus
Munyos, magistri opperis vil•le, partibus
alia, gratis et
scienter confitemus et in veritate
°gnoscimus
una
pars nostrum alteri et altera alteri
in vicem
et vicesim quod in et super operibus
caPel•la quam
dictus, quondam, Laurentius Bertí, in
~um dicto
eius último testamento in ecclesia dicti
nstruere mandavit, fuerunt et sunt inter nos,
partes
predictas, juxta contenta et pactata capitulis
tenoris
sequentis:
Capítols
fets e fermats entre los honrats en Anthoni Bertí
e en Johan
Bosch, lauradors marmessors del
dabm testament del honorat en LorenÇ Bertí, quon10sm' laurador del dit loch de Alboraya de una part e
honrats mestres Marc Mun o e mestre Francesc
Sóqués, mestres de obra de vlaÇde la art altra, en
bre la
dexada obra de la capella per lo dit Lorenç Bertí
en son
últim testament. Los quals capítols
sóil°s Següents:
Primo,
fonch concordat e pactat entre les dues
parts que lo dit
mestre March MunyoÇ e mestre
Francesc Marqués han de fer e obrar una capella
en la
església del loch de Alboraya en lo loch
°n és estat amostrat per los dits marmessorss
en la
forma següent, Ço és, que han de fer en la

de

et

ad
ló

M

dita capella un arch obrat ab mollura de dans
e de fora ab un sobreposat ~obrat de l.estret en
mig ,ales espatles de la dita capella han de fer
una paret de tapia, lo fonament de la qual sia
de argamasa e monte lo dit fonamet dos palms
damunt terra e los revers de la dita capella e
volta bajen de fer los dits mestres segons la obra
de Sent Arcas e que la volta de la dita capella
baja ésser arrasada e pavimentada e Damunt la
dita volta una cuberta falsa,~la qual ha de esser
de cabiró e rajola ab sa teula deamunt e la dita
capella baja de ser reparada de paleta.
2. ítem més, es concordat que los dits mestres bajen que fer en la dita capella un altar reparat de
paleta segons la dita capella ab un vas de volta,
lo qual baja de tenir deu palms de fondaria a sa
vora de pedra pavimetada de rajola.
3. ítem més, es estat concordat entre les dates parts
que si res de la dita obra feya neguits, senyals
o rebases o venia a menys e no estiga com deu
estar que les despeses sues e dans ho bajen de
adobar per e segons deu estar.
4. Ítem més, es estat concordat entre les dates parts
que los dits mestres bajen de haver per la dita
obra e estall quaranta liures, moneda reals de
València, pagadores en la forma següent, Ço és,
que de present bajen de donar, los dits marmessors, deu liures e les altres trenta liures bajen
de donar segons la obra irà son camí.
S.Ítem més, es estat concordat entre les dates
parts que los dits mestres bajen de donar la dita
capella acabada per tot lo mes de setembre
6. ítem més, es estat concordat que si dans lo temps
concórdat los dits mestres no havien acanbat la
dita capella en lo temps dessus nomenat que
los dits marmessors la puguen fer e acabar,
si començat serà, a dans e despeses dels dits
mestres.
(....)66
Qibus quidem capitulas lectis
Testes huíos reí sunt Jachobus Andreu, cavas et
Johannes Sabater, sartor (...) guvernatorisb'.

66 Contínua formula de signatura del doCUment.
67 El document continua amb una apoca de deu Iliures que els
marmessors paguen als mestres d'obra de vila, segons apareix
acordat als capítols del document anterior.

~~~

Document 3
1490, julio1,18. València.
Antoni Bertí de la Volta i Joan Bosch, llauradors
d'Alboraia contracten 1'obra de la capella de sant
Llorenç com a marmessors i hereus del testament
de Llorenç Bertí, llaurador, ja difunt i en altre temps
era veí d'Alboraia.
APPV. Protocols de Pere Mercader, 15645
"Die lunis XVIII mensis Julii anno a nativitate
Domini MCCCCLXXXX
Nos, Anthonius Bertí de la Volta et Johannes
Bosch,a gricultores, tanquam manumissores et executores ultimi testamenti honorabili Laurenti Bertí,
quondam aratoris, vicini loci de Alboraya, ex una
et Marcus Munyos, magistri opperis vil•le, partibus
ex alia, gratis et scienter confitemus et in veritate
recognoscimus una pars nostrum alteri et altera alteri
ad in vicem et vicesim quod in et super operibus
capel•la quam dictus, quondam, Laurentius Bertí, in
et cum dicto eius último testamento in ecclesia dicti
loci construere mandavit, fuerunt et sunt inter nos,
partes predictas, juxta contenta et pactata capitulis
tenoris sequentis:
Capítols fets e fermats entre los honrats en Antho- .,
ni Bertí e en Johan Bosch, lauradors marmessors del
últim testament del honorat en Lorenç Bertí, quondam, laurador del dit loch de Alboraya de una part e
los honrats mestres Marc Munyoç e mestre Francesc
Marqués, mestres de obra de vila, de la part altra, en
e sobre la obra de la capella per lo dit Lorenç Bertí
dexada en son últim testament. Los quals capítols
són los següents:
1. Primo, fonch concordat e pactat entre les dues
parts que lo dit mestre March Munyoç e mestre
Francesc Marqués han de fer e obrar una capella
en la església del loch de Alboraya en lo loch
on és estat amostrat per los dits marmessorss
en la forma següent, ço és, que han de fer en la
dita capella un arch obrat ab mollura de dins
e de fora ab un sobreposat obrat de l.estret en
mig , a les espatles de la dita capella han de fer
una paret de tapia, lo fonament de la qual sia
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de argamassa e monte lo dit fonamet dos palcos
e
damunt terra e los revers de la dita capella
obra
volta hajen de fer los dits mestres segons la
de Sent Arcis e que la volta de la dita capella
la
baja ésser arrasada e pavimentada e Damunt
enser
dita volta una cuberta falsa, la qual ha de
dita
de cabiró e rajola ab sa teula deamunt e la
capella baja de ser reparada de paleta. ,
ha2. ítem més, es concordat que los dits mestres
de
jen que fer en la dita capella un altar reparar
volta,
paleta segons la dita capella ab un vas de
sa
lo qual baja de tenir deu palcos de fondaria a
vora de pedra pavimetada de rajola.
parts
3. ítem més, es estat concordat entre les dites
senyals
que si res de la dita obra feya neguits,
deu
o rebaces o venia a menys e no estiga com de
estar. que les despeses sues e dans ho hajen
adobar per e segons deu estar.
parts
4. ítem més, es estat concordat entre les dites dita
que los dits mestres hajen de haver per la de
obra e estall quaranta liures, moneda reals
es,
València, pagadores en la forma següent, ço
marmesque de present hajen de donar, los dits
halen
sors, deu liures e les altres trenta liures
de donar segons la obra irà son camí.
dites
5. ítem més, es estat concordat entre les
parts que los dits mestres hajen de donar la dita
capella acabada pér tot lo mes de setembre
temes
6. ítem més, es estat concordat que si dins lo
la
concordat los dits mestres no havien acanbat
que
dita capella en lo temes dessus nomenat
los dits marmessors la puguen fer e acab ts
di
si començat serà, a dans e despeses deis
mestres.
Qibus quidem capitulis lectis (....)68
et
Testes huíos reí sunt Jachobus Andreu, civil
Johannes Sabater, sartor (...) guvernatoris69•

68 Contínua formula de signatura del document.
e15
~
69 El document continua amb una apoca de deu lliures 4ue eix
apar
marmessors paguen als mestres d'obra de vila, segons
acordat als Capítols del document anterior.

EL REPRESENTANT DE L"ORDE DE
MONTESA A LES CORTS VALENCIANES:
UNA REVISIÓ ICONOGRÀFICA
JOSEP CERDA I BALLESTER

RESUM
~
Tr
Montesa pintat al quadre del Braç Eclesiàstic del Palau
de la adicionalment s'havia identificat amb Jaime Juan Falcó el cavaller de
història de 1'orde de Montesa, planteja la possibilitat
la
Generalitat.
sobre
informació
diversa
L'article que presentem, amb
de que el
personatge representat siga un altre, en concret el XIV i darrer Mestre de la institució, Pedro Luis Galcerán de Borja.

~_

ABSTRACT

Traditonally the Montesa's knight, who is showed in the picture of the Braç Eclesiàstic at Palau de la Generalitat, had been identify with
Jatme Juan
Falcó. The article which wé show with several information about the history of Montesa's order, possibility that the character could
be
another, in
particulár the XIVth and last Mestre of the institution, Pedro Luis Galcerán de Borja.

1 passat mes d'agost la premsa donava la noPebutícia: "Les pintures murals de la Sala Nova del
de la Generalitat,
després de més d'un any de
alls de
restauració,
podien contemplar-se ja en
tot el seu
esplendor"1.
trió~rOpòsit de dites pintures, de la resta del pahan anatmoble i del mateix palau, al llarg del temps
escrivint diversos autors. De les pintures,
inclús se n'han fet treballs que han permés identificar
aaj°ria dels
~o
personatges representats, amb la qual
afirmar que el palau de la Generalitat és
hui P°dem
n
nlOnument ben conegut des del punt de vista
de la seua
història i el seu patrimoni.
en NO °bstant, anem ~ centrar el nostre treball
Ecl anàlisi d'un dels personatges pintats al Braç
en concret el representant de 1'orde
militar
deMontesa.
de que en
1910 Martínez Aloy va publicar
Dua
°braZ, la majoria dels qui van escriure a
bsit del
quadre van voler veure en el cavaller
qué
creu
de 1'orde de Montesa al pit Jaime
Ju~Falc
xa prde iñmdador de Perputxent en la mateiip
loctinent generala. L'autor, com

la

Levante-EMV, dimecres, 24 d'agost de 2005, pp. 4-5; El Mundo,
dimecres, 24 d'agost de 2005, contraportada; Levante-EMV,
diumenge, 28 d'agost de 2005, suplement dominical En domingo,
pp.1 i 3; Las Provincias; dimecres, 24 d'agost de 2005, p. 54.
MARTÍNEZ ALOY, José, La casa de la Diputación, València,
Establecimiento Tipográfico Doménech,1909-1910.
No obstant, Tramoyeres identificava en 1891 el mateix personatge amb el Mestre de Montesa; TRAIVIOYERES BLASCO,
Luis, "Pinturas murales del Salón de Cortes de Valencia",
en El Archivo, revista de ciencias históricas, València, impremta
de Francisco Vives Mora, 1891, tom V, p. 101. Sobre Falcó hi
ha informació a les obres de SAMPER i GORDEJUELA, frey
Hipólito de [religiós de Montesa (1652)], Montesa Ilustrada. Origen,fundación, principios, institutos, casos, progresos, jurisdicción,
derechos, privilegios, preeminencias, dignidades, oficios, beneficios,
héroes y varones ilustres de la Real, fnclyta y nobilfssima Religión
Militar de N. S. Santa Marfa de Montesa y San George de Alfama,
València, Gerónymo Vilagrasa, 1669, 2 vols., en particular el
vol. II, pp. 568-571; RODRfGUEZ, José, Biblioteca Valentina,
València, impremtes de V. Cabrera i J. T. Lucas, 1703 i 1747
(facsímil, València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana, 1990) pp.189-193 i 471; XIMENO,
Vicente, Escritores del Reyno de Valencia, València, Joseph Estevan
Dolz, 1747-49, 2 vols. (facsímil, Librerías París-Valencia, 1980)
vol. I, pp.193-196; ROBRES LLUCH, Ramón, "El comendador
Jaime Juan Falcó: ciencia, humanismo y esclavos (1522-1594)",
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, t. XLVII (1971), pp.
87-153; PONS MULET, José, Jaume Joan Falcó: su entorno cultural
y sus "Epigrammata", Valencia, Universitat,1995, tesi doctoral;
FALCÓ, Jaime Juan, Obras (LÓPEZ CAÑETE, D., ed. lit.), León,
Universidad de Léon, Secretariado de Publicaciones y Medios
Audiovisuales, 1996.
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persona de 1'hàbit de 1'Orde8, en qui segons pen"
sem, delegaria el Mestre les seus funcions.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
E18 d'agost de 1592, els diputats de la Generalitat
FranCes~
van encarregar als pintors Joan Sarinyena,
Poço i Vicent Requena unes pintures de

El Braç Eclesiàstic. Vicent Requena, 1592-93.
Sala Nova del Palau de la Generalitat.

ell mateix anota, va justificar la seua proposta en
base a les dades aportades al llibre de José Villarroya4: així, com Falcó era el lloctinent general de
Montesa en 1593, data d'acabament del quadre,
la seua situació a 1'obra hauria de ser, en principi,
lògica.
Algunes dècades després, la proposta que en
relació a Montesa havia fet en el seu día Martínez
Aloy la va recolzar Vicente Ferrán i Salvador5.
Recentment Salvador Aldana, en les seus publicacions sobre el palau de la Generalitat i en base
al que ja s'havia dit, va continuar considerant
Jaime Juan Falcó el representant de 1'Orde militar

valencià6.
Hui, després de la lectura de diversos textos
sobre 1'orde de Montesa, creiem que caldria barallar la possibilitat de que 1'enigmàtic cavaller
siga no Falcó, sinò Pedro Luis Galcerán de Borja,
el darrer Mestre de 1'Orde.
La presència de 1'orde de Montesa a les Corts
apareix documentada per primera vegada a les
celebrades en 1329-1330'. L'orde militar del Regne,
encara que fundada feia poc (en 1319) hi asistí en
aquella ocasió representada pél seu Mestre, en
aquells moments fra Pere de Tous. Així, en les
successives convocatòries a corts serà el Mestre de
Montesa qui, com a representant de 1'orde militar,
hi participe. Amb tot,1~ possibilitat d'intervindre

a través de procuradors en qualsevol dels braços de
les corts fou admesa ja al regle XIV. No obstant, poc
a poc van anar establint-se una sèrie de requisits i
en el cas de 1'orde de Montesa, s'acordà que havia
de ser representada, cas de no poder acudir la
màxima dignitat, per un comanador o per alguna
218

"... los estaments de la present ciutat y Regneel'
ço és, en la una paret lo stament eclesiàstich
lo altre lo stament militar y en la altra lo stament
real de la ciutat y regne de València...".

y

r
Vicent Requena es va encarregar de pinta
1'estament eclesiàstic, composat en aquell temes per
un total de dèsset personatges, als quals se'ls afeó
anys després dos figures més. Poc després, e128 a
setembre, Requena es comprometía davant notari
per"
pintar en la paret estipulada i a Poli les dèsset ns
sones que integraven aleshores 1'estament9. Seg°
Martínez Aloy, el 22 de setembre de 1593, el quadre
ja estaría acabado
Així les coses, quan el pintor estaría treballant ja
en el quadre, 1'orde de Montesa travessava per una
el

cojuntura singular: e120 de març de 1592 havia mort
darrer Mestre, Pedro Luis Galcerán de Borja i penuria
reí
butlla lliurada e11587, el Maestrat havia de parrar al
Felip II. L'assumpció de 1'Orde pel reí es va dee
bre
uns mesos i no es va fer efectiva fins e18 de des
n
de 1592, quan els comissaris enviats per Felip II (Jua
de
a VILLARROYA, ose h, Real Maestraz o de Montera. Tratad
P
~vlaestYó
todos los derechos,, bie y pertenencias d~ Patrimonio y
Se
de la Real y Militar Orden de Santa Marfa de Montesa y San I cló
Creed'
vols.
de Alfama, València, Benito Monfort, 1787, 2
Generalitat Valenciana, 1991), vol. I, p. 150.
s FERRÁN i SALVADOR, Vicente [cavaller de 1'orde de Calada la
de
(1921)], "Las órdenes militares en el estamento eclesiástico
63)e
Generalidad", en Generalitat. Boletfn de la Diputación Provinct
(19
Valencia y de la Institución Alfonso el Magnánimo, núm• 2
pp. 49-51.
e ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador, El alado de la "Generalitat~~
Cul~r
de Valencia, València, Generalitat, Consell Valencia de
b
ál~t,
1992, 3 vols.; un resum d'aquesta obra va aparéixer
el tftol El Palau de la Generalitat Valenciana, València,Gene
Climerit,
Ls
' ROMEUVSylviaa
CortszValen99anes?Valènca, Eliseu
1985, p. 99.
s Ibídem, p. 104-105.
9 MART~NEZ ALOY, J., ob. cit, p. 155.
10 Ibídem, p. 156.

Pacheco i Juan de Quintanillall, cavaller i religiós de
1'orde de Calatrava) van seure a la cadira que el Mestre
tenia reservada al cor
de 1'església del Castell-convent
de la vila de
Montésa.
Per a
d'un nougovernar 1'Orde, ~Felip II va haver de dotar-la
organigrama, creant, entre d'altres, el càrrec
de
lloctinent general de Mestre en la ciutat i regne de Valèncialz,
ofici que el .rei va institúir e120 de juny de 1593,
p°Cs mesos abans que Requena acabara el seu quadre
de
1'estament eclesiàstic13. El primer llactinent general
de
Montesa va ser el comanador de Perputxent, Jaime
Juan Falcó. No obstant, Falcó no va arribar a exercir
mai com a lloctinent, ja que el temps que li quedava (va
faltar e131
d'agost de 1594) el va passar a Madrid. En
uTseqüència, com la recent creada dignitat, segons els
• exigia residència al Regne, les seues funcions les
va
assumir, com a substitut, el comanador d'Atzeneta,
fra
Juan Ferrer de Calatayud. De moment al lloctinent
8eneral de Mestre éñ
la ciutat i regné de València compeh} la
1en jurisdicció temporal i espiritual de Montesa
ambé la contenciosa.
No obstant, els poders que en
ncipi tenia la
nova dignitat no eren ilimitats; fins i
n° c°m tava amb cap remuneració per 1'exercici del
n0u càrre P
Haurien de passar encara alguns anys per
a que
el lloctinent
general de Montesa es consolidara
m a la màxima autoritat de la institució després del
Per
es un tant, en vista del que hem exposat, creiem que
tant arriscat donar a la segona veu de 1'estament
é°m de Jaime Juan
Falcó. El.més probable és que
i nt
Requena, que portava treballant en el seu quadre des
de setembre de 1592, ni s'enterara dels canvis
9ue
s'estaven produït en 1'orde de Montesa i menys
encara de la
creació d'una nou càrrec mesos abans
d~acabar el seu
treball. El pintor havia estat contractat
Pintar 1'estament eclesiàstic i en conseqüència
a
ºlá~nçaria a treballar (setembre de 1592) ja
tindria
que havia de pintar, entre altres, el Mestre
de
Montesa.

F

ót
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V
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tJn altre
aspecte que podria corroborar la nosóhipótesi és el tamany i la situació de la creu de
ntesa en el
vestit del personatge. El cavaller que
pintar
re
Requena porta una creu al centre del pit
lativament gran,
dels
si la comparem amb les insígnes
re rese
ntants de les altres ordes militars. És a
dir queP
'
d'acord amb la nomenclatura utilitzada per
e de
Montesa orta la ran creu. Dur la ran creu
MOntesa éra
aleshores un distintiu reservat sols al
de
stre 1'Orde, al comanador major i al clauer14. El
tinent general
aconseguirà aquesta distinció molts

M

dérd
1o~

anys després15, per tant, el personatge pintat al quadre
de Requena no pot ser Falcó, ja qué cás de ser-ho, duria
la creu més menuda i al costat esquerre, tal i com el
va representar Joan Ribalta al quadre que es conserva al Museu de Belles Arts de València. Fins i tot els
cavallers que van succeir Falcó en 1'ofici de lloctinent
general van continuar duent la creu de 1'Orde sobre
el costat esquerre, com podem veure en alguns retrats
d'aquests personatges16
Tenint en compte que qui anava a les Corts solia
ser el Mestre de Montesa, el més pr uït per un representant seu, però el seu lloc a 1'estament corresponia
a la dignitat episcopal, que és la que realment es va
pintar.
En conclusió, pensem que s'hauria d'identificar
el cavaller de Montesa pintat al quadre de 1'estament
eclesiàstic amb el darrer Mestre de Montesa: Pedro
" Per cert, Juan de Quintanilla és el personatge de 1'orde de
Calatrava que va pintar Requena al quadre que comentem.
12 ANDRÉS ROBRES, Fernando, «La singularidad de la hermana
pequeña. Algunas consideraciones sobre el gobierno de la
Orden ,de Montesa y sus relaciones con la monarquía (siglos
XVI-XVIII)», Hispania. Revista Española de Historia, Vol. LV, n°
190, (1995), pp. 547-566.
'3 Curiosament, també fou Vicent Requena fautor del retaule
d'Ànimes que conserva 1'església parroquial de Montesa.
14 L'estatut 12 del Capítol General de 1579 recordava "que solo
las tres dignidades [Mestre, comanador major i clauer] las
lleven [les creus] en mitad del pecho"; BELTRÁN i PERIS,
frey Miguel [religiós de 1'orde de Montesa (1605)], Libro de las
Visitas, Capítulos generales, bullas apostólicas y otras cosas tocantes
a la orden de Montesa; manuscrit,1633, Biblioteca Nacional, ms.
845, f. 141.
'S Ho va aconseguir, gràcies a 1'erudició de Samper, el IX lloctinent
general, fra Juan Crespí i Brizuela; al respecte podeu veure
SAMPER i GORDEJUELA, frey Hipólito de, Información en
derecho sobre la institución de la dignidad de Lugarteniente General
de Su Magestad en la ínclita Religión Militar de Nuestra Señora de
Montesa y San Jorge de Alfama. Su precedencia a las demás dignidades
de la Orden. Sus honores y preeminencias. Y especialmente la de la
Gran Cruz con que Su Magestad puede y deve ilustrarla, València,
Gerónimo Vilagrasa, X666, 35 pàgines.
16 Podeu veure reproduccions d'aquests retrats en FERRÁN i
SALVADOR, Vicente, El Castillo de Montesa. Historia y descripción
del mismo precedida de un bosquejo histórico de la Orden Militar
de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama, València, Hijo
de R Vives Mora, 1926 (hi ha edicib facsímil a càrrec nostre en
Documenta. Textos recuperats - per a la història de Montesa, núm:
3, Montesa, Associacib Cultural d'Amics del Castell fra Miquel
d'Aràndiga,1996) iBORJA i ARÁNDIGA, Joan, Breve resolución
de todas las cosas generales y particulares de la Orden y cavallerfa
montede Montesa (1624); manuscrito de frey Joan Borja, religioso
siano; edició i estudi preliminar de Fernando Andrés Robres i
Magnànim,
Josep Cerdà i Ballester, València, Institució Alfons el
2004.
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Jaime Juan Falcó, per Joan Ribalta.
Museu de Belles Arts de València.

Escut del_ Mestre Borja.

Gan~
Luis Galcerán de Borja", fill del tercer duc de
dia, besnét d'Alexandre VI, germanastre del general
dels jesuïtes (canonitzat e11671) i parent de bisbesen
cardenals. Va ingressar en 1'orde de Montera debals
xiquet. Als dotze anys era comanador major i
dèsset, després duna tensa elecció, passà a ocupar
la més alta dignitat: la de Mestre.

Possible representació de Pedro Luis Galcerán de Borja,
darrer Mestre de Montesa. Detall del quadre de la Sala Nova
del Palau de la Generalitat.
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);5
Existeix informació del personatge als treballs de ANDe ~n
ROBRES, Fernando, "Bo 'a Castro, Pedro-Luis Galc de
de", Diccionario Biográfico Espanól, Madrid, Real Acaderiva la
11{
la Historia, en premsa; Id. «Garcerán de Borja, Felipe
sa
de
NIO
UIZ,
tardía incorporación del maestrazgo de la Orden
R
d
a la Corona. Los hechos 1492-1592)», en MARTÍNEZ
y So~i~Aón
Enrique y SUÁREZ GRIMÓN, Vicente (eds.), IglesiaA$0ci
en el Antiguo Régimen. III Reunión Cientffica de la
aria,
Española de Historia Moderna, Las Palmas de Gran gCan °,
Die$
Universidad, 1994,
409-420; SUÁREZ MONTAÑA heY~aáo
Historia del Maestr eútimo que fue de Montesa y de su
de allí
Don Felipe de Borja. La manera como gobernaron las plazas
África,
siend°icib
y Mazalquivir, reinos de Tremecén y Ténez, en
e
capitanes generales, uno en pos del otro, como aquí se narra ñ~el
i estudi preliminar de Beatriz Alonso Acero i Migo ~
Bunes Ibarra, València, Institució Alfons el Magnknime20~5~

, Pedro Luis Galcerán de Borja, que va governar
Orde durant quaranta-huit anys (de 1544 a 1592),
estigué
implicat en lluites nobiliàries i va casar
~quan no ho havia fet cap antecessor seu) amb
Eleonor Manuel. Exercí de virrei a Orán, va ser
Processat per la Inquisició en 1572 acusat de sodomia, i
practicà el nepotisme fins a límits extrems.
Després de llargues negociacions amb Felip II, va

lliurar el Maestrat al rei, el qual el va nomenar virrei
~
de Catalunya.
El darrer Mestre de Montesa va faltar a Barcelona
el Divendres Sant (20 de març) de 1592. Teniá 62 anys
i fou soterrat en la sepultura de la seua fanulia a la
col•legiata de Gandia. Hui el retrobem de nou des
del seu lloc al palau de la Generalitat.
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UNA OBRA DE JOSÉ ESTEVE BONET EN EL
CONVENTO DE LAS RELIGIOSAS JUSTINIANAS
DE ONIL1
ENRIQUE LÓPEZ CATALÁ

Museo de Bellas Artes de Valencia
RESUMEN
~_
José Esteve Bonet
(Valencia 1841-1802) supone una de las mayores personalidades de la escultura valenciana del siglo XVIII.
Su obra
abarcó el relieve, los temas profanos y las obras en mármol de inspiración académica, vinculables a la temática auspiciada por la
Real Acadèmia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. No obstante, las imágenes religiosas que realizó, han sido
las obras or las que
el escultor ha sida especialmente recordado. Dentro de este género, Esteve logró infundir un elevado nivel
de
calidad a algunos de los tipos escultóricos pasionistas venerados en la Valencia de su tiempo. Entre ellos, destacó la imagen
de Jesús
imagen de Onil (Alicante), superviviente, en parte, a las
destr Nazareno que talló para muchos pueblos. Centrándonos en la
ucciones de 1936, que hemos rescatado a su autoría, se señala como principal característica del tipo, la utilización de modelos
sancionadós por el clasicismo, común por lo general al resto de su obra escultórica.
ABSTRACT
~
Iosé Esteve
personalities of the valencian sculture in the XVIII century. His work
ex tended the Bonet (Ualencia 1841-1802), supposes one of the greatest
relief the profan subjects and the marble works of academic inspiration linked to the range of topics sponsored by San Carlos Royal
cademy of Valenciá. Notwithstanding the religious images he made have been the works wich the sculptor has been specially remenbered for.
this genre
°Ï his time. Esteve achieved to instil a hi$h level of q uality to somo of Pasional sculP tural tyPes worshiPPed or venerated in the city of Valencia
Among them the image of Jesus Nazareno stood out wich he carved for many towns. Setting in the image from Onil (Alicante),
in part
survivor to the destructions of 1936 wich we have reswed from its authorship the main characteristic of its type points out the use of
m0dels
punished by the classicism, common in general, to the rest of his scultural work.

nI

°sé Esteve Bonet
(Valencia 1741-1802), encarna
Ignacio Vergara Gimeno, los mayores
10grOStdela escultura valenciana del siglo XVIII.
o
c ñpolución de su estilo desde el rococó, hasta la
tención académica
discurre paralela al proceso
rirans
formación
de
las
artes, iniciado en Valencia
a
de S apertura de la Real Academia de Bellas Artes
~ Carlos de Valencia en 1768.1

Có

la Nombrado individuo demérito en 1772 alcanzó
1~81rección general de la
Academia valenciana en
en 1790
el cargo de escultor de
consiguió
amara de
Carlos IV. La variedad de encargos a los
éfotendió, resulta
en parte consecuencia de la don gremial y académica que recibió. A lo
de las
larg°
pu
páginas de su Libro de la Verdad, donde
pareé~aQmente anotó
las características de la mayor
su obra, encontramos desde la delineación

bl

del plano de un azud para un pleito, hasta la factura
de relieves de temática académica, esculturas marmóreas, o la talla de imágenes religiosas en madera
policromada, que totalizan la mayor parte cle su vasta
producción. Dentro de este último género, el escultor
abordó la realización de algunas de las imágenes más
cercanas a la religiosidad. popular de la época como
fueron la Virgen de~ lá Soledad, el, Cristo yacente
—habitualmente llamado «pietat» en Valencia— la
Virgen de las Angustias, o Jesús Nazareno. Prueba
de ello son las imágenes documentadas del Nazareno
o portacruz como le llama Esteve, que realizó. Onil
(1767), Biar (1778), Alaquàs (1780), Ontinyent (1785),
' Sobre la obra de José Esteve Bonet en el contexto de la escultura
valenciana del siglo XVIII, Vfd., VILAPLANA ZURITA, D., "La
escultura, el influjo neoclasicista y academiscista", Historia del
Arte valenciano IV, Valencia, 1989, pp. 270-285.

223

Oliva (1786), Busot (1789), Monforte (1797), Benicarló
(1798), a las que hay que añadir otra de tamaño más
reducido que ejecutó para el regidor Francisco Cebriá
en 1770, cuyo paradero se desconocen. Salvo la de
Benicarló, propiedad del marqués de la villa, ninguna
de ellas se ha conservado. La de Onil, como otras,
fue destruida en 1936, pero afortunadamente pudo
salvarse su cabeza, a partir de la cual hacia 1940 se reconstruyó el cuerpo, tomando como patrón las ropas
que poseía antes del conflicto3. De modo semejante a
lo que aconteció con otras obras de Esteve, como la
Purísima Concepción de Pedralba, la de Buñol, o la
Virgen de las Angustias de Xàtiva, esta circunstancia
permitió una reconstrucción bastante precisa de la
obra original, a partir de la cual podemos abordar
hoy su estudio.
La imagen de Jesús Nazareno de Onil, venerada
en la iglesia del antiguo convento alcantarino de San
Buenaventura, hoy monasterio de religiosas justinianas de la Purísima Concepción, es una escultura
de vestir de tamaño natural (110 cm de altura)4, que
representa la primera caída de Cristo en el camino
del Calvario (Figura 1). De -ella merece destacarse su
bellísimo rostro, enmarcable por su sentimentalismo
en la primera época de Esteve, caracterizada a decir.
de Martí Mayol por sus formas grandiosas, a pesar de
cierta timidez, de la que a su juicio el escultor todavía
no se había liberado. Aún desdeñando los contrastes
acusados de volumen, sobre todo en detalles como
el bigote, más sugerido por la policromía que por su
propio relieve, ofrece un sereno poder de emoción
al que coadyuva la utilización de recursos realistas
tradicionales como el peló natural o la corona de
espinas.
Esteve, recogió en el Libro de la Verdad su precio y
características en elasiento correspondiente al mes de
marzo de 1767: «Un Christo o Portacreu del Natural para
Onil por medio de mi M(aestr)o D(o)n J(ose)ph Uergara,
40 L. », sin embargo silenció las noticias referentes a
la identidad del comitente y el lugar para el que la
realizaba, recogidos con cierta frecuencia en dicha
relación5. Acaso por tratarse de un encargo obtenido
por mediación del pintar José Vergara, de quien fue
discípulo, desconocía este último punto y no pudo
relatarlo6. La ausencia de las referencias acerca de su
localización en el Libro de la Verdad queda subsanada
en la biografía del escultor que publicó su pariente
José Vicente Martí Mayol en 1867. En ella la imagen
figura en la iglesia parroquial', juntamente con
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monasterio or
Fig. 1. —Imagen de Jesús Nazareno de Onil, del
religiosas justinianas de la Purísima Concepción.

Castellóno
z MARTÍ MAYOL,
Biografía de don José Esteve Bonet, valencia
1867; IGUAL ÚBEDA, A., José Esteve Bonet, Imaginero
del siglo XVIII, Valencia, 1971.
ue
s Junto a la cabeza se
recuperaron las falanges de un
no fueron reintegradas a la escultura, tal vez por ele abajo
epa,
añadido que debía suponer su incorporación a una obra nd A
y hoy se veneran como reliquia en casos de enfermedaerita
pesar de todo, podemos suponer que serían tenidas en éstas
para calcular el tamaño original de las manos, de helo
se integran perfectamente con la obra de Esteve.
20 cst►
' Las dimensiones de la peana actual que la sustenta son.
de altura, 90 de ancho, y 104 de largo.
s IGUAL jJBEDA, J.,
priil.
Op. cit., p. 32.
6 Desconocemos
la relación del pintor José Vergara cOn rá~co
Sanchís Sivera (SANCHIS SIVERA, J., Nomenclátor geog1022,
eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia, Valencla~ de
p. 322) le asignó de forma incierta la intura'del Bautxsn` {es
Cristo que existía en el ba tisterio de la i lesia arroquial ~de
de 1936, mencionada como obra de Ló ez, en la relación ióri
bienes que fueron destruidos durante la Guerra Civil (Relax eri
de objetos del `culto y arte de la parroquia de Onil desapayectd0r,i1,
1936. Manuscrito existente en el Archivo Parroquialtó
ales),
de ahora en adelante A. P. O., Carpeta de Visitas Pas
MARTÍ MAYOL, J. V., Op. cit., p. 38.

una Dolorosa de 0,68 metros datada en 17968, que
por 'Sus
la que características debía resultar semejante a
conserva mutilada la iglesia de Santa María
de Torrerit.
Esta obra debió ser acaso la que hasta
1936
recibió culto en la capilla del Santo Cristo del
templo parroquial. Los inventarios de 1917 y 1925
pertenecientes a los
bienes de la parroquia y a las
ermitas del
.término
de
Onil aluden en. esta capilla
a urja
Dolorosa de medio cuerpo de 0,76 metros
altura que
alcanzaría la obra con su peana—, pero
nada dicen acerca de
la imagen de Jesús Nàzareno9.
De
hecho aunque hasta 19361a ciudad contó con dos
tienes de Jesús Nazareno10, ninguna de las dos
io
de la culto en la iglesia parroquial, ni aún a raíz
exclaustración, cuya
incidencia en la villa no
impidió que el
convento de San Buenaventura fuera
reabierto de nuevo al culto en 183911

re

ubicación errónea dé la imagen en la obra de
Maba
rti Ma ol
Y se explica por la tendencia a concentrar
e
los l{e medida de lo
posible la obra del escultor en
mplos más significativos de cada lugar. Esta
tendencia se vio acusada por la distribución geográfi~a de
las obras que ofrece, más útil al propósito de
reivindicar el le ado artístico de Esteve en un siglo
qú~almente congfuso máxime si tenemos en cuenta
fue su Biografía la que siguió la historiografía
hasta la
publicación del Libro de la Verdad de Esteve,
°aIgual Úbeda. Esta razón explica los errores de
ación de
algunas imágenes del escultor que
aparecen1en la guía Levante de
Elias Tormo. A modo
ejem
P ,Tormo situó en la iglesia de Santa María
ae
AuMaY°r de Oliva,
siguiendo a Mayol, la Divina
la parroquia de San .Roque, o el Jesús
Na2arré
oe
eneró en la iglesia del antiguo
~Ón~ento e
San Franciscolz.

lo

Si bien
al
culto
en la gana de las obras talladas para recibir
fusi
ón en iglesia parroquial pudo situarse por conotro templo13, la tendencia se decantó en
°~asiOnes
templos ár°r.el procedimiento inverso, situando en
a iglesi p roquiales diversas obras que pertenecían
as
di
Conventuales. No en vano, las órdenes menpnit~n~ COn su apoyo a la, fundación de cofradías
esmaltó cales, fomentaron la realización de obras
ricas de carácter pasionista, que fueron veneen
nes as Sus iglesias. De hecho, varias de las imá eg
Verter que hemos hecho referencia se vinculan a la
b
Orden Tercera, que existió en poblaciones
~om°
nil• Biar, y
Oliva. •El propio Esteve alude al
enCargo de
la imagen de
Jesús Nazareno de Biar por

la Venerable Orden Tercera establecida en el convento
de capuchinos de la población, que fue bendecida el
28 de febrero de 1778. Esta obra se perdió en 1936,
pero sabemos que ofrecía características semejantes a
la de Onil, ségún parece confirmar el precio cobrado
por ella, y~ la copia de la misma, realizada en 194214
En la factura de 44 libras que importó, el escultor
incluyó la realización de las andas, que también debió
construir con anterioridad para la imagen de Onil.
Pese a que no se mencionan en 1767, el precio de 40
libras que anotó entonces resulta excesivo para una
imagen trabajada tan solo en la cabeza, làs manos, y
acaso los pies, y por ello es previsible que incluyera
además su realización.
Las similitudes que se advierten entre ambos
encargos podrían extenderse incluso al comitente,
posiblemente la obra que nos ocupa fue realizada a
expensas de la Venerable Orden Tercera, que existió
en el convento de San Buenaventura15, como parece
indicar la noticia de su propiedad sobre la imagen
de Oliva16. Por la .disposición erguida que ofrece la

s fbid.,
9 A. P. O. Carpeta de Visitas Pastorales: Inventarios de la parroquia
de Onil de 1917;1925, (documentos sin foliar).
10 Hasta 1936 existió un altar dedicado a Jesús Nazareno en una
capilla lateral de la ermita de Santa Ana. La capilla, que todavía
conserva unas pinturas murales cón motivos de la Pasión, albergóuna imagen de vestir del titular, de 1, 36 metros de altura.
Esta obra, a juzgar por las medidas, mostraría a Cristo de pie,
de hecho exceden en mucho las de una imagen arrodillada de
tamaño natural, tipología vinculable a la función procesional
que en Castilla animó la realización de pasos de varias figuras,
en tanto en cuanto las dimensiones de la peana, en el caso de
haber sido arrodillada, hubieran resultado excesivas para el
escaso espacio de la capilla (ibfd.).
" SEMPERE QLnLIS, R., Onil, notas históricas II, Onil, 1996, p.
361.
12 TORMO MONZÓ, E., Op. cit., p. 235.
13 Así ocurrió con el San Miguel de la iglesia de Santa María de
Alcoi largo tiempo confundido con el que había tallado con
anterioridad Ignacio Ver ara para la capilla gremial de San
Miguel (LÓPEZ CATAL~, E., "Una nueva talla de José Esteve
Bonet en la parroquia de San Mauro y San Francisco de Alcoi",
Alcoi, Revista de fiestas, 2000, pp. 130-131).
14 La imagen fue tallada por el escultor Francisco Teruel Francés
en 1942 (A. D. V., Sign., 10 / 29). Se trata de una óbra de excelente calidad que recrea con acierto las características de la
anterior.
15 SEMPERE QiJILIS, R., Op. cit., I, p. 174.
16 Según Martí 1VIayo1 la imagen fue hecha en 1786, no obstante
según ha señalado Francisco Cots hay pagos documentados
de la misma entre 1775 y 1780 (COTS MORATÓ, F., Estudio
histórico-artístico del templo de Santa María la Mayor de Oliva,
Oliva, 1988, p. 69).

225

nueva imagen que la ha sustituidos', distinta a la
genuflexa que observan las de Onil, Biar y Benicarló, [la de Oliva] debió ser diferente. En todas ellas
con todo el cuerpo debió quedar sugerido por una
estructura simple a modo de maniquí, pensada para
quedar oculta por las vestiduras. La realización de
este tipo de imágenes, lejos de .responder a criterios
de ahorro, estuvo motivada ante todo por un mayor
deseo de realismo. A este objetivo obedeció el uso de
pelucas, coronas de espinas, así como la confección
de riquísimos vestidos bordados en hilos de metal.
Precisamente, un escultor contemporáneo de Esteve
como Francisco Sálzillo, con el que se ha relacionado
en algún caso, en la utilización del esquema clasicista piramidal —utilizado en la composición de sus
grupos escultóricos de la Virgen de las Angustias—,
concibió como obras vestir las imágenes que habían
de acaparar la atención de la Caída y la Oración del
Huerto, tallados a partir de 1752 para la cofradía de
Jesús Nazareno de Murcia.
Por lo que respecta a los precedentes formales
de la imagen de Onil, este componente realista se
ve matizado por el empleo de modelos sancionados
por el clasicismo. La posición abatida del cuerpo de
Cristo, que evita desplomarse apoyando la mano
derecha .sobre una piedra, mientras abraza con la
izquierda el madero de la cruz, dispuesto longitudinalmente sobre el hombro, ya se encuentra en el
Cristo cargando con la Cruz de la Pasión de Cristo
de Durero, no obstante creemos que durante el siglo
XVIII debió conocerse a través de la estampa del
Pasmo de Sicilia de Rafael, debida a Marco Antonio
Raimondi; que retoma de forma invertida el Cristo de
la referida obra de Durero, del que Raimondi realizó
asimismo una copia literal.
El éxito de dicha representación, constatado en
su transmisión inalterada a través de los siglos,
creemos reside en su capacidad de concretar en un
modelo, ciertos detalles procedentes de algún texto
de carácter apócrifo o místico. Dicho modelo, sería
empleado nuevamente por Esteve en la imagen que
realizó para San Miguel de Ontinyent en 1785, pues
lo retoma la obra moderna que la ha sustituido18.
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Años más tarde reaparece en el Jesús Nazareno
la
que labró el escultor Vicente Llácer Alegre para
de
hermandad de la Santísima Cruz, del convento
de la
San Francisco de Valencia, trasladada después
misma
Desamortización al convento del Pilar de la
ciudad. La ima en de Llácer, conocida or el dibuj°
Rode su hijo Bernardo que llevó al grabado Tomás
legad°
cafort19 (Figura 2), atestigua la continuidad del largo
académico de herencia barroca en Valencia, a lo
de las primeras décadas del siglo XIX.

IMAGEN DE
~/Juca~ttcG.~r•~r lm,~~,acmai~%n~
~rGt ✓'~~°
ia~wrrrri.(a~/r.%!r ,~Uiriea ~rcxà
.,wva.r rLs.la Ar W.rylao;.~ /,. eore«.~..

~

..,., c„-.!<.

JESIJS NAZ1~.~~N~s¡,A
ciG~i.~i./cL7'r/c%.~itcfRa N~rr(~a(
í/sc9uo.a~/%r/(r rJrty*u/r.rr~r~..n~/r
Naw,oar
dra~~u~~7°...h'Hr:x,'w~.~n~

~~ liG

rr„ ~~an

'

Fig. 2, —Imagen de Llácer, conocida por el dibujo de su
Bernardo, que llevó al grabado Tomás Rocafort•

hilo

La imagen fue tallada en la postguerra por el escultor Fran~sC°
Laiumagen fue tallada por el escultor Pío Mollar Franch en 1g~1
(A. D. V., Sign., 18/4).
picExiste referencia a la imagen en ALCAHALÍ, Barón de' 3g2,
cionario Biográfico de artistas valencianos, Valencia 1897 p: ba
La estampa impresa en 1834, cuando la hermandad radsc~l
F1g9~'
én la iglesia de San Francisco, ha sido reproducida en'
CHULIO, A., Cristo en la diócesis de Valencia, Valencia, cha
apéndice de estampas n° 23: Acaso por la pérdida de la plde la
debida a la Desamortización, o por el cambio de ubicación a en
imagen, se labró una versión con variantes de esta plan~esia
1843. En ella la imagen y su hermandad figuran ya en la'c~'bn~
del Pilar. Después de la Guerra Civil y a raíz de su deStru gua
la imagen ha sido sustituida por una nueva talla, que cORafael
recibiendo culto en la iglesia del Pilar; obra del escultor
Grafiá Jornet, según nos comunicó el propio escultor.

DON FELIPE Ma GARÍN ORTIZ DE TABANCO,
PUBLICISTA Y BIBLIÓGRAFO
MIGUEL ÁNGEL CATALÁ GORGUES

Academico de Número

RESUMEN
!rl presente
artículo constituye un elenco de la bibliógraffa de Don Felipe M.a Garín Ortiz de Taranco, precedido de una breve
emeblanza biográfica de su dilatada trayectoria profesional en la que, además de su ejercicio de la docencia en las Facultades de
uebtras y Geografía e Historia y Escuela Superior de Bellas Artes, se ha querido destacar su proyección como infatigable
escr1tTyY
p hcista.

F

ABSTRACT
_
l~his article
constitutes a selection of the bibliography of Mr. Felipe M.Q Garfn Ortiz de Taranc, preceded by a brief portrayal of his long
wlch, apart his task as a professor a professor at the Faculties of Philosophy and Arts and Geography and History and at the Art
CollerSe~lnwe
have remaked his tireless activity as a writer and publisher.

sPecialmente fecundas y magistrales han sido
la
Pluma bien cortada y la palabra elocuente
~h~rofesor Don Felipe M.a Garín a lo Largo de casi
rata años de
actividad como docente, crítico e
~st
genc°riador de arte, escritor y periodista. Decenas de
raciones de alumnos se han lucrado de su ensede~a Y de su profesionalidad realmente singulares,
unir talante y bonhomía, especialmente en ámbitos
de ersitarios tan cualificados como las Facultades
Filosofía
Super1Or
ografía e Historia y Escuela
de Bllas
Artes

ó

u
plaDdá magisterio docente, innato señorío yejemd
de vida, así en
su
lo personal como a través de
m
gratispmá dimensión pública, restará por muchos años
de
memoria entre los que tuvimos la suerte
la rQ°nocerle y tratarle. Por su entrega y sentido de
viejóÓo
nsabilidad fue llamado a dirigir entidades de
~arl moderno cuño como la Real Academia de San
de És~ la Estela Superior de Bellas Artes o el Servicio
odios Artísticos de
~Ia~~imo",
la Institución "Alfonso el
corrapatibilizando su cátedra de Historia

del Arte con la dirección del Museo de Bellas Artes o la
presidencia —durante varias décadas— de la citada Real
Academia, de cuya revista Archivo de Arte Valenciano
ha sido también mentor y responsable máximo.
Robando tiempo sin duda a sus inclinaciones
de hombre estudioso y amante del hogar familiar,
muchas horas de su vida hubo de dedicarlas a actuaciones de carácter institucional o representativo
con exquisito espíritu de sacrificio y servicio, dando
testimonio siempre de sus profundas convicciones
religiosas y éticas.
Atraído desde muy joven por la Historia del Arte
como portadora de valiosos valores espirituales y
estéticos, sobrepuso esta vocación tan idealista a la
profesión de abogado que también llegó a ejercer
en sus años mozos, simultaneando a lo largo de su
dilatada vida la docencia de aquella disciplina humanística en su múltiples ramificaciones y especialidades teórico-prácticas con las tareas de investigador
y publicista.
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de
yo afirmó de Don Felipe que como çatedrático
los
arte era un peregrino perpetuamente asomado a
es.
sensibilidad
panoramas de todas las geografías y
de
Un explorador, conversador asiduo con el espíritu or
todas las épocas. Un teólogo ambulante, sembrad
la
tenaz de horizontes elevados muy por encima de
pura materia. Un laborioso educador de la conciencia
estética de sus alumnos y dé la sociedad de s~ ent0rn°
de las
más próximo. Exigencias profesionales respecto
Morente
García
que un intelectual y pensador como
decir:
dejó caer palabras rotundas de significado al ha
estéticamente
"cuando el hombre se ha educado
su
conquistado la libertad necesaria para realizar
cluoYn
esencia moral". De donde se deduce -y con °
D
parafraseando las aludidas reflexiones del Dr• de
Juan Cantó Rubio- que la condición de profesor z
en efica
Historia del Arte de Don Felipe le constituyó
propiciand°
promotor de la liberación del hombre,
alumn°s,
sacar a flote lo mejor de cada uno de sus
futuros artistas o historiadores.

Don Felipe Me Garín Ortiz de Taranco.

Como académico-bibliotecario me cabe la honrosa
satisfacción de reunir un elenco bibliográfico de muchos de sus escritos aquí, en las propias páginas de
la revista Archivo de Arte Valenciano de la que fuera
tantos años su director y alma providente. Como
otros acometieron similar empeño a~l mío respecto
a académicos próceres que le precedieron -tales L.
Tramoyeres, F. Almarche, L. de Saralegui, C. Sarthou,
V. Ferran Salvador o el mismo Don Elías Tormo, cuya
reseña bibliográfica corrió a cargo del propio Don Felipe-, pláceme en estas líneas apresuradas incluir una
amplia selección de sus escritos. Trabajos estos en los
que, por limitaciones de espacio, he debido prescindir
de sus cotidianas reseñas de exposiciones de artistas
contemporáneos que, ,eornó crítico de arte independiente ysagaz, fue entretejiendo el profesor Garín en la
prensa local a lo largo de cinco apasionantes décadas
como fruto de su minerva más espontánea.
En ocasión significativa de su vida, al alcanzar la
edad de la jubilación, alguien más autorizado que
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Pero -añado or mi arte también-, ue deconvicto
no con'
ctxrrir en su vocación docente la de periodista
y constante, su educadora tarea hubiera tenido n1en°r
incidencia social, limitada más o menos al ámblt0
discente. No, los cientos de artículos y reseñas Perlas
págin
dísticas que Don Felipe nos ha legado en las
a~
exigí
hoy amarillentas y en la menuda tipografía
en
en años difíciles, por la carestía de papel, accesiblescia'
hemerotecas, como la del Ayuntamiento de Valen
constituyen lección peremne de magna profundidad
icióri,
de pensamiento, sensibilidad estética, ágil in~ al
disciplinado sentido de la oportunidad y la mirada' s
hilo de tantas exposiciones de artistas por él visitad
con aguda percepción crítica, cuidando siempre as
estilo no por alambicado menos preciso. Moved°tos
publicaciones, conferencias memorables, even es
puntuales, obituarios de artistas, conmemoraci°nc
et
festivas, cuestiones de palpitante actualidad
que jalonan el calendario diario de la vida de uón
ciudad, reseñas muchas de ellas que, por limitaci~a
se
de espacio, hemos dejado de anotar pero que
escri os
de
conveniente recuperar para un volumen de
misceláneos o antológicos, fueron también objeto
su atención propincua.
Fiel a su vocación de escritor, hizo propia la.reece
envel el
mendación del Eclesiastés "ama tu oficio y
en él", elaborándo en los últimos años de su veda' a
testimonio personal de sus memorias, dejándon°°énos
visión muy íntima de los principales acontecirn

,'\

que jalonaron
su dilatada vida, de ahí el título del
libro Mi
siglo XX al que nós referimos y que ha sido
editado por la Universidad Politécnica. Entre otros
galardones estaba en posesión de la Alta Distinción
de la
Generalitat Valencina al Mérito Cultural.
En sintonía
con historiadores del arte germanos
como wólfflin, Worringer o Woermann, y teniendo a
T°rano, d'Ors o
el Marqués de Lozoya como algunos
~ númenes predilectos, su aportación impagae n
monografías, conferencias, dirección de tesis
doctorales, trabajos de inventario y catalogación en
equlp°~
promoción de ambiciosas ediciones, cuyo
germen
embrionario es detectable con frecuencia en
Sugerentes artículos suyos de prensa, "flor de un día"
sólo en apariencia— confío resulte evidenciable todo
ello en el elenco bibliográfico que a continuación se
reláciona.
.

bl

Don Felipe Me Garín Ortiz de Taranco.

ELENCO BIBLIOGRÁFICO"
Aspectos

de la arquitectura gótica valenciana: ensayo de
8enesis estilística. Valencia, 1935.
Las crisis
históricas del arte figurativo. Aportación
al
estudio de la estilística fundamental. Valéncia,
1940.
Loa
y elegía de
Palomino en su decoración de Los Santos Icanes de Valencia. Discurso leído en el acto
de
recepción
Academia de
Bellas Artes pública en La Real
de San Carlos e12 de junio de 1941.
„LaValencia,
1941.
lcÓnografía originaria de la advocación mariana
"Balan°s
Desamparados". A.E. Madrid, 1941, 1-8.
e del arte
en Valencia en 1942". LE., 5-I„ 1942.
Un
año de labor en la Escuela Su erior de Bellas Arde
"ira1~ San Carlos". Saitabi, enero-febrero 1943.
p da de
Mariano Benlliure ara la tumba de
su
"U hermano Don fosé". LE., 28ÍI-1943.
década singularmente fecunda ara la intura
vaalenci
p
p
„ Y 21- ana (1833-1843) . LE., 28-II-, 7-III-, 18-III
III-1943.
"I,aS Grecos' de Valencia". LE. 2-V1943.
valiosísima
saly
colección de grabados en madera
ada para
España y el arte... Summa, mayo,
943,
'I~os retablos ictóri
e la
Valencia alista a susPatona'aLE1 9fV1943.

"Nuevos y decisivos datos para el estudio de la
catedral gótica de Valencia". A.E., Ser trim.1943,
1-4.
"La exposición de pintura renacentista valenciana
en el Salón del Consulado del Mar, de la Lonja".
LE., 11-VI-1943.
Los títulos de las obras publicadas con carácter de libros, ediciones monográficas y folletos se expresan en letras cursivas.
Los títulos de las revistas,, entrecomillados, ylos de las publicacionesperiódicas, según es habitual, en cursivas, indicando,
en lo posible, lugar y fecha de edición y número de páginas.
Las siglas utilizadas son:
A.A.V.........................Archivo de Arte Valenciano
A.C.C.V....................Anales del Centro de Cultura Valenciana
A.E.A........................Archivo Español de Arte
A.E............................Arte Español
B.A.E.O.....................Boletfn de la Asociación Española de
Orientalistas
B.I.M......................... Boletín de Información Municipal
B.S.C.0......................Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura
D.0......................:.....Diario de Cuenca
LE..............................Levante
L.P..............................Las Provincias
R.I.E.........................:Revista de Ideas Estéticas
la elaboración
El autor agradece la colaboración prestada para
e
de este elenco bibliográfico a Felipe V. y M Ángeles Garín
Llombart, al personal técnico de la Biblioteça Pública Valenciana
y, de modo especial, a Raquel Ortí Taberner, becaria del Museo
de la Ciudad, y a Miguel Ángel Catalá Llorens.
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"Historia y actualidad de la Exposición Nacional de
Bellas Artes". LE, 27-VI, 4-VII, 8-VII, I1-VII,I8-VII
y 25-VII-1943.
"La exposición de cordobanes y guadamezíes y su
aportación valenciana".LE. 9-VII1943.
La vida como obra de arte. Conferencia celebrada en la
apertura de curso de la Academia de Bellas Artes
del Centro Escolar y Mercantil el día 19 de octubre
de 1943.
"Aspectos estéticos e iconográficos de San Juan de la
Cruz". LE., 24-XI-1943.
"La madre y la maternidad en la historia de las artes
plásticas". LE., 8- XII-1943.
"Sobre el légado estático del naturalismo". R.I.E.,
1944, .61-74.
"Las artes plásticas en Valencia durante 1943". LE.,.
5-I-1944.
"Homenaje de Valencia al pintor Fernando Cabrera
Cantó". LE., 30-I-1944.
"Eugenio d'Ors y las Fallas". LE., 21-III-1944.
"La tauromaquia de Mariano Benlliure". LE., 25-III1944.
"En la muerte del pintor Don Pedro Ferrer Calatayud".
LE., 9-IV1944.
"Alcoy, ciudad de arte". LE., 23-IV1944.
"La memorable Exposición Sorolla". LE., 17- V1944.
"Los primeros cuadros de Sorolla". LE.,19-V1944.
"Una cátedra primaveral de pintura. El Jardín Botánico
convertido en estudio artístico". LE., 3-VI-1944.
"La catedral gótica de Valencia desconocida por
el revoco del siglo XVIII que la oculta y ahora
descubierta al trasladar el antiguo coro". LE., 29VI-1944..
"La expansión artística valenciana". LE., 12-VII1944.
"Sobre la 'constante' plástica valenciana". Cartel,
julio 1944.
"Las flores en la pintura valenciana". Fuego, julio
1944.
"En la muerte del pintor José Garnelo Alda". LE.,
5-XI-1944.
"El pintor Fernando Cabrera Cantó". LE., 6-XII1944.
"Las artes plásticas rinden su tributo a la maternidad".
LE., 8-XII~1944.
"Un singular y magnificó homenaje pictórico a 'la
Virgen Asumpta". LE., 28-VIII-1944
La Academia Valenciana de Bellas Artes: el movimiento
academicista europeo y su proyección en Valencia.
Valencia, 1945.
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a110
"Una ojeada al arte plástico en Valencia, durante el
1944". LE., 5- I-1945.
"El pintor Peris Brell". LE.,12-I-1945.
Valencia"
"San Vicente Mártir y el puente vicentino de
LE., 21-I-1945.
j°sé
"La exposición de pintura franciscana del maestro
Benlliure". LE., 28-I-1945.
"De la exposición de la Casa Velázquez en Barcelona'
LE., 9-II-1945.
e0s.
"La exposición de Artistas Franceses Contempor~
LE.,11-II-1945.
"La Historia del Arte Hispánico del Marqués de L°~
zoya". LE., 25-II-1945.
el
"Cerámicas valencianas de Blat, expuestas e
Ill'
Museo Nacional de Arte Moderno". LE., 291945.
"La maqueta del `Misterio de Elche' para el Museo del
Teatro". LE.,10-IV1945.
"Acuarelas, dibujos y grabados alemanes de los siglos
XIX y XX". LE., 22- IV1945.
,~
grabad° '
"Un siglo de pintura parisina a través del
LE., 24- IV1945.
valencian°s
"Primera exposición de pintura de artistas
fallecidos". LE., 20-V 2-VI 1945.
'`La gran 'Historia del Arte Hispanoamérican°' del
doctor Angulo Iñiguez." LE., 29-V-1945.
"Cerámica del Levante español". LE., 24-VI-1945• es
"Santiago Apóstol, el santiaguismo y los azabach
compostelanos". LE., 25-VII-1945.
~
1Z
"El noble origen de un claustro valenciano"• LE''
VIII-1945.
"La obra de Yañéz de la Almedina en Cuenca'. Diario
de Cuenca, 21-VIII-1945.
"La'Teoría de los estilos y espejo de la Arquitec~ra '
por Eugenio d'Ors". LE., 29-VIII-1945.
"Un boceto de Ribalta y un apunte de Palominó~' A'E
Madrid, 4 ° trim. 1945.
LE•'
"Un recuerdo de la escuela pictórica cuzqueña~•
21-X-1945.
s%.
"Las obras de San Pío V para él Museo de Bellas Arte
LE., 30-X-1945.
1g1~
"Una sesión real en la Academia de San Carlos en
Saitabi, octubre-diciembre 1945, 259-261.
"Zuloaga, el pintor de la técnica irreprochable"• LE•'
I -XI-1945:
5
"Siete monasterios portugueses". LE.,10-XI-194 ~esin
"Una campaña bibliográfica sin precedentes, la
°t
tigación del arte español". LE.,15-XI-1945•
"Elegía de José María Sert. El último gran decorad
hispánico". LE., 28-XI-1945.

"Sobre la eterna lección de las obras maestras". LE.,
2- XII-1945.
„La Natividad,
su manifestación en el arte de España
y de América". LE., 26-XII-1945.
un libro de
horas del Conde Duque de Olivares. Valencia,1946.
~~HOY San Vicente mártir, nuestra ciudad venera
nuevamente a su especial Patrono en el casilicio
del puente del Real.". LE., 22-I-1946.
i,biay arte en las
fallas?" Fuego, marzo 1946.
"Estética y
plasmación de la primavera". LE., 21III-1946.
"El
monumento al pintor Pinazo". LE., 26-V1946.
beles de la feria". Fuego, julio 1946.
"El usto
de Aguirre Matiol por R. Matea". LE.,
„ 21-VIII-1946.
En la
muerte de E. Martínez Cubells". LE., 2-III194~,
„El arte en

las fallas. Su estética resulta esencialmente
barroca". LE,, 16-III-1947.
El
naturalismo en la historia del arte y en Valencia.
Conferencia pronunciada en el Salón de Sesiones
eaAsuntamiento de Valencia organizada por la
ociedad Económica de Amigos del País.
Va
lencia,1948.
`"El~mar, musa y
modelo de los pintores". LE., 20III-1948.
pintura naturalista
valenciana". LE., 26-VIII948.
„Alarte popular
español". LE., 12-IX-1948.
ganas interpretaciones valencianas sobre la mater~dad". LE., 8-IX-1948.
"~ eP°sición del Ecce Homo en la arroquia de la
p
„S0Santísinla
Cruz". LE., 8-IX-1948.
bre el
legado estético del naturalismo". R.I.E., n°
8' °ctu
bre_noviembre-diciembre 1948, 62-74.
Exp°sición
de dibujos sobre los tranvíás en Valen''El~la~~• LE•, 11-XI-1948.
glosario 'de un críticó de arte". LE., 3-XII-1948.
p°sición del
abanico es añol". LE., 19-XII-1948.
~, del gura egregia (Ignacio Pinazo) de la historia
arte
valenciano". LE., 11-I-1949.
va a tener, en Manises, una escuela de
Valencia
será
"gxp°sm~a modelo". LE., 17-III-1949.~~
n Pinazo en la Generalitat . LE., 23-III1949.

R

"L1

-,Ú

"Rlrt Y la catedral de Vich". LE. 21-IV1949.
-i Zurbarán, pintores del Imperio". LE.,
949.
''lna explicación del
Barroco". LE. 28-VII-1949.
monumento al pintor Pinazo Camarlench, por el
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escultor Pinazo Martínez". LE., 30-VII-1949.
"Orfebrería". LE., 2-VIII-1949.
"Sobre la eficacia artística del malestar. Un motivo
insospechado de creación estética". LE., 7-VIII
y 11-IX-1949.
"Sobre el viaje a España del pintor Regnault". LE.,
26-VIII-1949.
"La moderna versión española del Trattato della
pintura". LE., 30-VIII-1949.
"El término de un gran servicio a nuestra comunidad, la Historia del Arte Hispánico". LE.,
6- IX-1949.
"Más glosas de un crítico de árte, Eugenió d'Ors".
LE., 21-IX-1949.
"Una estética del cine". LE., 23-IX-1949.
"Clasicismo". LE., 23~X-1949.
"Maternidad y arte". LE., 8-XII-1949.
"E1 Bosco en el Prado, en el Escorial y en Valencia".
LE., 15-XII-1949.
"Valencia artística en 1949". LE., 31-XII-1949.
Pintores del mar. Una escuela española de marinistas.
Valencia, 1950.
"Manuel Tolsá y la expansión academicista valenciana", estudio preliminar a El arquitecto y escultor
valenciano Manuel Tolsá de F. Almela Vives y A.
Igual Úbeda. Valencia, 1950.
"El rococó". LE., 29-I-1950.
"La iglesia de Santa Catalina mártir". LE., 12- II1950.
"Motivos de la Pasión en el Museo de Válencia".
LE., 6-IV1950.
"San Vicente Ferrer, en el Museo dè Valencia". LE.,
23-IV1950.
"Dominico Greco, estudio magistral del doctor
Camón". LE., 7-V1950.
"Ea síntesis de las artes, en la edad clásica". LE.,
13- VII-1950.
"María, en el Arte Español". LE., 30-VIII-1950.
"El barrio del Carmen, centro del tipismo popular
y de la tradición artística valenciana". ~ LE:, 26VIII-1950.
"Sobre la España musulmana, las investigaciones del profesor Lévi- Provençal". LE., 5-IX1950.
"El pintor valenciano J. José de Ribera". LE., 13IX-1950.
"Desde Velázquez, todos los artistas han dado alguna muestra de su inspiración en la plástica del
Misterio de la Asunción". LE., 13-IX-1950.
"Un tema de existencialismo: la vida, como obra de
arte". LE., 3-IX y 20-IX-1950.
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"Construcciones españolas en el Perú virreinal". LE.,
16-IX-1950.
"Museos". LE., 27-X-1950.
"El voto asunciorústa de las Bellas Artes". LE., 1-XI1950.
"El Arte del período humanístico, Trecento y Quattrocento". LE., 5- XI-1950.
"Santa Bárbara de los artilleros". LE., 3-XII-1950.
"La maternidad, en la última Exposición Nacional de
Bellas Artes". LE., 8-XII-1950.
"El pintor Francisco Domingo Marqués". LE.,10-XII1950.
"La recuperación espiritual y artística del templo
valenciano de Santa Catalina". LE.,12-XII-1950.
"El arte de la moneda". LE.; 20-XII-1950.
"La iconografía de los santos". LE., 29-XII-1950.
"San Francisco de Borja, el Santo Duque de Gandía".
LE.,19-XII-1950.
"Al margen de dos perspectivas de Vicente Giner,
pintor valenciano". A.E., XVIII ,ter cuatrimestre
1951,135-141.
"La vidà artística valenciana en 1950". LE., 2-I-1951.
"Medio siglo de arte plástico en Valencia. Sorolla,
Benedito, Pinazo, Benlliure..." LE., 2-I-1951.
"El primer marqués de Campo y Gibraltar". LE.,
11-I-1951.
"Tres pintores españoles: El Greco, Velázquez y Goya".
LE.,12-I-1951.
"San Vicente de la Roqueta. Recuerdos del heroico
diácono". LE., 21-I-1951.
"Tiberio, o la historia de un resentimiento". LE., 26I-1951.
"Sobre la representación plástica de San José". LE.,
20-III-1951.
"La colección artística de Isabel de Castilla". LE.,
3-IV1951.
"El antiguo convento de Santo Domingo y su capilla
de los Reyes". LE., 6- IV1951.
"El catálogo artístico del Patriarca". LE., 26-IV1951.
"El Arte hispanoamericano". LE.,10-VI-1951.
"El Renacimiento". LE.,1-VII-1951.
"Primera Exposición Bienal de Arte del Reino de Valencia". LE.,11,17, 24,27-VII, 2,3, y 4-VIII-1951.
"La Compañía de Jesús en Valencia y sus edificios".
LE., 1-VIII-1951.
"Primera Exposición Bienal de Arte del Reino de
Valencia (VIII)". LE., 4-VIII-1951.
"El `Misterio' de Elche, rito asuncionista, siete veces
secular, la más grandiosa muestra litúrgico-dramática del folklore valenciano ". LE., 15-VIII1951.
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Santia"Las investigaciones jacobeas y el camino de
go, entre diversos estudios históricos y artísticos"•
LE., 2-IX-1951.
"El Siglo de Oro ~de la Hispanidad". LE., 11-X-1951'
Arte'•
"El tema de la maternidad en la I Bienal de
LE., 7-XII-1951.
31"X11
"El Arte en Valencia durante 1951". LE.,
1951.
"La Eucaristía en el arte español". LE., 7-I-1952•
"Recuperación del claustro de Santo Domingo l°ya
may°
espléndida del gótico levantino". Jornada,
1952.
°
may
"El pintor José Garnelo y Alda", Feriario,
1952
"La naranJa en el Arte". LE., 24-V1952.
-1952•
"Miguel Angel y Giovanni Panini". LE., 2-VI
a,
El arte en Valencia durante medio siglo XX. Valen~
1953.
la
"El mejor homenaje. Aportaciones recievteXXly~
bibliografia del pintor Ribera . A.A.
1953, 85-91.
p~t0r
"Aportaciones recientes a la bibliografía del
Ribera". A.A.V., XXIV, 1953, 85-90.
"Un interesante estudio sobre la imagen princiPaa
de la Virgen". Mater Desertorum, la .qulnce~
octubre 1953.
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SOBRE UN DIBUJO INÉDITO DE MANUEL
HERNÁNDEZ MOMPÓ
FELIPE V. GARÍN LLOMBART

__

Catedrático de Historia del Arte de la U.P.V. y Académico de Número

RESUMEN
La presente comunicación da a conocer un dibujo inédito del Catedrático de Historia del Arte y Académico Felipe María Garín
Y Ortiz
de Taranco, realizado por el pintor Manuel Hernández Mompó con minucia, análisis e improvisación, que es testimonio
de homenaje
y de afecto, del alumno pintor hacia el que fue su maestro.
•

ABSTRACT

Gar ñhe present

communication there gives to know an unpublished drawing of the Professor of History of the Art and Academician Philip Maria
with trifle, analysis and improvisation, which is a testimony of
h~noringdóaTeranco, realized by the pointer Manuel Hernández Mompó
f ff ctton, of the pupil painter towards whom his teacher.

e~entemente publicado (2005) por el Museo Nara2p cional "Centro de Arte Reina Sofía" el catálogo
• nado del artista valenciano Manuel Hernández
m~°eniPó (1927-1992) obra capital para su conocí,
co nto y
estudio, con importantes colaboraciones
debe°sér de Carlos Pérez e Inés Vallejo, creemos que
ncrementado ahora con una pequeña pero
fál~ficativa aportación. En efecto, a raíz del reciente
lm1ento de mi padre, Felipe Ma. Garín y Ortiz
Taranco
e
(Valencia, 14.2.1908-7.6.2005), catedrático
historia del arte y
académico, he revisado parte
tz
al archivo con ocasión de la cesión a la Biblioteca
nclana, sita en el espléndido monasterio de San
Mlguel
gráfico de los Reyes, de gran parte del- fondo biblio,y c Y archivo paternos. En esa rápida revisión
u1dadosanlente preservado—, he encontrado un
dibu)o
donde el entonces alumno Hernández Momonúresenta a su profesor en clara actitud docente,
apo~ apuntes en su mano derecha y la izquierda
da
fis nó en una mesa casi imperceptible. Los rasgos
°
filas micos del retratado coinciden con unas fotograde esa
misma época. Firmada la hoja del bloc de
apunt
~ernándeZ3 x 110 mm.) en la parte inferior como M.
actor
Mompo coincide por técnica —grafito— y
Mompó qugas precisos yparalelos— con la obra de
mencionada catalogación sitúa en los

d
t
p

años de su producción más temprana y concretamente
en la de 1942 a 1944. Es éspecialmente coincidente,
por ejemplo, con "Estudios de personajes ", ca.1943 y su
firma es similar a la del "Autorretrato", de 1944.
Si ese encaje estilístico y cronológico no fuera suficiente la anotación de mi padre por la parte trasera
(sana y habitual costumbre que me ha permitido
fechar la gran mayoría de fotos del archivo familiar)
confirma la citada apreciación y vincula además dicho
dibujo a quien esto escribe. En efecto, con suave marca
de lápiz y con su letra característica escribe "26 oct. 43
por aplazamiento desde el 19 oct. 43 en que se suspendió por
el nacimiento de.Felipe Vte. sustituyéndome en la tribuna
el Prof. Bayarri, que disertó sobre el tema improvisado ".
Su fina sensibilidad de historiador convierte un
pequeño fragmento de bloc de notas en un documento
con amplios resortes informativos: así, fija en primer
lugar la fecha de realización del propio dibujo, que
fue sin duda un pequeño pero significativo homenaje
del alumno de dieciséis años recién cumplidos a su
profesor, que con su timidez característica, había
comurúcado a los alumnos el motivo de su ausencia.
a la clase del día 19 de octubre. Mompó en unos minutos eimprovisadamente testimonia su afecto por el
235

~

profesor a quien refleja en una actitud muy habitual.
También determina la fecha del nacimiento de su hijo
primogénito, al que cita con su nombre compuesto.
También deja entrever su sentido de la responsabilidad, reconocimiento la preocupación por la ausencia
en clase al tener que avisar a un compañero para la
suplencia. Finalmente, da incluso el nombre. de ese
profesor, "Bayarri" que corresponde a José María
Bayarri, interesante escultor e inquieto investigador
sobre el arte valenciano. Imaginamos, sin duda, cómo
con su característico acento hablaría sobre algún aspecto, más bien crítico, de la cultura valenciana.
Dar cuenta de este pequeño apunte, que forma
parte de los no excesivos retratos hechos a mi padre,
tanto en acuarela (Furió), como en grafito (Gonzalvo) o en óleo (Amérigo, Esteve), sin olvidar el pastel
(Val) o la escultura (Borrás, Paton o Nassio —hijo del
prof. Bayarri citado-) es mi pequeña aportación en
este momento, no solo al profesor sino al alumno de
quien guardo un excelente reéuerdo cuando veinticinco años más tarde visité su casa de Aravaca con
el fin de explicarle mi voluntad de crear una sala de
arte contemporáneo en el Museo de Bellas Artes de
Valencia que yo dirigía y proponerle la adquisición
de una obra con ese destino. No solo recordaba con
afecto a su antiguo profesor sino que llegamos a un rápido yconveniente acuerdo sobre un excelente lienzo
--"Detrás del muro hay sol "— y además, entusiasta con
la idea, me acompañó a la casa de su vecino y amigo
Juan Genovés con el mismo fin.
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HERNÁNDEZ MOMPÓ, Manuel: Retrato de 1944.
Felipe M.° Garfn Ortíz de Taranco. Dibujo a grafito, ca•
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EL ESCULTOR FRANCISCO VERGARA BARTUAL
(L'ALCÚDIA,1713 t ROMA,1761)

M. I. SIZ. D. ANDRÉS DE SALES FERRI CHULIO*
Académico Correspondiente en Sueca

xcmo. Sr. Presidente de la Real Academia, don
Joaquín Michavila,
Ilustrísimas Autoridades,
Ilustrísimos Señores Académicos,
Señoras y Señores, estimados amigos.

a

mi

Quiero expresar desde el comienzo de estas palabras mi más profundo reconocimiento a los escultores yAcadémicos deNúmero, don José Esteve Edo y
don Manuel Silvestre Montesinos, y especialmente
a don Miguel
Ángel Catalá Gorgues, promotores de
nombramiento como Miembro Correspondiente
de esta Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos
de Valencia.
Asimismo, expreso mi gratitud todos
los Sres. Académicos, por haberme aceptado en esta
noble institución.
I. EL

ESCULTOR FRANCISCO VERGARA BARTUAL

d

d

la

Francisco Vergara Bartual, "el más famoso de los
Uergaras valencianos" para Juan Agustín Ceán Bermúdez, nace en L'Alcúdia el 19 de noviembre de
1713 donde por casualidad se hallan sus padres,
Manuel Vergara, afamado escultor y retablista, y joSefaBartual. Cristianado al día siguiente, según tradicional costumbre, crece en el domicilio familiar de
pital del Turia, una casa baxa y escalerilla propia
e
calle del Sagrari de Sant Francesc, en el conocido
barrí dels Peiscadors (L. Tramoyeres. "La Familia Vergara. Nuevos datos" [...]. Archivo de Arte Valenciano,
erá% Pp. 146-149), donde aprende a labrar la maen el taller de su padre. Con Evaristo Muñoz
recibe lecciones de dibujo, y perfecciona la talla de
escultura con Leonardo Julio Capuz.

Entre 1730-1740 entalla varias imágenes para
iglesias y conventos valencianos, el retablo mayor
de la ermita de Sant Vicent de la Roda de Valencia,
conocida como la Roqueta, y el retablo mayor de la
parroquial de Polinyà de Xúquer. Entre 1741 y 1742
labra los dos retablos colaterales de la ermita de la
Roqueta de Valencia, uno de los cuales, el de la izquierda, con la imagen yacente del santo es conocido como el Llit de Sant Vicent. En 1742 ingresa en
la academia privada de Gian Domenico Olivieri,
-dirigente de la decoración del Palacio Real nuevo,
inaugurada el año anterior en Madrid. Al año siguiente, l7 de enero de 1741, Felipe V ordena que se
le admita en el taller de escultura del Palacio Real,
donde labra varios encargos. Para el templo de San
Ildefonso se le encargan dos imágenes, San Antonio
de Padua y San Francisco de Paula. La primera, según el acreditado criterio del profesor Martín González, "es excelente y una de las mejores del siglo". En
octubre de 1744 Olivieri solicita su ayuda para restaurar diversos modelos de yeso antiguos, que trajo
Velázquez de Roma. Admirando sus grandes dotes,
Olivieri le anima para que solicite una pensión para
estudiar en Roma, que la Junta Preparatoria de la
Real Academia le concede e118 de marzo de 1745. El
21 de julio Vergara Bartual notifica por carta que se
halla acogido en el taller del escultor Filippo Della
Valle, celebris in hac Alma Urbe sculptor, situado en
via San Nicola da Tolentino, una calle muy próxima
a via Felipe en donde el año 1757 el artista valenciano establece su hogar familiar. El 10 de agosto de
1749, a los cuatro años cLimplidos de su llegada a
Roma, solicita su ingreso en la Academia de San Lucas como Académico de Mérito, donde es admitido
y toma posesión e15 de octubre del mismo año.
Discurso de ingreso como Académico Correspondiente de la
Real Académia de Bellas Artes de San Carlos, en acto celebrado
el día 1 de febrero de 2005.
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El 16 de mayo de 1750 Benedicto XIV preside
la elección del Padre Pedro Juan de Molina, franciscano descalzo, natural de Onil (Alicante), como
Ministro General de todo el Orden Seráfico (Observantes, Descalzos y Conventuales). Al mes siguiente, el Padre Juan de Molina solicita la concesión de
una hornacina en la Bas~lica Vaticana para colocar
una estatua de San Pedro de Alcántara, el más insigne reformador de la Orden Franciscana, petición
que se le concede el 1 de julio de este año. La estatua se situará en "l'ultima nicchia a mano sinistra
nel'entrare in detta Basílica, doppo la già destinata per
S. Camilo". El 17 de septiembre de 1750 el Rvdmo.
P. Juan de Molina, un alicantino nacido en Onil, y
el escultor Francisco Vergara Bartual, un valenciano
de L'Alcúdia, conciertan una colosal escultura de
San Pedro de Alcántara para la Basílica Vaticana, en
mármol de Carrara, por un importe de 4.000 escudos romanos. En abril de 1751 "ha pasmado el Modelo
de Sn. Pedro (de) Alcántara de Vergara". En el mes de
agosto, el escultor valenciano modela en la Basílica
Vaticana el San Pedro de Alcántara en estuco y "según lo que se oye de todos los Profesores e inteligentes, es
lo mejor que se ha puesto en este gran templo". El 2 de
octubre concluye el modelado en estuco. El mismo
mes se llega a Massa di Carrara "a traer los Mármoles
combenientes para el Sn. Pedro de Alcántara, que cada
día es más zelebrado". E120 de enero de 1752 el mármol ya está en su taller, y es "de bella calidad ".
El 15 de febrero de 1753 el artista valenciano se
halla empeñado en su labor y "mui adelante en su
estatua que ará onor a la Nazión ", una "gran estatua,
que cada día gusta y caussa más admirazión a profesores
y otros ynteligentes, que son muchos en este País". E120
de junio, víspera de Corpus Christi, la colosal éscultura de San Pedro de Alcántara ya se halla situada
en la Basílica Vaticana, siendo "la mejor sin disputa
de todas las modernas que ay en San Pedro y nada ynferior a la más famosa de las antiguas ". Para el Chracas,
sencillamente, es "Bellissima ". El pintor Corrado
Giaquinto elogia a Vergara Bartual con "estimación
grandfssima de su mérito". El propio artista valenciano abre su corazón a su protector, el ministro Carvajal: "me queda la gloria de ser el primer Español que
deja esta memoria [...] eri esta Yglesia". El primero y el
único. El 28 dè junio, víspera de San Pedro Apóstol,
Benedicto XIV «fue a verla y admirado, dixo: "La statua
del spagnolo"». Al mes siguiente, el grabador Pietro
Campana tiene estampada una magnífica lámina
del San Pedro de Alcántara, según diseño original
240

del propio escultor. En el mes de agosto, el ministro
Carvajal y Lancáster recibe varios ejemplares de la
hermosa estampa, uno de los cuales está destinado
para Giaquinto, amigo del escultor valenciano. El 1
de septiembre don Carlos de Borbón, réy de Nápo'
les y las Dos Sicilias, recibe dos estampas convenientemente enmarcadas: "este Mozo ha llegado a lo
que al presente no puede ejecutar aquí ninguno".
Entre 1753-1754 modela en tamaño natural una
efigie de San Ignacio de Loyola para el santuario je'
suita de Azpeitia (Guipúzcoa), que posteriormente
funde en chapa de plata y cincela (1757-1758) Giuseppe Agrícola (Josep Bauer). Al mismo tiempo
"son infinitos los Ytalianos que solicitan con empeño
quiera admitir sus Hijos por sus escolares (...) entre los
que estudian ay al presente dos españoles ". Uno de los
alumnos hispanos es el grabador murciano Antonio
Espinosa de los Monteros. Según precisa Vergara
Bartual: "Mi estudio es el maior que al en esta Corte", y
se halla situado en lugar próximo a vía Felice —actualmente, vía Sistina—, el barrio donde se instalan
en este tiempo numerosos artistas foráneos avecindados en Roma.
E116 de marzo de 17541a Academia de San L~"
cas le nombra Maestro. Profesor de l'Accademia del
Disegno del Nudo, fundada por Benedicto XIV en el
Campidoglio, "con preferenzia a todos los que ay. en
esta Corte". Este mismo año, el pintor polaco Tade°
Kuntz lo elige como maestro. E115 de enero de 1755
firma el contrato del altar de San Julián o Transparente de la catedral de Cuenca: "está hoy en un $ralo
la
que en su Arte no se conoce
mejor (...) no obstante
envidia, a vista de la estatua puesta por éste en San Pe
dro". "¡No desmayes jamás
ante una uerra / de torpe
envidia y miserables celos! / ¿Qué le importa a la lu~a;
allá en los cielos, que le ladren
los perros de la tierra•
(Marcos Zapata). E14 de enero de 17561a Acaden~a
Santi
de San Lucas lo elige
Proveditore della chiesa dei
el
Lucca e Martina, superando
en votos a su amig°
Este
pintor sevillano Francisco
Preciado de la Vega•
año el Padre Tomás
CasSerrano, jesuita, natural de
ra
talla (Alicante), califica el
San Pedro de Alcánta
de Vergara Bartual
valen'
como " loria de la Nación
año'
ciana ". En el mes de
diciembre de este mismo
Pérez
el ilustrado y erudito
valenciano Francisco Easí,
Bayer admira el San
Pedro de Alcántara en la
lica Vaticana. En 1757.1a
lo
Academia de San Lucas
"juez
elige, junto con Filippo
Della Valle, "Stimatore
ellas
de escultura. Este
mismo año la Academia de B

Artes de Santa Bárbara de Valencia, precursora de
la actual de San Carlos, elogia a Francisco Vergara
Bartual como "uno de los Escultores más celebrados de
Roma, y el San Pedro de Alcántara de la Basílica Vaticana ha merecido la alabanza universal ". E11 de abril de
este mismo año, la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid le nombra Académico
de Mérito.
El 29 de junio de 1758, fiesta. de San Pedro Apóstol, Vergara solicita a Giuliano Saturni la mano de
su hija, Teresa Saturni, en el
domicilio familiar «posituyn prope'Platea Agonale», la actual piazza Navona
de Roma. Su amigo, el pintor Preciado de la Vega,
actúa como testigo del novio. Las cartas nupciales
del 18 cle noviembre de ese año se han localizado
en el
Archivio di~Stato de Roma, en los protocolos
notariales de Francesco Nicola Andreoli. El nuevo
matrimonio se instala en vía Felice, enfrente de la
iglesia de San Ildefonso y Santo Tomás de Villanue~a, de agustinos reformados españoles.
En febrero de 1759 participa en el ornato del catafalco en honor de la reina Bárbara de Braganza,
en la
iglesia de Santiago de los Españoles. El mismo año nace su primogénito, Domenico Vergara
Saturni,
concluye el altar de San Julián de Cuenca,
Y modela diversas estatuas y relieves para el túmulo del rey Fernando VI, en la Iglesia de la Nación
Española. El erudito Antonio Ponz, natural de Bejís
(Castellón), pensionado en Roma entre 1751-1759,
visita
„
asiduamente el estudio del artista valenciano
en tienZpo que
yo residía en ella ". Es bien evidente que
~~~ ] no hay en Italia quien le exceda en su arte, y la estatua de San Pedro de Alcántara es admirada de todos y
la
prefieren a la de Santa Teresa que se puso enfrente y la
trabaJó su
maestro Valle". En 1760 Filippo Della Valle,
Príncipe de la Academia de San Lucas, le nombra,
]unto con Pietro
Bracci, "Stimatori ", juez de esculhzra•
Este mismo año nace su hija Anna María, y el
lurio fallece el anciano Cardenal español Frey
oade
quin Fernández de Portocarrero, a quien labra
un
~~splendido e magnifico" mausoleo en mármol de
rara, para la iglesia de Santa María in Aventino
del
Priorato de la Soberana Orden de Malta.

J

fallece de julio de 1761 el escultor Vergara Bartual
en Roma, al término de una enfermedad, a
lós 47
años de edad. La Academia de San Lucas colosds 2e6trato en la Galería de Académicos. Entre
27 de agosto se lleva a cabo el inventario

de los bienes de Francisco Vergara "in domo dum
vixit". A primeros de septiembre nace un hijo póstumo, cuyo nombre se desconoce. E14 de septiembre
concluye el inventario de los bienes del malogrado
artista valenciano, "in Studio incisoris lapidum posit
prope supradictam domus", en donde se localizan dos
obras inéditas suyas. Dos piezas labradas en mármol, que fueron muy apreciadas por los peritos
asistentes, entre los cuales se halla Andrea Bergondi,
también escultor y Académico: «Una Madonna Adolorata, si stima scudi veinticinque» y « Un bassorilievo
di marmo rapp(resenta)nte la Pietà con Angeli a'torno in
forma ovala, si stima scudi duccento» (562 r y 568 v.).
En 1783 el grabador Pietro Bombelli estampa de
nuevo la estatua de San Pedro de Alcántara del escultor Vergara Bartual. En 1802, el padre escolapio
Rafael del Ángel, Custodio, dedica un poema de
versos endecasílabos al San Pedro de Alcántara del
Vaticano: "Y esta sola a Vergara en todo el mundo/ Le
hará inmortal. y llenará de aplauso".
En 1811, durante la Francesada, son destruidos los
tres retablos de la ermita de la Roqueta de Valencia. El
2 de octubre de 1853, primer centenario de la inauguración de la estátua de San Pedro de Alcántara de
Francisco Vergara Bartual, la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos de Valencia rememora a "los Vergaras, que han dejado sus estatuas bien reputadas hasta en
la famosa iglesia de San Pedro del Vaticano". E120 de julio
de 1936 el magnífico retablo mayor de la parroquial
de Polinyà de Xúquer es destruido y quemado.
En 1968 el doctor Antonio Igual iJbeda, reconocido admirador de las esculturas de Vergara Bartual,
expone un deseo: "tratándose de un artista eminente
bien merecería la pena que alguien se preocupase alguna
vez de investigarlas y difundirlas".
En 1991 el Servicio Filatélico de Venezuela edita una hojita bloque y dedica un sello a la imagen
de San Ignacio de Loyola de la basílica de Azpeitia
(Guipúzcoa), modelada por.Vergara Bartual. E125 de
junio de 19981a Soberana y Militar Orden de Malta
emite un sello que reproduce el retrato en mosaico
del segundo Cardenal Portocarrero, del mausoleo
labrado por el escultor Vergara Bartual. En 1998 la
Direcció General de Patrimoni Artístic de la Generalitat Valenciana y 1'Ajuntament de L'Alcúdia patrocinan la edición de mi libro: El escultor Francisco
Vergara Bartual. L'Alcúdia, 1713 t Roma, 1761, que
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presenta en el pueblo natal del artista el doctor Juan
Alberto Kurtz Muñoz, Secretario del Departamento
de Historia del Arte de la Universitat de València.
En el año 2001 la Direcció General del Llibre de la
Generalitat Valenciana, con generoso mecenazgo,
publica~mi investigación sobré el colosal San Pedro
de Alcántara labrado por Vergara Bartual para el
Vaticano, que presenta el celebrado escultor, Académico ydoctor don José Esteve Edo. El año 2002 se
localiza en el Archivio di Stto de Roma el inventario de los bienes del escultor Francisco Vergara
Bartual, fallecido sin dictar testamento, así como las
cartas dotales para su matrimonio con Teresa Saturni, documentos rigurosameñte inéditos que incluyo
en la biografía -Vida yObra= del excelente artista
valenciano, cuya edición prepara la Biblioteca Valenciana, con prólogo del Cardenal Virgilio Noè,
arcipreste emérito de la Patriarcal Basílica de San
Pedro del Vaticano, a instancias del doctor Marcello
Fagiolo, profesor de reconocido prestigio en la Università di Roma "La Sapienza" y director del Centro
di Studi sulla Cultura e 1'Immagine de Roma.

II. EL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DE LA BASÍLICA VATICANA, 1752-1753
El escultor Vergara Bartual plasma en este grupo
escultórico la belleza formal del arte que, tanto en
el taller de Filippo Della Valle como en su personal contemplación, le ofrece en Roma el arte clásico:
«[...] perciochè le cose antiche contengono tutta la perfettion dell'arte, e possono essere esemplari di tutto il bello»
(Lodovico Dolce. Dialogo della pittura intitolato
1'Aretino [...]. Firenze, 1735; p. 190). El artista valenciano consigue su objetivó al lograr mantener un
sereno equilibrio entre el hombre —Pedro de Alcántara— y el espíritu —el ángel— mediante el desprecio
del mundo, la «vanitas», un elemento extraño a la
belleza clásica y a la iconografía italiana, pero muy
querido y utilizado por el barroco hispano. Una
alegoría que invita al espectador a interpretar la escultura deleitando el intelecto, además de verla con
una finalidad didáctica y moralizadora: el desprecio del mundo une íntimamente al alma con Dios.
ta alegoría establece un inmediato diálogo entre el
espectador y la obra de arte, buscando la sensación
de asombro y la recepción de su mensaje.
Nuestro artista situa a San Pedro de Alcántara
en un espacio definido con ordenadas fórmulas
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matemáticas, surgidas en el Renacimiento,. que utilizaron los grandes maestros como base estructural
de sus obras. El espacio queda regido y distribuido por las dos coordenadas principales, vertical
horizontal, resultando cuatro módulos perfectos, o
Sección Áurea. Un logro artístico que Luca Paccioli
di Borgo llama la «Divina Proporción» en su tra'
tado, que ilustra Leonardo da Vinci, y para quien
la representación paralela o lineal de un objeto ces
una demostración racional por medio de la cual la experiencia nos confirma que todos los objetos transmiten
sus imágenes al ojo, sirviéndose de pirámides lineales.»
(Leonardo da Vinci. Tratado de pintura. Madrid,
1986; p. 142).

y

El genial Bernini, por su parte, logra conjuntar
con excepcionál virtuosismo la escultura, arquitec'
tura y pintura en una obra, eliminando la línea divisoria entre pintura y escultura, produciendo el bel
composto, o bello conjunto, llevando al espectador
a una especial experiencia sensitiva. Si la naturaleza humana es el fruto de la unión del cuerpo Y el
espíritu, a mayor atención a la apariencia externa
~-lo natural-, se estimula sensitivamente el deseo de
contemplación del alma -lo sobrenatural-, llevando
al espectador, çon evidente impacto psicológico, 'a
eliminar la distancia que separa la obra de arte del
mundo real, representando lo invisible e irrepresentable con el fin de que el espectador se sienta llamado a idenúficarse con él. Bernini desea que el espectador dirija su afecto a Cristo, para que su alma
se identifique lo más posible con el santo que Contempla, renunciando a su voluntad en favor de la
gracia de Cristo, en una aventura es iritual extra°rdinaria que le puede llevar a alcanzar la perfección
conmoviendo de este modo hasta lo más íntimo de
su a1ma.,Se trata, según el artista, de una obra de
arte que permita al espectador salir de sus prOPl°s
límites para obtener la santidad. (Giovanni Carrera.
"Le «bel composto» du Bernin". Les cieux en gloire• Cat'
de l'exposition. Ajaccio, 2002; pp. 268-275).
Con estas líneas programáticas, Vergara Bardal
distribuye geométricamente la or anización del rec'
tángulo del modo que Charles Bouleau refiriénd°Se
ca la pintura denomina
«1'armature», o sea, la estrn
tura interna de la obra. El armazón, _por tanto del
San Pedro de Alcántara está consútuido por diversas divisiones naturales del rectángulo, con una serie de secciones regulares y líneas principales segun
la geometría y la matemática.
Además, aplicando

esta fórmula al lado del cuadrado. obtenemos un
'~ nuevo segmento áureo:
El trazado de las líneas horizontales y verticales de la arquitectura favorecen, como vemos, la
estabilidad del grupo escultórico, armoniosamente
estructurado. (Charles Bouleau. Charpentes - La Géométre Secrète des peintures. París, 1963).
Los cuatro espacios resultantes en el rectángulo alcantarino son éstos: parte superior derecha, el
hombre; parte superior izquierda, lo santo; parte inferior derecha, el mundo, y parte inferior izquierda,
el espíritu. El hombre -Pedro de Alcántara- quiere
alcanzar la santidad -la Cruz- y para lograr este objetivo debe vencer al mundo -la calavera- mediante
la meditación
~1 libro abierto- y la penitencia -las
disciplinas-, y además, debe contar con la ayuda de
Dios -el ángel, mensajero divino- que, mediante la
gracia, fortalece la debilidad humana.
En el interior de un triángulo, figura perfecta,
el hombre,
Pedro de Alcántara, recibe, todo él, la
gracia, la ayuda sobrenatural, efigiada en un ángel,
quien, a su vez, con el expresivo gesto de sostener
con su mano izquierda el madero- de la Cruz recuerda qUe sin la ayuda de Dios el hombre, aunque
quiera ser santo, no puedé alcanzar la santidad. El
hombre agarrará la Cruz, la debe llevar el imitador
del Maestro,
-su voluntad debe quedar unida a la
divina-, pero él sólo no podrá lograr la perfección;
aunque tampoco estará sólo: el Maestro -el ángel
que sostiene la Cruz- le ayudará a llevar su cruz.
Un gesto,
por tanto, de ostensible tensión espiritual.
Un
mensaje teológico muy profundo que no encontramos en la prolífica iconografía angélica romana.
Además, este espíritu sobrenatural señala con su
índice cómo alcanzar la santidad: mediante el sacrificio y la oración. Exigencia emanada de la Cruz
redentora,
c~Zádo como comprobamos con un eje diagonal
en aspa.
El círculo, símbolo del cielo, del triunfo sobre el
mundo,
sitúa al hombre -Pedro de Alcántara- en
la
esfera de lo sublime, lo sobrenatural, -la Cruz-.
Mediante la lectura espiritual -libro abierto- y la
penitencia corporal -los azotes;el hombre vence al
mundo, a la misma muerte -la calavera;y a la carne -parte inferior del cuerpo humano, con sus bajas
pasiones-. La extraordinaria verticalidad y la fuerza

que expresa el santo reformador al coger la cruz, demuestran cómo se logra la unión de la tierra con el
cielo: con empeño y esfuerzo y grandes sacrificios.
En fin, una esmerada organización compositiva
orientada al clasicismo y a un refinado academicismo perfectamente asimilados, con la esfera celeste
y el mundo terreno componiendo un todo unitario.
La verosimilidad de esta escultura se halla en que es
una figura «normal», perfectamente labrada según
las normas estéticas más clásicas, dejando patente
que «está en el aire», en perfecto equilibrio en las
formas y en sus justos movimientos, llena de energía y realismó, con señalada precisión sobre su propio centro de gravedad. Proporcionada, apoyando
la planta de los pies con seguridad y firmeza, recortándose contra el aire que la envuelve. Los miembros del cuerpo representan sus diferentes acciones
con naturalidad, mostrando en su colosal grandeza
un admirable y perfecto equilibrio. Equilibrio en la
diversidad para que, finalmente, se cumpla «este
principio de la antigua iniciación: la armonfa nace de la
analogía de los contrarios». (Charles Blanc. Grammaire
des arts du dessin. París, 1889, p. 25).
El escí~ltor alcudiense pretende concentrar la
atención del espectador sobre detalles esenciales, intensificando con ello la percepción de la presencia.
real del santo en la obra marmórea. Por eso el espectador no solo mira, queda edificado ante la autenticidad del modelo alcantarino, pues el grupó representa una biografía descrita plásticamente con puntual
fidelidad: «El prodigioso tecnicismo se convierte en un
modelo de comportamiento humano .que mira a realizar
y a representar la idea de la salvación». (Giulio Carlo
Argan. «Studi sul Borromini», Roma, 1970, p. 2).
La experiencia humana de Fray Pedro de Alcántara se verifica ahora sensitivamente: el culmen de
su vida espiritual místico-ascética está reflejada en
su expresivo rostro, transfigurado ante la Cruz. Aquí
se manifiestan las dotes virtuosas del artista que ha
llevado la escultura a su extrema perfección. El San
Pedro de Alcántara del escultor Vergara Bartual constituye, de este modo, una lección pedagógica tanto
para el devoto como para el espectador circunstancial que, con admiración y previsible desconcierto,
observa este espléndido grupo escultórico.
En Bernini se trata de una representación escénica fruto de la propia teatralidad barroca, con un
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mensaje devocional exaltado al máximo, creando
un momento ilusorio con pretensión de persuadir
al devoto. Una ilusión fulgurante que invita al espectador aparticipar como un personaje más de la
escena admirada. En cambio, Vergas Bartual con
peculiares valores estéticos inéditos en el barroco
romano, retrata al fraile alcantarino y, a quien aspira a la santidad le muestra, al mismo tiempo, cómo
alcanzarla en la personificación de las Virtudes que
adornan las excelentes cualidades morales de San
Pedro. de Alcántara.
Aquí no hay teatralidad ni una fulgurante invención, pues lo único que se pretende es lo que se
ve, pero lo que se ve es mucho más de lo que se
admira. Los afectos del espectador "ven" y "sienten" los gestos del franciscano descalzo, pues no se
trata de admirar sus prodigios sino de imitarle en
sus virtudes. Se "ven" sus sufrimientos, sus mortificaciones, sus penitencias. Sufrir para gozar. Padecer
para triunfar. Renunciar a todo para tener al Todo.
Alcanzar la santidad no es una acción espectacular,
es la vida ordinaria, y eso es lo que contemplamos y
admiramos. Un milagro plasmado en mármol, que
se puede obrar también en quien admira y contempla esta magnífica escultura en donde el virtuoso
escultor lleva adelante, con su pericia técnica, el
concepto barroco del arte religioso como instrumento de conversión del alma ante el impacto de
un singular estímulo sensorial.
Una argumentación teológica bien razonada, coherente, que invita a la acción reposada y confiada
del día a día en la humilde santidad de cada acto.
La articulada composición marmórea muestra un
mensaje fácilmente inteligible por parte del espectador, sea creyente o no. Además, la "varitas" no es
una figura retórica o recurrente, es la verdad más
cierta de todo hombre, una clara metáfora a seguir
para alcanzar el Reino de los Cielos, para pasar felizmente de una a la otra vida. Como hizo San Pedro de Alcántara.
El escultor Vergas Bartual en esta espléndida
obra de arte retrata la naturaleza individual del
fraile alcantarino, expresamente vitalista en el demacrado rostro del santo. Una vida empeñada en el
propio deseo de vencer al demonio, el mundo y la
carne. No es un idealizado retrato, es la realidad retratada. No se trata de un difunto, pues vive eternamente gozando del amor divino. Estamos viendo al
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propio fraile franciscano santificado en la eternidad
del amor de Dios. Un gesto de paz interior que se
trasluce en su expresiva y alegre mirada mostrando
un alma glorificada, én eterna alabanza y oración
continua.
El espectador está invitado a participar en una
dimensión devota y espiritual que comprende
abarca toda su vida. Un teológico mensaje que tràslada magistralmente al imponente mármol Vergas
Bartual, demostrando que el tiempo del hombre
hacia la eternidad es siempre posible, siempre actual.

y

El San Pedro de Alcántara de la Basílica Vaticana
no es una imagen para la veneración, para la espiritualidad piadosa. Es un ejemplo vivo para ser imi"
tado. No se trata de un monumento alegórico de la
fama y la gloria que ha obtenido el santo, sino cómo
alcanzó éste la perfección, y con ella, la santidad. Es
un elemento plástico al servicio de la predicación
evangélica. Uná invención compositiva del gran
escultor valenciano. Una medida ambición hecha
magistral realidad.
Nada ajeno a este mensaje iconográfico y teoló,
gico puede estar el Rvdmo. P. Pedro Juan de Molina, devotísimo del santo renovador de la Orden de
San Francisco de Asís, en la que él fue en dos ocas10,
nes Ministro General, y verdadero mentor de este
trazado armónico, porque esta obra no ha podido
ser concebida mas que por la
mente de un teólogo
como lo era el P. Juan de Molina, refrendado con la
personal estima de Benedicto XIV y el general reto'
nocimiento de la Orden Franciscaná. San Pedro de
Alcántara, por tanto, fue efigiado magistralmente
por el artista valenciano en
este espléndido g~pó
escultórico, en donde nada es irrelevante ni much
menos circunstancial, según un ordenado rato'
nado estudio teológico,
convirtiéndose en el
reclamo de la sublime belleza del arte clásicoerila
Basílica Vaticana, un templo que en el transcurso
el
del Settecento romano llegó
a representar, según
filósofo Kant «il paradigma del «sublime matemático>'•
(Rudolf Preimesberger. «Il San Longino del Bernini in
San Pietro in Vaticano: dal
bozzetto olla statua». Berna
a Montecitorio [...]
[Roma], Camera dei Deputah~
[2001]; p. 98).

y

Bernini labra el San Lon anos de la Basílica Va~
ticana con «los brazos,
complegtamente extendidos iuna

pose sin precedentes en escultura)», y como aquél,
Vergara presta mucha atención al lugar en que va
a colocar el San Pedro de Alcántara, utilizando en
el hábito recosido y remendado del santo alcantarino el mismo efecto utilizado por Bernini en el San
Longinos, cuyo manto «fue metódicamente estriado
con u~n cincel dentado para que absorbiese la luz y crease
contrastes equilibrados». (Bruce Boucher. La escultura
barroca en Italia. [Barcelona], Ed. Destino, 1999; p.
48)• Gracias a este efecto estilístico, el San Pedro de
Alcántara resulta más discernible que la mayoría de
estatuas de la Basílica Vaticana. Vergara en esta colosal escultura demuestra que poseía talento, una
singular destreza para labrar el mármol y una gran
aptitud para la composición. Combinó la imaginación y la pericia técnica con la ..atención a la realidad, como había realizado con excepcional magisterio Bernini, dominando impecablemente las leyes
que rigen el tratamiento del mármol. La elegancia
en los paños y el combinado pliegue
de sus volúmenes ylas grandes manos, nos indican la inequívoca herencia del magistral Bernini, para quien «lè
maní in una scultura, se sono in mezzo all'aria, devono
essere piú grande di quanto sono appoggiate
proprio, per
l~effetto visivo dell'aria e della luce che corredono la forma» (Paolo Portoghesi. «Bernini e Borromini i due
rivali», gerrtini a Montecitorio. [Roma], Camera dei
Deputati, [2001]; p. 42).
El contraste entre lo sublime —el ángel— y lo humano —Pedro de Alcántara;espléndidamente retratados por Francisco Vergara Bartual, constituye la
°rlginalidad más grande de toda su carrera artística• Esta muestra de genialidad, realmente un tour de
force del trabajo en mármol, otorgó al santo alcantarmO un gran éxito, despertando gran admiración eri
los contemporáneos. En 1827 para el investigador
de arte
romano Antonio Nibby esta colosal escul~ra era «la piú
bella», al compararla con la de Santa
resa de
Jesús de su maestro Filippo Della Valle.
pinión que comparto plenamente, y aún más, reafirmo, una vez admirado el conjunto estatuario de
la
Basílica Vaticana. Las hay más hermosas, incluSO más artísticamente logradas, pero ésta escultura
°frece un inteligente mensaje teológico que labra
magistralmente el notable artista valenciano. Ante
esta esplendida
,
obra de arte nadie queda indiferente, sorprendido, con profunda admiración, del
gente esfuerzo ejecutado por Francisco Vergara
anual al esculpir en excelente mármol de Carrara,
f lO e inerte, al portento asombroso de penitencia,

B

«el bendito y bueno fray Pedro de Alcántara», ejemplo
cálido y vivo del amor de Dios.
III. EL MAESTRO FRANCISCO VERGARA BARTUAL. 1753-1761
"[...]llámase maestro a aquel que tiene un seguro conocimiento de su arte" (Leonardo da Vinci).
Para Vergara Bartual la formación del artista
debía pasar por el estudio de las grandes obras del
pasado, perfeccionando de este modo, con estudios
bien programados, el buen gusto del futuro artista.
Comprendemos, perfectamente, que para el escultor valenciano lo más importante en el aprendizaje
era conocer la cultura humanística, la historia, la
matemática, la perspectiva y la proporción, como él
mismo había aprendido en la academia privada de
Olivieri en Madrid. Todo el bagaje que un artista de
su tiempo necesitaba para ejercer su arte. Además,
el alumno debía demostrar la asimilación de estos
objetivos a través del diseño, de ahí la extraordinaria necesidad de ser un experto en el trazo del dibujo, como aconsejara el maestro florentino: «Copia
primero los dibujos de los buenos maestros y haz esto según arte y del natural, que no de memoria [...] dibuja un
atinado natural, que en él has de avezarte» (Leonardo
da Vinci, o.c.; p. 352).
Copiar y enfrentarse a las diferentes partes del
cuerpo humano, cabeza, pies y manos, porque la
base de un principiante está en ejercitarse en el dibujo ycopiar estampas con obras célebres de los
grandes maestros. Lo más esencial de la escultura
consistía en corregir los dibujos y modelos según
las reglas del Arte, dibujando y modelando en barro
del antiguo, porque de los modelos de las estatuas
antiguas se aprendía la elegante proporción, la teórica de la escultura, para poder trabajar estatuas de
mármol, que era su práctica. El criterio de Vergara
Bartual expresa con claridad la autoridad otorgada al arte clásico y el Barroco, y sus adquisiciones
muestran un señalado criterio para seleccionar las
obras más admiradas en su tiempo.
La formación del escultor Vergara Bartual era,
realmente, espléndida, y pocos artistas romanos
podrían competir con este método, y esta forma de
enseñanza. La elección de su magisterio estaba en
la destacada creatividad empleada en la formación
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de los artistas. El insustituible ejercicio de la copia
quedaba fijado con la elección de las mejores obras
de todas las escuelas, analizando e investigando
las partes del natural, emulando la creatividad
del alumnado, para que no realizaran una simple
imitación o copia fidelísima. En realidad, se puede
decir que Vergara Bartual organizó una academia
privada de enseñanza y un museo. Lo aprendido
en clase se podía revisar o criticar ante cualquiera
de las obras, acreciendo de este modo el interés y
el buen gusto de los alumnos. Por este motivo, la
grandiosidad y la excelente cantidad de las obras
seleccionadas que Vergara logra reunir contribuye
a seleccionar los criterios, comparar las opiniones,
y sobre todo despierta la exigencia propia del que
empieza a destacar en su arte, y con nuevas inquietudes pone a prueba la rígida norma disciplinar recibida en la Academia.
El inventario efectuado el 4 de septiembre de
1761 en el "Estudio de la Sala grande" del escultor
Vergara Bartual, situado en lugar próximo a vea Felice en donde había fallecido, demuestra la marcada
influencia que el barroco romanó ejerce en el San
Pedro de Alcántara, y en toda la obra del artista valenciano. Junto a las numerosas copias de esculturas
antiguas y las aún más abundantes estampas, de las
que no se indica el nombre del grabador en ningún
caso, se mencionan tres escultores muy celebrados:
François Duquesnoy (1597-1643), Camilo Rusconi
(1658-1728), «il piú grande scultore del settecento romano», Académico y Príncipe de San ,Lucas, maestro
de Pietro Bracci y Filippo Della Valle (1725-1728), y,
Angelo De' Rossi (1671-1715), también Académica
de San Lucas, que colaboró con Pierre Le Gros.
El primero, natural de Quesnoy (Flandes), fue
conocido como Francesco «el Fiammengo», y colabora con Bernini en la decoración del Baldaquino de
San Pedro del Vaticano. En sus composiciones incluye muchas figuras de angelitos muy apreciados
e imitados en su tiempo, esto explica que la reproducción de originales suyos, conocidos como «putti
del Fiammengo», se encuentren en el inventario del
escultor valenciano y de otros artistas romanos del
settecento. El. interés de Francisco Vergara por el
escultor Duquesnoy queda patente, además, con
la copia que tiene de yeso de la estatua marmórea
de Santa Susana, labrada por éste para la iglesia de
Santa Marea di Loreto de Roma (1629-33): «La S. Susanna, sopra la porta della Sagrestia, è del Fiammengo, ed

è stimata una delle piú eccellenti statue moderne». (Filippo Titi. Studio di Pittura [...] Volumen I; p. 147).
Considerada desde el primer momento como una
obra maestra que encarnaba el ideal clásico, la Santa
Susana de Duquesnoy ejerce una gran influencia en
los escultores del barroco romano.
'
En el mismo "Estudio de la Sala grande" se albergan los modelos de yeso y barro cocido, los demás
utensilios y materiales precisos para estudiar y entender los aprendices, y los libros necesarios para
este menester, que el inventario refiere sin especificar títulos, facilitando de este modo que los discípu'
los no pierdan tiempo en ir a las bibliotecas públicas: _«Dieci libre di diversi autori che trattano la materia
di scoltura ed Architettura legati in piccolo, si stimano
seudo uno [565 v]». Cuenta, también, con una mag'
nífica y escogida colección de estampas de los mejores artistas (407) y llama poderosamente la atención
la cantidad de modelos, abundancia que tiene su
correlato con el elevadísimo número de estampas,
conocido el carácter perecedero de este material
_gráfico debido a su uso habitual. Las hay "grande e
piccole", de santos, «et altre figure, e gambe, arme diverse, vedute e prospettive, cacciaggione, Pontefici, archi trionfali, la Vita della Madonna Ssma., il Testamento
Vecchio del Raffaele diverse altri stampe, e disegni». De
Rafael se cuentan 61 láminas; de Carlo Cignarú~ 6;
de Giovanni Lanfranco, 4; de Polidoro de Caravag'
gio, 10; de Salvator Rosa, 17; de Sebastiano Conca,
3 y de Carlo Maratti, 5. Un elemento singular que
debe tener todo maestro, el maniquí, también se halla en poder del escultor valenciano: «un modello dl
legno movibile [562 r]». Un instrumento de gran utilidad para enseñar los paños y los pliegues, tarea en
donde concluye el itinerario de formación académica del alumnado. E18 de octubre de 1761 el pin{Or
Preciado de la Vega, amigo suyo, «tenía intención de
comprar, para el estudio de los paños, 'un maniquí 9ue
había sido del difunto Francisco Ver ara» valorado en
«scudi dieci» en el inventario que, finalmente, obraba
en su poder e122 de abril del año siguiente. (Amada
López de Meneses. «Las pensiones que en 1758 con'
cedió la Academia de San Fernando ara cum limentar
ampliación de estudios en Roma». Boletín de~a So~iedad Española de Excursiones,
Madrid, 1934; p• 42)'
Francisco Vergara Bartual, recordando la enseñanza recibida de Gian Domenico Olivieri, reiv~i"
dicaba en cada alumno su propia espontaneidad,
genio e inspiración. Los mismos valores que le

llevaron a Madrid, primero, y a Roma, después. El
hecho de que algunos yesos se encontraban defectuosos o en mal estado ¡qué otra cosa indica sino su
múltiple uso! El secreto de la belleza se debía hallar
a través del estudio directo con las copias, racionalizando el saber, estimulando el método de estudio,
distanciándose de las posibles influencias no deseadas yseñalando la propia individualidad. ¡Cuántas
vivencias compartidas por el maestro Vergara con
sus alumnos!
La copia didáctica, sí, pero la revisión de la obra
de arte, también; disponibilidad y creatividad, al
unísono. Una tutela magistral abierta al individuo
y un magisterio extraordinario respetuoso con el
alumno, como Olivieri había realizado con aquel
mozo valenciano «de un genio dominante, [que] se
preciaba de ser inteligente», empeñado en «una rigurosa carrera de estudio», hasta alcanzar la perfección
artística. El maestro Vergara Bartual en cuantos le
eligen por su destacado magisterio, ejerce una renombrada influencia, alcanzando una merecida
celebridad en el panorama artístico y la cultura
del Settecento romano. (Silvia Bordini. «Studiare
in un istesso luogo la Natura, e cio che a saputo far
1"Arte», Benedetto XIV e le arti del disegno [...], pp.
385-393).
«Tu non perisci, non sei distrutto: resta fra la gente
il tuo
nome, esiste il tuo nome tragli dei (Testi delle Piramidi, 246)».
He dicho.
„Y

bien; dixo el Cincél, triunfe mi amiga,
Pero yo he de seguir sus mismos pasos:
Se animará la muerta y
dura piedra,
Aliento y vida recibirá el mármol.
El sabio artista, a quien natura sabia
Enseñó el arte de animar el barro,

El leño, y duro pedernal; atento
.
Me dará impulso con su diestra mano.
¡O! de Alcántara Estatua peregrina!
De otro Vergara invento, de tí hablo:
Tú al Vaticano ilustras, y tú al arte
La das mas gloria, que jamás se ha dado.
Estática y absorta al cielo miras,
Porque por él sus ansias suspiraron;
Tu trage angosto, y tu vestido pobre
Su pobreza y reforma están mostrando.
El sacro leño enarboládo al viento
Con mudas voces nos está enseñando,
Que él es la via, que conduce al gozo,
Que tiene en el Olimpo hermoso y claro.
Dócil el mármol del cincel al golpe,
Monumento será para los fastos,
Que en el sagrado archivo de las Artes
con caracteres de oro están grabados.
El dirá a las edades venideras
El pie sobre alta basa colocado
La estimación y mérito, que tuvo
El Arte el siglo aquídécimo octavo.
De polo a polo ufana la Escultura
Con tan divinas obras va volando,
Y esta sola a Vergara en todo el mundo
Le hará inmortal y llenará de aplauso. "
(P. Rafael del Ángel Custodio, Director del Colegio Andresiano de las Escuelas Pías de esta Ciudad,
Socio de Mérito de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de la misma. Endecastlabos. Continuación de las Actas de la Real Academia de las
Nobles Artes establecida en Valencia con el título
de San Carlos ]...] En Valencia, Año MDCCCII; pp.
66-67).
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JOAQUÍN RIETA Y LUIS ALBERT.
UNA APROXIMACIÓN AL MOVIMIENTO
MODERNO DE LA ARQUITECTURA EN VALENCIA
JUAN JOSÉ ESTELLÉS CEBA*

Académico de Honor

uis Albert y Joaquín Rieta, arquitectos destacadostanto por el valor indiscutible de su obra
congo por su acusada personalidad, fueron recibidos
congo Académicos de Número en la Institución que
nos reúne los años 1961 y 1974 respectivamente.
Durante la década anterior al comienzo de la Guerra
Civil, representaron el intento más avanzado, dentro
de nuestro ámbito cultural, para incorporarla arquitecturaque se estaba construyendo a las innovadoras
tendencias del Movimiento Moderno.
Cuando en el año 1948 regresé á Valencia para
colegiarme,
Joaquín Rieta era Decano y, entre otros
t rabajos,
llevaba adelante las obras del Colegio
Lasalle en Paterna y terminaba la estructura del
Banco Popular en la calle de las Barcas que por su
ordenación y claridad nos hacia lamentar su inevitable ocultación. Luis Albert ocupaba el cargo de
arquitecto de la Diputación de Valencia, proyectando
ydirigiendo las obras de ampliación del Palacio
de la
Generalidad y las de construcción del nuevo
Hospital Provincial en la avenida del Cid. Ambos se
encontraban
en la plenitud de sus facultades, en la
segunda fase de su vida profesional en cuanto a la
modalidad de su enfoque.
En el periodo de postguerra, Rieta, Albert y
tantos más recurrieron a la arquitectura clásica o
ecléctica
que habían estudiado en sus años de Escuela, los que habían olvidado o nunca dominaron
la
disciplina clásica, se perdieron en la trivialidad
y los
convencionalismos. Rieta había estudiado en
la
Escuela de Barcelona donde terminó la carrera
en
1923. Lluis Doménech i Montaner, líder con
Gaudí del movimiento "modernista", había sido su
director hasta el año anterior, influyendo sin duda
en la
orientación de la enseñanza hasta la entrada
~eogrupo de jóvenes profesores: Pere Domemench,
] de Lluis, Francesc Nebot, Eusebi Bona y Adolf

h

Florensa, próximos todos ellos en sus enfoques a la
corriente "noucentista" propagada desde el Institut
d'Estudis Catalans por Eugeni D'ors: "Contra el
romanticisme, el classicisme. Contra el ruralisme, la
ciutat." Para ellos el "moderrúsme", con sus planteamientos confusos y arbitrarios, había entrado en una
fase de decadencia que urgía liquidar fomentando
un clasicismo racional, y está iba a ser su manera de
ser modernos. Su influencia persistía cuando seguí
sus cursos veinte años después, solo Josep Maria
Jujol cuando premiaba nuestro trabajo, rotulándolo
a pincel con sus traza característica y Josep Rafols en
sus clases de historia recordaban el censurado "modernisme .Con ellos Rieta aprendió •a proyectar su
arquitectura, utilizando un repertorio de elementos
disponibles para componer el edificio, sin olvidar el
interés racionalista en el origen estructural de toda
construcción. El repertorio de elementos disponibles
lo irá enriqueciendo: con su experiencia personal y
con la información que buscará en libros y revistas,
de los que ha dejado una excelente colección.
Luis Albert estudió en la Escuela de Madrid,
donde no se había tenido que defender, en un debate
crítico, la validez del programa. Se mantenía así la
vigencia de un clasicismo académico que garantizaba
niveles decorosos de calidad, no los medios para recuperar laconexión con su tiempo. En consecuencia,
Albert, buscará esa conexión por su cuenta, eligiendo
un estilo ya codificado para incorporarse a él, prescindiendo de las ideas que condicionaran su origen,
si resultasen alejadas de sus gustos e intereses.
Tuvo como compañeros de curso a Joaquín
Labayen que asociado con Aizpurua proyectó el
Discurso de toma de posesión como Académico de Honor de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en acto celebrado
el día 26 de abril de 2005.
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Club Náutico de San Sebastián y a Vicente Eced
autor con Javier Feduchi del edificio Carrión, más
conocido quizá por el título del cine Capitol, que
formaba parte de su conjunto. Aizpurua y Labayen
se incorporaron al Gatepac asumiendo el código
del movimiento moderno más canónico, Feduchi y
Eced se separaron con el tiempo y después del éxito
sensacional de su obra citada, desarrollaron una labor
de discreta corrección.
Ambos edificios tan diferentes de escala y emplazamientohabían recurrido a un modelo de arquitecturaque seestaba imponiendo en Europa. En algunos
textos se incluye en el expresionismo, apareciendo en
otros como característico de la arquitectura orgánica.
Formalmente rompía la imagen clásica basada en el
equilibrio de dinteles y pilares. Como la estructura
metálica permitía disminuir su grosor, se podían
incluir en la carpintería metálica con lo que desaparecían visualmente. Así se conseguía un ventanal
continuo que alternaba con bandas horizontales de
fábrica, fundiendo dinteles y antepechos. Cuando se
vuelan los forjados, la solución puede quedar mas
limpia, apareciendo las franjas de muro suspendidas
sobre los cristales. El resultado llega a ser sorprendente, cuando, además las esquinas o chaflanes de
la fachada se resuelven en cubillo para mantener su
continuidad. La forma originaria del modelo parece
deberse a un edificio de oficinas construido por Hans
Poelzig en Breslau, y que fue en él donde se apoyó
Eric Mendelsohn para levantar, en la misma çiudad,
los Almacenes Petersdorff (1927) y después la serie
de almacenes Schocken y otros edificios para usos
diversos.
Luis Albert que terminó sus estudios en 1928, se
presentó un año antes al concurso, muy importante,
para levantar el edificio social del Ateneo Mercantil,
necesitando que su compañero Gaspar Blein, que ya
había terminado, asumiera la firma del proyecto. Su
propuesta fue la única realmente moderna, recogiendo con cierta confusión referencias a temas que se
habían debatido, sobre todo, en los grupos alemanes
de vanguardia: La arquitectura de cristal (glasarchitektur) y la córona de la ciudad (stadtkrone).
En la ordenación de los huecos y macizos de las
fachadas, se aprecia cierta indecisión, dominando
las ventanas corridas en horizontal, según el modelo
de Mendelsohn, interrumpidas por unas pilastras
que suben hasta la primera cornisa, enmarcando el
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sector donde se impone la simetría. Con la entidad
así conseguida se puede equilibrar la dimensión de
la torre que, apoyada en la medianera izquierda, se
hubiera levantado en aquella epoca doce pisos sobre
el edificio colindante. Su fachada lateral recayènte
al propio edificio es cilíndrica, resuelta con el ritmo
alternado de bandas de fabrica y de cristal hasta la
cornisa calada y de gran vuelo, sobre la que dispone
un ático de dos plantas para el rotulo, se supone que
luminoso, una solución de "stadtkrone" que hubiera
entusiasmando a Bruno Taut. El cuerpo de edificio
inferior termina con un pabellón totalmente acristalado, cómo decía Paul Scheerbart "sin un palacio de
cristal la vida se convierte en una carga."
En el edificio Carbajosa, Játiva 21 chaflán con
Ribera, que proyectó en 1929, continúa sus experiencias con el mismo modelo en las dos últimas plantas.
Comienza por enmarcar el último piso entre dos
cornisas muy potentes cuya continuidad se acensa
resolviendo en redondo la primera arista del chaflán•
El ático remata en un friso estriado que comienza
con una marquesina muy volada sobre la terraza'
acabando en la medianera de la calle de Ribera con
una chimenea que se aprovecha como enseña.
Sorprendentemente en el edificio que proyectó en
1931, para Pilar Tortosa, en la calle de la Universidad
números 1 y 3 nos dio una versión del modelo, en
su modalidad adecuada para viviendas, perfecta. En
este edificio, donde nos muestra lo rá idamente que
había adquirido seguridad al proyetar y un oficlo
notables, se le presentaba un roblema: levantar una
de las esquinas buscando acecarse al tipo del ed~c0
Petersdorff o del edificio Carrión, que se construía
simultáneamente, odecidirse por una solución
métrica, como mas adecuada para el volumen Yel
emplazamiento, encarado como está con la clásica
fachada de la Universidad. Se adoptará la segunda
solución, poniendo un es ecial esmero en el trata'
miento con que se resuelven las molduras enlucidas
y la carpintería de las
esquinas redondeadas, para
darles todo el valor posible.
En la casa Buch, calle Cuarte número 114; inte~
rrumpirá el seguimiento del modelo de Mendelso~'
resolviendo la fachada con una referencia brillante
{ena la "façade libre" y la
"fenétre en longueur", ure
cero, ycuarto de "Les 5
points d'une architect
nouvelle" que publicó Le Corbusier en 1926•
e
racionalidad de la estructura y la distribución d

ALBEIZT, Luis: Edi~i'cio Buclt. Calle de Quart, 114. Valencia.,
ALBERT, Luis: Edificio Tortosa. Calle Universidad, 1 y 3.
Valencia.

las plantas de vivienda resulta también digna de
mención, y supone un acercamiento, más prudente
que en la fachada, a las mejoras conseguidas por el
movimiento Moderno.
Retornando a su poética preferida cada vez con
mayor sutileza, en Alicante, construyó en 1934 un
edi$cio en la calle de Federico Soto n° 10, esquina a la
de Co16n,
resuelto con un cubillo en el que resaltaba
los encuentros de los forjados con unos vierteaguas,
como había hecho Mendelsohn en 1928 en los Almacenes Schocken de Stuttgart.
Durante los años anteriores (1933), Luis Albert
proyectó para la Diputación provincial dos edificios
para servicios públicos de volumen e importancia:
una nueva Plaza de Toros y un Hospital Provincial
que nO se
se proyectó de construyeron. La Plaza de Toros
hormigón armado visto según dice en la

memoria que continua así: "como todo edificio de
carácter monumental, debe tener en el exterior el
empaque que requiere un edificio de esta índole, y
nada más adecuado para ello que dejar áparecer en
todo su vigor la estructura y el sistema constructivo
del edificio que, pensado y estudiado para cumplir
las necesidades imperiosás para el fin a que se destina, ha de ostentar la hidalguía de la razón y los
rasgos firmes de la verdad, base fundamental del
arte y de la belleza. Baste pues mirar la perspectiva
de la fachada para observarla varonía de sus rasgos
fisonómicos, en los que aparecen líneas continuas de
luz y sombra, horizontales bien marcadas cortadas en
sus cuatro puntos cardinales por las escaleras que los
unen materialmente en el interior, comunicando diferentes pisos, y moralmente en el exterior, formando
los elementos de sujeción de los cuatro discos de las
diferentes alturas y galerías de circunvalación.
El color de la plaza será en dos tonos: claro, o
blanco pintado a la cal, y otro correspondiente al gran
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ALBERT, Luis: Proyecto de Plaza de Toros.

zócalo de granito artificial, de tres metros de altura
con superficie rugosa, que protegerá y decorará la
planta baja. Las barandillas serán de tubo de hiero
pintado en color negro."
La solución es de una simplicidad evidente y su
resultado, si se hubiera construido, impresionante. Si
este proyecto correspondía a un programa concreto
resuelto desde hacía tiempo satisfactoriamente, el
Hospital Provincial que proyectó en la misma época, debía satisfacer a un programa complejo y que
requería además poder adecuarse al progreso de las
técnicas de análisis, intervención y tratamiento. Leeré
los fragmentos de la memoria que como veremos se
refiere a los puntos generales del enfoque: "Así pues,
si tratamos de construir hoy un edificio que, a más de
cumplir con las necesidades del fin a que se destina,
haya de ser económico dentro de su confort, sólido y a
la para bello, habremos de huir de los estilos antiguos
que nonos servirán para otra cosa que para disfrazar
con imágenes embusteras —los elementos en otros
tiempos necesarios—, la verdad constructiva de hoy,
siempre estética si realmente es verdad constructiva,
pues nunca la ficción fue belleza y siempre la vista
de la realidad de la construcción, bien combinada en
luces y sombras, en armonía de masas.

variaciones claramente localizadas que no rompen
el equilibrio. Se disponen con su mayor dimensión
paralela a fachada, simétricamente al eje de la calle
principal en la que entraríamos por una exedra que
marca el acceso. A continuación de los pabellones
se alinean tres edificios menores, el central pare'
ce marcar el eje de la calle y debía ser la capilla.
El tratamiento de las fachadas es rigurosamente
mendelsohniano como los dibujos de sombras muY
contrastadas.
En el proyecto realizado después de la guerra, el.
hospital se plantea a partir de dos pabellones con la
planta en forma de hache, unidos al fondo por una
nave en cuyo centro se sitúa la capilla, en el eje esta
vez de un amplio patio como en el Hotel des Inca'
lides de Hardouin Mansart. Se conserva también
la exedra de entrada y se componen unas fachadas
"cuyos entrantes y salientes den la armonía de luz
de que hemos hablado".
Como nos cuenta Rieta en su discurso de entrada
a la Academia: "Terminada la
carrera ocupé mi ocio
constructivo dibujando perspectivas de edificios
imaginarios, hasta que comencé a actuar como ayu'
dante del muy experto arquitecto Emilio Ferrer al
que debo calificar de mi maestro en práctica de la
la
construcción. Con él o en su representación actué de

Esta ha sido pues la línea de conducta que nos ha
guiado en la ejecución de la obra objeto de esta memoria,buscando ante todo cubrir las necesidades del
fin a que se destina el edificio, tanto en distribución
como en cantidad y calidad de los servicios y, una vez
hallada la plaianta ideal, buscar con ella la composición
de una fachada cuyos entrantes y salientes den la
armonía de luz de que hemos hablado."
En los planos vemos un hospital dentro de la
tipología de Jean N.L. Durand, organizado con cuatro pabellones del mismo volumen con pequeñas
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1t1~;~1'A, Joaquín: Edificio

Llorente. Plaza de América. Valen~a'
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arquitecto municipal o privado en la parte sur de la
provincia, principalmente en Catarroja, Alcira, Carcagente, Játiva y Puebla Larga".Durante estos años
pudo someter los principios de su formación escolar
a la.prueba de sus
resultados en la práctica y cuando
inició la serie de sus construcciones en Valencia lo
con un esquema tipologico clásico perfectamente
asumido y disponible: Fachada tripartita en vertical,
con su planta baja diferenciada como basamento, un
orden gigante de pilastras más o menos acentuadas,
rematadas por una cornisa sobre la que, siempre que
pueda, campearan una o dos torres.
Entre los numerosos ejemplos disponibles podríamosdestacar dos edificios de 1932: El que construyó
en la Plaza de América, para
la familia Llorente, es
el que se
atiene mejor a las normas que incluye en
su
discurso a la Academia, de las que transcribo el
comienzo; "Las obras de Arquitectura, como todas
las artísticas, deben tener unidad, variedad y armonía
tanto externas como internas o de disposición. Su fundamento debe ser el sentimiento".Ante el progresó
acelerado de la técnica los racionalistas procuraron
no perder
su compromiso con la componente artística
de la
arquitectura. A mediados del diecinueve Cesar
Daly escribía en la "Revue General d'Architecture:
El deber
de la escuela racionalista es reconciliar la
arquitectura con la ciencia y la tecnología moderna.
Una vez concluida la alianza entre arquitectura y
razón el paso siguiente a realizar será estrechar una
alianza entre arquitectura y sentimiento."

través del tiempo y de los cambios que ocurren al
paso por diversas épocas" que según lo que manifestó en su discurso, ya mencionado, es la "piedra de
toque" de la bondad de una obra. Los elementos que
la caracterizan son todos de fábrica de ladrillo visto,
con los que se construye un orden de pilastras que
se mantiene desde su arranque sobre la acera hasta
la baranda de la terraza. En planta baja son de dos
astas de grueso, fundiéndose en un friso potente que
remata con una imposta a mitad de la barandilla de
los primeros balcones. La solución da consistencia
al basamento, permitiendo además mantener una
luz apropiada para los accesos comerciales. A partir
de la imposta las pilastras ganan en esbeltez con
sendos retranqueos laterales que se mantendrán
hasta el final.
En el edificio Cervera, en el n.° 10 de la plaza del
Ayuntamiento que, en tiempos de su construcción se

El edificio es simétrico con fachada principal a
Plaza de América y laterales a las calles de Cirilo
nlOrós y Sorní, donde acaba con áticos que cierran
us
terrazas con unos pórticos. Las fachadas se unifican con un orden gigante de pilastras que mantiene
su ritnlO
en los tres paramentos, solo interrumpidas
por los miradores en cubillo que resuelven las esquinas yque apartir del quinto piso se suprimen,
delando un chaflán que se mantiene para dar soporte
al
arranque de las torres de planta triangular. Los
dinteles se
decoran con unos plafones con alusiones• hasta cierto punto sentimentales, a los temas
de la
ruar'„ lírica florentina, "la barraqueta, la vela per la
Las torres reflejan en su diseño la imagen de
ss
Cercanos casilicios del puente del Mar finamente
til1zada.
la

s

é

n

co

El
ejemplo de la calle Serranos n.° 31 esta tratado
sobriedad y quizá resiste mejor el transito "a

RIETA, Joaquín: Edificio Cervera.
Plaza del Ayuntamiento, l0. Valencia.
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llamaba de Emilio Castelar, acabó Joaquín Rieta de
explorar las soluciones que podía conseguir de aquel
modelo con resultados tan diversos. Paradójicamente, al apurar hasta tal punto su composición cambió
también su naturaleza, el resultado no es un edificio
de pilares y dinteles, sus pilastras no soportan ya los
forjados, son soportadas por ellos. Rieta fue consciente
de la situación y salió del conflicto con la verdad por
delante. En el edificio que lo había anticipado años
atrás, el Wainwrigt de Sant Louis del arquitecto Louis
Sullyvan, los pilares de fabrica cubren unos pies derechosmetálicos que son los que aguantan los forjados,
cuyas testas se ocultaron con placas cerámicas. Rieta
que ha sacado la fachada al borde de los voladizos,
fragmentará con sus frentes los órdenes de pilastras,
consiguiendo así no olvidar el interés racionalista
en el origen estructural de toda construcción. Apoyada en la medianera izquierda, levanta una torre
con el mismo ritmo de pilastras llevado al plomo de
la plata baja. Para rematarla recoge la solución del
palacio Stoclet de Josef Hoffmann, simplificándolo
con la supresión de las esculturas y con el cambio del
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RIETA, Joaquín: Edificio Cine Capitol (proyecto).
1930. Valencia.

acabado de cerámica que potencia los planos en veZ
de las aristas que vaciaban el
volumen en la solución
de Hoffmann.
El cine Capitol, proyectado
en 1930, fue durante
muchos anos el local de
espectáculos mejor diseñad°
de Valencia. Cumplía con
precisión las condiciones
del Reglamento de
Espectáculos Publicos, Rieta,
como se ha dicho de Peter
Behrens, sacaba la forma
de la norma.

~

Se dice que fue el
primero en la ciudad que tenía
la platea con las
pendientes adecuadas y las filas de
butacas curvadas para
encarar los asientos con la
Pantalla. La com osición arte de un lavo director
vertical que arranca
ortogonalmente de la fachada'
El lateral izquierdo se
levanta sobre la medianera
correspondiente ligeramente oblicua la derecha se
traza simétrica con
respecto al plano director, dejando
el espacio sobrante
para comunicación y servicios•

' CINE CA%TOl )l930) Fachodo

~

~

RIETA, Joaquín: •Cine Capitol. Valencia.
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La decoración de la
sala, en la que colaboraron
Arturo y Ricardo Boix, se
inscribe en un esquema de
ue
órientación clásica, zócalo y
cornisa ~n el arranq
del techo, enlazados por
que'
unos relieves estriados
por su anchura
s
exagerada parecen, mas que una
de
pilastras, un juego de
cortinas le adas. Se trata
una de aquellas
licencias de los deoradores de parir
que organizaron la
famosa exposición,. cuya temática
y peculiar estilización
de las formas, son evidentes en
el ambiente de la
sala. La fachada remite al esquema
de tantos palacios
enfat~ada
por su situación valencianos; una puerta
entre los macizos paramentos de d°5

torreones. En el Capitol la puerta tiene una amplitud
considérable que obliga a introducir dos columnas,
poniéndola en evidencia y canalizando el transito que
debe discurrir por las tres entradas. Sobre la puerta
todo son construcciones ligeras: la losa volada esbeltísima de lamarquesina (más tarde engordada en una
lamentable intervención), el ventanal con estructura
de hormigón
armado del foyer y la galería terminal
para encadenar las torres que en
su remate repiten
el mismo
tratamiento aligerando su emplafonado.
Todos los elementos terminales duplican la mitad
de la
disposición de las galerías sobre la cornisa,
que hace de eje de simetría
para conseguir así un
aln1enádo decorativo. Al final de las torres, con su
cubierta a cuatro aguas y el piñón truncado, no le
he
encontrado mas precedentes que la torre central
de la
Academia de Bellas Artes de Philadelphia y las
dos qUe encuadran el edificio de la Provident Trust
COmpany en la misma ciudad, ambas construcciones
del arquitecto Frank Furness. Realmente, la clave de
esta obra tan consistente, con la fábrica de ladrillo
bien
aparejado desarrollando el tema, casi único, que
la
define, es su carácter absolutamente personal.
En el año 1935 Rieta y
Albert proyectaron dos
edificios de modernidad evidente por
su programa por sus planteamientos y por su construcción
que comenzó el año siguiente,
prolongándose con.
dificultad e interrupciones durante la guerra, para
terminarse acabado el conflicto.
Albert fue el autor del edificio que a lo largo de
las exposiciones y textos publicados los últimos
anos• sobre el tema que nos ocupa, se ha convertido en el icono, símbolo del intento por alcanzar la
modernidad en aquella fecha. Se trata de las dos
fincas
adyacentes de Doña Carmen Alonso, con los
números 71 y 73 de la calle de San Vicente haciendo
esquina con la calle de Játiva. La escasa longitud de
achada a Játiva en relación con la de San Vicente le
blegó
a desplegar todos sus recursos para equilibrar
las
dos caras del mirador. Al tratarse de dos fincas,
cÓmenzó por resolver la fachada del número 73 con
~ ritmo de pilastras verticales, en claro contraste
con el
que marca la ordenación horizontal de171. Tan
P°ríante para Albert que la prolonga hasta e173,
p°yendo una zona centrada en la medianera, por
oque pasan los miradores en pisos alternos pero no
balcones. En la coronación de los tres últimos pisos' p°r la calle Játiva, se retira de la finca colindante
c0nt°rnando los balcones para acentuar .la imagen

o

de una torre. Estos balcones inexistentes en los edificios de Mendelsohn por su función, no sabemos si
se añadieron para denotar su destino de viviendas,
para subrayar con la intensidad de sus sombràs el
ritmo y la plasticidad de la fachada o sencillamente
para limpiar los cristales. El edificio se proyectó en
el año 1935 y los primeros pisos se acabaron durante'
la Guerra Civil para atender necesidades oficiales.
Como no quedaba vidrio para la construcción en Valencia, se cerraron con una carpintería cuyos cristales
no podían pasar de 30 x 30 cm., producidos en La
011ería por una fábrica de garrafas.
El edificio de Rieta se proyectó para albergar a los
empleados de los Almacenes Cuadrado, en el número
49 de la calle de Guillem de Castro esquina a la de
Gandía. La planta baja se dedicó a comercio, almacéñ, despachos de administración y aparcamiento.
Los pisos a viviendas organizadas en línea de dos
crujías con galería posterior de acceso, a la que se
dio anchura suficiente para que se pudiera utilizar
como área de expansión y convivencia. El esquema
lineal se desarrolla a lo largo de la fachada para lo que
debe curvarse en el cubillo de la esquina sin perder
continuidad. La escalera se sitúa junto a la medianera
izquierda y en las zonas de conexión con las galerías
se ubicàn lavaderos colectivos. La fachada discreta y
bien construida se reduce a una superficie continua
en la que destacan las alineaciones de ventanas metálicasalternadas con paños de fábrica vista de ladrillo:
El conjunto sigue, en escala reducida, ejemplos como
el bloque de Walter Gropius para la Siemensstadt de
Berlín (1930), dentro del tipo conocido en Alemania
como "zeilenbau" (casas en hilera).
Siempre tuve la impresión de que Luis Albert estaba dotado de una muy viva intuición que le permitía
...
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RIETA, joaqufn: Edificio Cuadrado (proyecto). Valencia.
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satisfacer con facilidad las "necesidades imperiosas
para el fin a que se destina el edificio", sin restar un
ápice de su carácter. Decimos carácter siguiendo la
acepción que récoge el diccionario de Julio Casares:
"en las obras literarias y artísticas, originalidad que
las diferencia notablemente de lo vulgar".
Rieta era un racionalista y, según le oí en ocasiones, paciente, desarrollaba sus proyectos procurando sobre todo que la articulación de sus elementos
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resultase constructivamente verosímil. Tanto Rieta
como Albert pudieron trabajar con empresas de construcciónelegidas, que en general no habían perdido el
carácter familiar y unos encargados expertos. Ambos
intervenían con frecuencia durante la dirección de la
obra, corrigiendo, cuando lo creían necesario, sobre
dibujos o modelos a tamaño natural presentados en
su emplazamiento. Me consta que eran respetados
y admirados por el personal de las obras como los
admiramos nosotros. Muchas graciás.

SEMBLANZA SOBRE EL ARQUITECTO Y ACADÉMICO
DE HONOR JUAN JOSÉ ESTELLÉS CEBA
JOAQUÍN MICHAVILA ASENSI

Presidente de la Real Academia

1•lmes. Autoritats.
Il•lms. Srs. Acadèmics.
Distingit públic assistent:
Constituïx 1'acte més solemne dels celebrats per
la Reial
Acadèmia la recepció i presa de possessió
dels seus membres
després de la preceptiva elecció.
Fet que si,
com en aquest cas, no significa cobrir la
~acant produïda per la mort d'un dels seus membres
afegix doble motiu de satisfacció i joia, estant absent,
per tant, el
sentiment natural de condol per la pèrdua
d'un
company. Els Estatuts de la Reial Acadèmia,
sense especificar si el nou
acadèmic accedix a la
categoria de numerari o al suprem rang d'acadèmic
d~honor, com és el cas que ens ocupa, determinen
que
1'acadèmic electe ha de prendre possessió en
sessió pública mitjançant la
lectura del preceptiu
discurs d'ingrés.
~
Pronunciat aquest, hem de felicitar-nos també
per la ri
gorosa análisi que Juanjo Estelles
' ens ha fet
ñ°s arquitectes valencians tan representatius de
les
a la odernes tendències, avantguardistes si més no
seua època, com foren Lluís Albert Ballesteros i
Ji°équinl Rieta Sister,
acadèmics ambdós de preclara
rnòria.
Complix-me a mi ara, com a comissionat per a
e'1Sonrós encàrrec de rebre al nou acadèmic, glosar
merits de Juanjo Estellés, tant pel que fa al seu
dens
currículum professional com pel qúe fa a les
cóues influents
inquietuds culturals de què jo mateix,
m altres
artistas de la meua generació, hem pogut
lucrar-nos
profitosament.

Juanjo Estellés ens hi ha llegat primer que res
una .obra arquitectònica innovadora, original als
seus plantejaments, alineats sempre en la modernitat. Com diría Ludwig Wittgenstein, Juanjo Estellés
forma part dels arquitectes classificats pel filòsof
alemany conde "bons", és a dir aquells que fan front
a qualsevol temptació que els allunye de la seua
envejable vocació, el contrari deis que qualifica de
"roïns" per sucumbir a elles.
Nascut a València, va iniciar els seus estudis amb
una clara i primerenca vocació per 1'arquitectura,
carrera en què es va formar profitosament en la
prestigiosa Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
de Barcelona, tenint com a professors al senyors
Adolf Florensa, Eusebi Bona, Bonaventura Bassegoda, Pere Doménech, Josep Rafols i Josep María
Joujol, entre d'altres. Al 1948 finalitza la carrera
d'arquitectura però no els estudis de tan complexa
professió, obtenint, anys després, el títol de Doctor
Arquitecte. Home de grans inquietuds i sensibilitat
social, al 1966 és nomenat secretari de la Comissió
de Cultura del Col•legi Oficial d'Arquitecfes de la
Comunitat Valenciana, devent-se a la seua iniciativa
1'organització de múltiples exposicions i conferències, amb particular atenció al camp del disseny
industrial. A1'any següent és nomenat professor en la
recent inaugurada Escola d'Arquitectura de València,
impartint la docència d'assignatures con ara Anàlisi
de Forma, Elements de Composició, Proyectes, Estètica iComposició, etc. La Junta de Govern del citat

Discurso de coñtestación al parlamento del Académico de
Honor Excmo. Sr. D. Juan José Estellés Ceba en sesión pública .
celebrada el día 26 de abril de 2005.
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Col•legi acordà designar-li, al 1999, Mestre Valencik
d'Arquitectura. Ha col•laborat en revistes com Suma
y Sigue del Arte Contemporanio, Saó, Papers de Cultura,
Arquitectura Bis, Arte Vivo,etc.

intencionadament laplanta per la vertical de 1'escala
central, a 1'efecte de que les galeries d'ambdós naus
permeteren, a 1'encarar-se, la comunicació visual
entre elles.

Però sobretot ha exercit la professiò d'arquitecte,
tant a la seua vessant purament creativa com al camp
de la restauració.

El camp de futbol del Llevant Unió Esportiva
(1968), constituïx per la seua banda un innovador
estadi que, a 1'arrancar les graderies amb certa
separació dels límits del camp de joc, permet reduir
la pendent deis mateixos sense menyscabar la visibilitat. Lamarquesina està construïdaamb estructura
metàl•lica triangular, rebuda per un pòrtic amb e~
pilar exterior treballat a tracció.

Així, destacaríem entre les seues nombroses edificacions la del Col•legi Major de la Presentació i de
Sant Tomás de Villanueva (1960), d'unes estudiades
façanes de ritme lineal a 1'inserir els massissos de la
fàbrica dins d'una retícula dibuixada per 1'estructura
de ferro laminat.
La del temple parroquial del Patriarca Sant Josep
(1965), la riau central de la qual evoca les de la basílica
clàssica i on la carència de nau lateral dreta es compensa amb una claraboia, a nivell de les jàssenes del
sostre, que es dirigix al parament oblic del presbiteri,
constituint la façana recaient a 1'avinguda del Port,
amb la seua original torre, un referent singular d'eixe
entorn urbanístic.
L'edifici de vivendes recaient a la plaça d'Alfons
el Magnànim (1966), la façana del qual ve marcada
per una successió de frisos de persianes corredisses
de mobila sobre unes baranes aplacades de marbre
blanc, constituïx per la seua banda un exemple de
meridiana economia estructural a 1'efecte de valorar
al màxim la funcionalitat de la façana, potenciant la
seua relació, sense interferències, amb 1'espai exterior
i la il•luminació envoltant.
El singular Centre de Recuperació i Rehabiblitació
de la Federación de Montepíos i Mutualidades de Levante (1967), projectat a partir de tres línies d'actuació
decisives que articulen les corresponents àrees
edificades i dividixen funcionalment 1'edifici tant
en vertical com en horitzontal, Així, presenta la seua
estructura de formigó armat facetat en relació amb
la distribució d'esforços, buscant també matisar els
jocs de llum i ombra. Un poc a la manera de 1'edifici,
per ell tan admirat, del secretariat de la UNESCO, la
convergència de les dos naus vistes simultàniament
i la duplicitat dels seus punts de fuga, dinamitzen la
masa per elles definida. Considerant Juanjo Estellés que, pera 1'ocupant d'un edifici aillat al camp,
tal com és el del Centre de Rehabilitació, i on el que
tot el que veu ~és horitzó, el nostre arquitecte trenca
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El convent d'agustines de Santa Tecla, a Picassent,
construït a principis deis anys setanta, oferix també
una original fractura en la zona de 1'escala, motivada
pel desig de disposar amb independència dels dos
sectors resultants. Situat en la vessant del Vedat que
descendix suáument fins a 1'Albufera, va paréixer
convenient obrir les cèl•les de les religioses en eixa
dirección a 1'efecte de que disfrutaren plenament de
tan bell panorama.
La guardería infantil del carrer Ricardo Mlcó
(1976), es resol encertadament en un solar estret'
escàs i flanquejat per alts edificis, en introduir un
desplaçament transversal de Paula central que permet que cada una de les aules dis ose de la seua
pròpia terrassa, indispensable per a recreació deis
xiquets.
El Centre d'Ensenyança General Bàsica del carrer
Periodista Calderón (1979) aconseguix, gràcies als
pilars de formigó armat en seccib en forma de T, ~a
bona solapa dels tancaments, que horizontalment es
recolzen en un galce produït en el forjat; amb aixb e1s
paraments queden plans, sense perdre la referénc~a
a 1'estructura que les ordena.
Un dels seus últims edificis és el del magatZe~'
Com~laboratori i oficiases per a la Filmoteca de la
tat Valenciana, complexa edificació exenta enclavada
als afores de Paterna.
En tots estos edificis fent pròpia la recomanació de
Paul Dumaz, Juanjo Estelles estima ue tant el col•legi~
la llar,1'oficina, o la fàbrica, llocs de formació, dese'
treball o oci, constituixen espais on 1'home pasa gran
part de la seua vida i, per tant, han de ser hum~~ats
per la forma i el color, açò és, per 1'Art.

Així, aquestes creacions arquitectbniques assumixen i actualitzen, d'alguna manera, el principi
de William Morris de què 1'ornamentació forma una
sola cosa amb 1'objecte, en este cas amb 1'edifici. Fent
realitat el que 1'ornamentació,~en la seua essència i en
els seus mitjans d'expressió, no negue la seua relació
amb les lleis de la naturalesa i de les çoses, la més
aPtirna correlació entre 1'ambient d'un espai concret
i la construcció que s'inserix en aquell.
Com a arq~itecte restaurador ha sabut unir el més
eXigent respecte amb la fàbrica original i les tècniques
més avançades i segures. Així, destaquen les seues
intervencions en la tan degradada mole barroca de
1'eSglésia parroquial de San Joan del Mercat, sobretot
en la
portada del Carrer Vell de la Palla i en la façana
pr~cipal recaient a la plaça del Mercat, on va reforçar
amb una mènsula baixada amb un jabalcó, de perfils
d'acer inoxidable, el casilici del rellotge, disponsantse al
nivell del sbcol un joc~de tirants amb els tensors
accesibles, i a nivell de la cornisa un altre joc, també
d'acer inoxidable, que, després del procés de tensat,
ha quedat
embegut en la propia fàbrica.
Efectuat este ràpid ~recorregut per la trajectbria
professional de Juanjo Estellés, deixaríem molt incÒmplet el seu perfil d'arquitecte si no subratllàrem
la seua
dimensió auntènticament humanística, cosa
que en el cas d'arquitectes eminents com ès el seu sol
ser consubstancial.
Volguera destacar per tant la participació de Juanjo
Estellés en la conformació programàticadel GrupParpalló•Una agrupació d'artistes valenciansque, guiada
~cialment per un modest propbsit d'animació de
la
vida artística de la ciutat —inserta aleshores dins
de
1'ombriu context sociocultural de 1'Espanya de la
meitat dels cinquanta— va arribar a constituir el més
prometedor factor del canvi llavors iniciat en la trajectòria artística valenciana d'avantguarda. El Grup
rpalló, com el Grup el Pas, a Madrid, i el Dau al
t, a
Barcelona, buscava, afanosament, els camins
per a incorporarse al moviment europeu iniciat per
les avantguardes deis anys vint.

Se

IbeEn aquelles reunions que teníem a 1'Institut
rOamericà de 1'Ateneu, quan no en la desapareguda
Casa Pedro (el local de Javier Marco, decorat
per Martínez Peris i Manolo Gil) i, setmanalment, a
casa
de Manolo i Jacinta Gil, es discutía apassionadament sobre la teoría de lá relativitat (1'inevitable

espai-temps) i, com no, la integració de les arts,
1'obra d'art total, el tema que, des de Van de Velde o
el moviment Arts and Crafts, de William Morris, va
preocupar a quasi tots els grups d'avantguarda en
la primera meitat del segle passat.
A Juanjo Estellés es van deure les primeres notícies
que vam tindre sobre la semibtica, quan no havia arribat a nosaltres encara ni tan sols el transcendental
estudi d'Umberto Eco titulat Òpera Aperta, si bé discutiem ja molt aleshores 1'obra de Kandinsky Punt i
lfnia enfront del pla que, en certa manera, plantejava
per lliure els problemes de significat.
Eren els anys en què sempre portàvem entre mans
una exposiçió; amb expectatives més o menys concretes, Manolo Gil, Salvador Soria, Eusebio Sempere,
Vicente Castellano o jo mateix, participant també en
1'elaboració dels números d'Art Viu, coordinada des
del principi per Vicent Aguilera.
La seua preocupació per promoure i dignificar
1'Art Popular a la conccincia col•lectiva ha sigut motiu constant de les seues reflexions més lúcides. Així,
segons ell, per a salvar 1'Art Popular caldria deferisar
un Art del Poble, producte duna cultura del Poble,
enfront d'un art i cultura de masses mediatitzats i
dirigits burocràticament pel poder. Per á Juanjo Estellés, a més,1'Art del Poble, amo majúscules, hauria
de ser un art en què el poble passara d'espectador
i consumidor a protagonista, assumint el paper
d'actor principal de la festa. Perquè, al seu parer, és
a la festa, a la participció espontània i directa, on es
pot, i és interessant que s'aconseguisca potenciar una
conciencia i identitat col•lectives.
Tornant a subratllar la categoría de gran arquitecte que concorreix en la persona del nostre
recipiendiari volguera evocar les paraules de Plató
afirmant que 1'arquitecte no usa del ministeri de
les mans, sinó presidix als que les usen, donant a
entendre ser professió més d'especulació que de
ministeri. I en aquest sentit, el mateix Plató, en Clitiphone, afirma que a partir d'aquest Art es produïx
1'edifici, que pertany a 1'obra, i 1'Arquitectura, que
pertany a la doctrina.
Ja per a concloure, podría aplicar-se també a
1'arquitecte Juanjo Estellés la definició de Vitrubio a 1'afirmar de 1'artífex arquitecte que là seuá
obra és producte del racional discurs que prodúix
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1'enteniment cultivat per a 1'execució'i materialització
d'aquella. Ensenyant, amb regles i proporcions
científiques, el que tot un equip d'executors han
d'obrar d'acord amb les seues meditades pervisions
i estudiades ordres.
Benvingut siga a esta docta casa, con a Acadèmic
d'Honor, 1'arquitecte Juanjo Estellés que tant ens
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honra amb la seua presència i amb la seua exemplar
personalitat, tan admirada com eficient.
Eximi representant de la ~n paraules de 1'acadèmic
Fernando Llorca Díe en un altre discurs d'ingrés- gloriosa escola d'arquitectura valenciana, la seua incorp°"
ració a esta Reial Acadèmia va a enriquir-nos a tots ámb
la seua saviesa, professionalitat i bonhomia de bé.

HISTORIA DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
DE AMIGOS DEL PAÍS, DE VALENCIA
FRANCISCO OLTRA CLIMENT*
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia

Excmos. Sres. Vicerrectores de la Universitat de
València, (Estudi General) y de la Universidad Politécnica de Valencia.
Ilmos. Sres. Académicos de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos.
Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica
de Amigos
del País.
Presidentes y Directores Generales de entidades
del mundo de la cultura, de la empresa y de otras entidades de la sociedad civil que hoy nos acompañan
Señoras y señores.
Amigas y amigos.

Ahora bien, a mi juicio, lo que de verdad merece
la pena resaltar en este acto es la capacidad que han
tenido y siguen teniendo, las dos entidades para
aglutinar a representantes de distintas entidades e
instituciones valencianas del mundo de la pintura, la
escultura, la arquitectura, la música, la universidad,
la investigación, la empresa, la historia, la medicina,
el derecho, la economía, etc. y que hoy se han dado
cita aquí para acompañarnos en la entrega y recepción de esta Medalla.
decidimos desempolvar los libros
Hace unos
de historia escritos por estas dos entidades y puedo
dar fe que mereció la pena. Descubrimos páginas
brillantes que dejan al descubierto la calidad, el
esfuerzo y el entusiasmo volcado por los socios y
académicos de ambas entidades. Tres cualidades que,
sumadas, garantizan el éxito de una organización.
os

Excma. Sra. Secretaria Autonómica de Cultura y
Política linguistica.
'

Algo más que exprese la importancia que tiene
para nosotros este acto por lo que supone de reconocimiento auna entidad que durante más de 225 años
ha estado trabajando y participando en el desarrollo
del pueblo valenciano.

an

xcmo. Sr. Presidente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos.

sin ningún tipo de presunSeguramente,
ción, son muy escasas las ocasiones en que se unen
dos ,entidades que suman entre ellas más de 450
años de antigüedad, y que sientan sus orígenes en
una de las etapas más importantes de la historia de
nuestra Comunidad Valenciana, el siglo XVIII. La
modernidad, entendida en su más amplio término,
no hubiera sido posible sin la labor desarrollada
durante la Ilustración valenciana, en la que se fun-

Con estas palabras de agradecimiento podría
or concluida mi intervención, pero si Vds. me
rP
rmiten quisiera seguir en el. uso de la palabra
Para
nadir algo más.

Discurso pronunciado en la entrega de la Medalla al Mérito
en las Bellas Artes de la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia el día 10 de mayo de 2005.

q de

lo p

y

no

Constituye para la Real Sociedad Económica de
Amlgos del País de Valencia un motivo de orgullo
Y satisfacción
recibir hoy la Medalla al Mérito en las
Bellas Artes que nos ha concedido la Real Academia
de Bellas
Artes de San Carlos, entidad con la que nos
unen estrechos lazos históricos. Hoy, si cabe, afianZamos aún más estos vínculos de unión, al tiempo
e}eo stamos
por mirar al futuro, en el apasionante
trabajar
conjuntamente en el desarrollo de
nuevos
desafíos culturales.
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daron una serie de instituciones, como ahora la Real
Sociedad Económica de Amigos del País, creada
en 1776, y la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos, creada en 1768, y fundadas ambas por el
monarca Carlos III.

tan notables como el grabador Manuel Monfort, hijo
del afamado impresor Benito Monfort; el arquitecto
Antonio Gilabert, autor de la reforma neoclásica de
la Catedral de Valencia; ó el célebre editor Mariano
Cabrerizo, por citar algunos.

Muchos autores señalan y es bueno resaltarlo,
que en el siglo XVIII se produjo en lá Ilustración una
"institucionalización del conocimiento" que tuvo en
las Academias, uno de sus pilares más notables. No
en vano, éstas se erigieron en ámbitos de libertad
dentro de los cuales se facilitó la expresión de las
nuevas ideas, al margen de la autoridad establecida,
a pesar de que separarse de la tradición era simplemente inviable.

En un paralelismo que nos congratula hay que
indicar que hoy, en los albores del siglo XXI, socios
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
son al mismo tiempo, Académicos de Bellas Artes de
San Carlos; es el caso del propio Presidente Joaqu~
Michavila, el historiádor i Premi de les Lletres Valencianes Pere Ma Orts, del catedrático del conservatorio
superior y director de orquesta Manuel Galduf, los
arquitectos Santiago Calatrava y Juan J. Estellés el
catedrático Jaime Siles.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País
manifestó permanentemente su preocupación por
la Agricultura, la Industria, la Política, las Ciencias
y las Artes, pero su preocupación iba. más allá del
simple interés material, su objetivo era más ambicioso, perseguía la «modernización de nuestro País», a
través del conocimiento, de la libertad y de la razón,
principios básicos de la «Ilustración», de los Ilustradosque por aquellas fechas, intentaban transformar
,1a sociedad, frente a otras personas que, en palabras
del historiador Jaume Vicens Vives, miraban con
prevención cualquier novedad y consideraban que
las posibilidades de nuestro País habían sido definidas en un pasado glorioso, del que era arriesgado
y peligroso separarse.
Lamentablemente, en algunas ocasiones de la
actualidad, parece que el tiempo no haya pasado.
Y justamente lo que encontramos en la Valencia de
aquellos años es que las Academias se convirtieron
en los auténticos medios específicos de la liberación
del pensamiento y en las "fraguas" en las que se
forjaron no pocos de los patrones cognoscitivos de
las sociedades modernas.
Con tales premisas es con las que se desarrolló la
actividad de~ambas entidades, de las que señalaré las
relativas a la RSEAP, en las que, como veremos, participómuy activamente la Academia de San Carlos,
que compartió académicos y programas.
Desde su fundación numerosas socios de la
Económica formaron también parte de la Academia
de San Carlos, y viceversa, y entre ellos, individuos
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Ala Sociedad Económica le preocupó el compa"
tibilizar el conocimiento teórico con la experiencia
práctica; es decir, la extensión de la educación a un
mayor número de personas y la aplicación de estos
conocimientos. De esta línea participaron diversos
ilustrados valencianos del siglo XVIII como Gregorio
Mayans, Francisco Pérez Bayer, Francisco Fabián
Fuero, Antonio J. Cavanilles, entre otros, algunos de
los cuales fueron también académicos de San Carlos:
José Miñana, José Berní y Catalá, Benito Feliu de
San Pedro, Joaquín Manuel Fos, Antonio Gilabert'
Mánuel Monfort, José Villarroya, Juan Sempere y
Guarinos, Lapayese, Tomás Villanova Entraigües
Joaquín Manuel Fos.

y

y

Durante el siglo XVIII la actividad de la RSEAP se
canalizó en diversos frentes, pero fue ante todo, una
ventana para la innovación y el estudio de la realidad
cultural y económica valenciana. Así, sus codiciados
Premios fueron el marco en el cual se inscribieron
un gran número de estudios sobre el comercio, la
agricultura, la navegación, la literatura, y las bellas
artes, entre otros temas.
Fue a partir del siglo XIX cuando las relaciones
entre la Económica la Academia de San Carlos se
estrecharon de forma más notable. Así, desde el an~o
1800 tenemos noticias de la relación existente entre
ambas entidades, momento en que la Económica' a
través de su Comisión de Educación, instituía un°s
Premios, a instancias de la Academia, a aquellos
alumnos, niños y niñas, que habían destacado eri
diversas artes, como pintor de azulejos, plateros' Y
doradores, por citar algunos.

Dentro de este renovado impulso de las artes, la
Económica, a instancias de diversos profesores de la
Academia de San Carlos, estimuló la labor de jóvenes
artistas, que contaban con exiguos medios materiales
y económicos, y que, a iniciativa de la Económica,
iban a poder disponer de medios suficientes para
poder continuar con sus estudios y trabajos.
Entente cordial que se alimentaba entre otras a
través del intercambio constante de presentes. Entre
éstos destacó el regalo que la RSEAP hizo a la Academia de San Carlos del Plano en relieve del famoso
Teatro de Sagunto, o el obsequio a la Academia, en
1823, de un modelo en relieve ~ del Puente del Mar,
en el estado en que quedó por la venida del río Turia en 1776,
obra de Miguel Arnau, y que, según la
Academia:
"No sólo continuará muy gratamente en
la íntima unión y alianza que contrajo con esa
filantrópica corporación desde que fue erigida,
sino que cooperará por medio del dibujo para el
ácrecentamiento de las artes útiles, objeto de los
afanes y desvelos de ese Cuerpo".
Existió además un notable intercambio de publicacionesentre ambas entidades. En 18211a Academia
envió a la Real Sociedad Económica, diversos ejemplareS del Discurso que el ilustre Francisco Javier
Borrull realizó sobre haberse trasladado a Sari Carlos
los cuadros de
los monasterios de la Provincia de
Valencia.
Las dos entidades se apoyaron en muchas ocasiones• La Academia siempre contó con la inestimable
ayuda Y peso específico de la RSEAP, y más aún
cuando la situación se hizo más perentoria. Así, ante
la
reforma del Plan de Estudios y Escuelas de Bellas
Artes que
se pretendía aplicar y qúe iba a convertir
a la
Academia en una mera Escuela de Dibujo, la
RSEAP, a través de su Comisión de Industria y Artes,
manifestó su total repulsa y apoyo incondicional a
una entidad, "en la que se han formado tantos y tan
distinguidos artistas, gloria del País".
Similitudes y coincidencia de programas parecieron guiar la actuación y colaboración de ambas
lnsti~ciones' durante el siglo XIX, y ello se visualiza
en la carta
dirigida al rey en 1882 por el entonces director de laRSEAP D. Antonio Rodríguez de Cepeda,
Y en la
que dice: "toda centralización produce tristes

resultados, pero en la enseñanza los da funestos", y
por ello, la Academia de Bellas Artes debería continuar teniendo a su cargo el cuidado y conservación
del Museo Provincial. En ello residía, la continuación
del "proceso de civilización", que tenía en el mantenimiento yconservación delos Museos por parte de las
Academias, una especie de legitimación y prestigio
para cierto corpus de obras de arte.
Por su parte, la Económica desplegó una intensa
serie de actividades a lo largo del siglo XIX, que
contó con la inestimable colaboración de valencianos
ilustres y socios de la Económica como: Juan Navarro Reverter, Cirilo Amorós, el marqués de Campo,
José Pizcueta, Teodoro Llorente, Justo Pastor Fuster,
Mariano Cabrerizo Vicente Boix, el marqués de
Cruilles, Juan Bautista Perales, el conde de Ripalda,
y un sinfín de ilustres personajes que hicieron de la
Sociedad Económica un motor de la economía y de
la cultura valenciana de la época.
Así, en ámbitos como el educativo-cultural, la
RSEAP fue pionera en el establecimiento de las
primeras bibliotecas y archivos de la ciudad, estableciendo en 18181a primera cátedra de agricultura,
que posteriormente se incorporó a la Universidad
de Valencia, y participando muy activamente en la
creación y acondicionamiento del Jardín Botánico
de Valencia. Además, la Económica desarrolló una
intensa labor en otros campos como el político, asesorando alos poderes constituidos.
Pero, fue especialmente en el campo de la industria y de la economía donde las realizaciones de la
Económica durante todo el siglo XIX fueron mayores
y más trascendentales. Entre ellas, la construcción del
primer ferrocarril valenciano en la década de los anos
cincuenta, gracias a la intensa actividad del marqués
de Campo, que transformaron de forma evidente
las comunicaciones y los medios de transporte en la
geografía valenciana. Fue por estos años cuando la
RSEAP tuvo su actividad más destacada, dejándonos
realizaciones tan importantes como la fundación de
la Sociedad Valenciana de Arqueología (1871), de
la Caja de Ahorros y Morite de Piedad de Valencia,
actual Bancaja, en 1878, del Conservatorio de Música
(1879), el Instituto Taquigráfico (1881), el Patronato
de la Juventud Obrera (1884), etc. Además, la organización de concursos, exposiciones, y la Exposición
Regional Valenciana de 1883, precedente de la célebre
Exposición Regional de 1909, y como no, génesis dé
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la actual Feria Muestrario Internacional, que inició
~ .
su andadura en 1917.
Este espíritu de cordialidad y afinidad intelectual
que guió a la Academia de Bellas Artes y a la RSEAP
durante los siglos XVIII y XIX es el que ha venido
perdurando en la actualidad y que constituye el
leitmotiv de su existencia.
La vertebración cultural y social de nuestra Comunidad Valenciana dependerá en gran medida de
esta capacidad de "unir" proyectos y retos comunes,
que tengan como único fin: la consecución de una sociedadmás abierta, tolerante y respetuosa. Sociedad
que sepa trabajar con el mismo ímpetu que aquellos
académicos y socios de los siglos precedentes que
supieron consensuar y sacar adelante numerosos
proyectos que hoy constituyen referentes indiscutibles de nuestra sociedad valenciana.
Nos encontramos ante un futuro incierto, en el
que la realidad va a depender de nuestra capacidad
de planificar, o sea de reducir riesgos innecesarios y
evitar sorpresas, pero también de nuestra prudencia
y sobriedad para plantear, con la mayor precisión posible, el futuro de la Sociedad en la que pretendemos
vivir en los próximos años.
Y para ese perfil de futuro al que todos aspiramos se hace necesario potenciar la Sociedad Civil,
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apoyando y fomentando la actividad de entidades
dèl prestigio de las que hoy nos hemos reunido
aquí, Sociedades Intermedias, todas ellas necesarias,
al objeto de fortalecer el tejido social, económico
cultural valencianó

y

En estos últimos años la actividad de la Económica
de Amigos del País ha sido ingente: homenajes, pre"
sentaciones de libros, publicaciones, mesas redondas,
conferencias, conciertos, etc., por donde han pasado
personalidades de gran prestigio del mundo científi'.
co, académico, empresarial, cultural y político.
En los albores del S.XXI queremos que la Sociedad
Económica sea soporte. y escenario amplificador
divulgador de todos los trabajos de investigación
científica o sociológica que permitan dar a conocer
los avances de la ciencia o la mejora de los comportamientos de los distintos colectivos humanos que
conviven en la Sóciedad.

y

Y para terminar quisiera reiterar nuestro agradecimiento al Excmo. Sr. Presidente y a todos •los
Académicos de la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos por esta demostración de afecto Y
reconocimiento a la Real Sociedad Económica de
Amigos del País.
Larga vida a la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos.

GLOSA A LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA
AMANDO BLANQUER PONSODA*

Académico de Número

xmo. Sr. Presidente en funciones de la Real
Academia.
Ilmo. Sr. Director de la Real Sociedad Económica
de Amigos del
País, de Valencia.
Ilmos. Sres. Académicos:
Distinguido público:
En la lejana fecha de.1789; trece años después de
su
~ndación, la Real Sociedad Económica de Amigos
de País,
interesó a la Institución y hermana mayor
suya.. la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
instituida definitivamente en 1768 por voluntad del
mismo rey
fundador, Carlos III, la realización material de su primera medalla, destinada a premiar
precisamente a cuantos merecieran tan distinguida
condecoración, Ambas Instituciones fundáronse,
como se ha dicho, de acuerdo con el espíritu de la
Ilustración y los principios reformadores en pro del
progreso de las Artes y de las Ciencias.
el Representábase en el anverso de dicha medalla,
emblema de la Sociedad, esto es, una vista marítima sobre la que surcaba un navío, destacando en
primer
término una colmena y un ramo de flores
con la inscripción FERT OMNIA TELLVS, alusiva al
res
t~plandeciente sol cuyos rayós se derramaban sobre
idílica vista cargada de simbolismo.
En el reverso
representábase otro paisaje, con una
doble fuente de dos surtidores en el centro, rodeado por la inscripción FLORESCVNT OMNIA
NIIIS.

PRÉ

de Desconócese el nombre del académico y profesor
grabado en hueco autor de tan lograda medalla acuñada en plata sobredorada y de 26 mm. de

módulo, si bien pudiera haber sido su autor Manuel
Peleguer, quién años después, en 1800, firmaría en
el exergo del anverso de otra medalla de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País. En ella
se representa a una matrona sentada al pie de dos
árboles, poniendo una corona de laurel en la cabeza
de un genio alado que le entrega un libro, símbolo
explícito de la obra bien hecha. En su inscripción se
lee: AL MÉRITO PATRIÓTICO.
La inscripción del reverso no es menos explícita en
su laconismo: LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA,
y aquí, a continuación, el nombre del agraciado. El
año figuraba en el exérgo, dentro de una corona de
hojas de laurel y encina. Este modelo de medalla,
de 44 mm. de diámetro, obra del académico Manuel
Peleguer según se ha dicho, comenzó a acuñarse en
la indicada fecha 1800, otorgándose como premio
hasta casi mediados del siglo XIX.
A imitación, quizá, de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País, la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos ha acuñado determinado número de
medallas, conmemorativas las más, siendo la de la
proclamación de Isabel II como mayor de edad, en
1843, una de las primeras.
En la idea de las mece alias de la Económica de
Amigos de País, y con la misma finalidad, acuñó
también, en 1858, la del Premio a la Aplicación, destinada aestimular alos mejores alumnos de la Escuela
de Bellas Artes dirigida por sus profesores, medalla
ésta sin firma, con la efigie de la reina en el anverso.

Discurso de contestación, a la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia, con motivo de la entrega de la
Medalla de Mérito en las Bellas Artes, a dicha Real Sociedad,
en acto celebrado en la sede de la Real Academia el día 10 de
mayo de 2005.
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Otras medallas acuñadas por la Real Academia son
las que firma José Esteban Lózano, con una cabeza de
guerrero romano con casco, o la del también académico Carlos Lanosa, en cuyo anverso se representa
parecida cabeza de romano, ésta con corona de laurel,
siendo sus respectivas inscripciones PREMIO A LA
APLICACIÓN y PREMIO AL MÉRITO.
Pues bien, recuperando en cierto modo la iniciativa de la Real Sociedad Económica de Amigos de
País, muchos años después, concretamente en 1982,
la Real Academia de San Carlos tomó el féliz acuerdo,
según consta en el acta de la sesión celebrada e112 de
enero, de instituir una medalla de honor en las Béllas
Artes otorgada, al término de cada curso; a favor de
la Entidad o Personalidad Valenciana que se hicieran
acreedores de ella por su preocupación y desvelos
en pro. de la conservación y cuidado del patrimonio
artístico valenciano, por su labor de creatividad
personal o por algún otro mérito de esta índole. A
tenor de tal acuerdo, en sesión de 4 de noviembre de
ese mismo año se aprobó la concesión de la primera
Medalla de Honor al Mérito en las Bellas Artes al
Patronato del Mistèri d'Elx.
Si antes nos hemos detenido en la descripción
de aquellas medallas históricas de la Real Sociedad
Económica de Amigos de País, me parece pertinente
describir y glosar el modelo de medalla que ahora
se concede tan merecidamente a la Institución hermana.
Se trata de una medalla conmemorativa realizada
en bronce, de 70 mm. de diámetro, con el canto liso
y un espesor de 4 mm., obra grabada en el propio
año de 1982 por el escultor y profesor de grabado en
hueco Don Enrique Giner Canet, fallecido ocho años
después. En el anverso, en línea concéntrica, figura
la grafía REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE
SAN CARLOS. VALENCIA, y en el campo central,
en relieve, el emblema de la Academia configurado
por dos cornucopias entrecruzadas, alusión, la una,
alas Bellas Artes (con los útiles para pintar -la paleta
y los pinceles-, un busto alusivo a la Escultura y
un cartabón, significando la Arquitectura), y la otra
cornucopia, en este caso rebosante de flores y frutos,
en alusión a la abundancia y prosperidad del Reino,
con el haz de los rayos de Júpiter debajo de ambas
cornucopias, timbradas por una corona real. Cabe
subrayar, que dicho emblema recuerda el reverso de
algunas monedas romanas en las que se representa
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el mítico cuerno de Amaltea con los rayos de Júpiter,
emblema que se reproduce también, en piedra; en el
respaldo de algunos canapés o bancos monumentales
de los paseos que exornaban el margen del río Túria.
En el reverso aparece la grafía AL MÉRITO EN LAS
BELLAS ARTES, circundado por una corona de laurel
y debajo un campo destinado a la Institución a la que
se premia, grabada mediante incisión.
El Director de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, Don Francisco Oltra, nos ha ilustrado con su erudita y didáctica disertación sobre la
densa trayectoria histórica a lo largo de sus 27 años
de existencia de la Entidad y acerca de su benemérita
significación en la vida cultural de nuestra ciudad•
Cúmpleme por mi parte, y siguiendo el ejemplo
de nuestro querido Director de la Económica de
Amigos del País, hacer un breve recorrido, Ya que n°
histórico, por no querer cansarles, sobre, al menos la
significación actual de la Institución que nos- acoge
y patrocina el presente acto.
La Real Academia tiene por objeto el fomento de
las Bellas Artes. en todas sus ramas y expresiDnes'
promoviendo, estimulando y contribuyendo a su
enseñanza, ejercicio y difusión, y también velando
por la conservación y enriquecimiento del patrimo~o
histórico, natural y cultural de España y, en particular'
de la Comunidad Valenciana.
La Real Academia está reconocida como Primera
Institución Consultiva de la Comunidad Valenciana,
en virtud del decreto de 12 de junio de 1989. Rec°
giendo las aspiraciones concretadas en los Estatutos
fundacionales promulgados por Carlos III el 14 de
brero de 1768, sus actuales actividades, además
n genérico antedicho y con dedicación especiaaal
ámbito de la Comunidad Valenciana, a sus artistas
y a su patrimonio artístico, son:

fi

1. Conservar, restaurar y aumentar sus colecciones
de pinturas, esculturas, grabados y estampas'
dibujos, planos, medallas, partituras e instru'
menoos musicales y otras obras artísticas, de las
que es propietaria a lo sea en el futuro.
2. Conservar y aumentar su archivo y biblioteca'
puestos ambos a disposición de los investiga
dores.
3.Organizar conferencias, cursos, exposiciones'
conciertos, concursos y otros actos culturales'

4. Colaborar con los archivos, museos, colecciones,
filmotecas y çualquier otra institución pública o
privada, que tenga por misión la conservación
.. o el fomento de las Bellas Artes y, en particular,
del Arte Valenciano.
5. Colaborar en el estricto cumplimiento de la
legislación vigente en materia de defensa,
conservación y restauración de monumentos
artísticos de la Comunidad Valenciana, y facilitar informes, dictámenes y asesoramientos a las
autoridades, corporaciones públicas y órganos
de la Administración Pública.
6. Publicar monografías, boletines y cuantas publicaciones contribuyan a ilustrar la teoría, la
historia o la investigación en las Bellas Artes
y, en particular, el boletín científico Archivo de
Arte Valenciano, órgano oficial de la Real Academia.
~• Mantener relación e intercambio con las demás
corporaciones similares españolas o extranjeras.

8. Designar representantes en los patronatos u
otros órganos de gobierno de los museos públicos ydemás instituciones culturales, y én
los jurados de concursos artísticos cuando se
le solicite, así como en las comisiones de asesoramiento que en materia cultural pudieran
ser pedidos por las distintas instancias de la
Administración.
9. Proponer candidatos a premios y distinciones
cuando. fuera requerida por ello.
Yapara concluir, he de significar que en cumplimiento de este último punto, precisamente, la Real
Academia de San Carlos acordó, según ya se ha
hecho constar con la lectura de la pertinente acta, la
concesión de la medalla de honor a la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, una distinción que
se suma al reconocimiento unánime de la ejemplar y
benemérita trayectoria de ésta Institución hermana a
lo largo de sus más de 225 años de existencia.
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FOTOGRAFÍA, MEMORIA COLECTIVA Y
ARCHIVOS
JOSÉ HUGUET CHANZÁ*

Académico de Honor

xcmo .Sr. D. Joaquín Michavila, Presidente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,

artistas, futbolistas, historia, etc., pero pronto otras
ocupaciones dejaban de lado los entretenimientos
de la adolescencia.

Excmos. e Ilustrísimos Sres. Académicos.
Sras. y Sres:
Antes que nada, quiero expresar un recuerdo
emocionado a los Académicos de Honor fallecidos
desde hace un ano, empezando naturalmente por Su
Santidad Juan Pablo II y también a los Excmos. Sres.
Vicente Aguilera Cerni y Fernando Chueca. Tampoco
puedo olvidar al Secretario de esta corporación el
Académico Salvador Seguí, que me honró con su
amistad y que nos abandonó prematuramente.

Pasaron los años, y en los sesenta apareció en
Valencia un grupo de artistas innovadores que
formaron el llamado Grupo Parpalló y en el que
se incluían desde pintores como nuestro actual
Presidente de la Academia D. Joaquín Michavila ,
Salvador Soria, Eusebio Sempere, Juan Genovés,
etc. a escultores como Andrés Alfaro, Esteve Edo ó
Nassio; el decorador Martínez Peris, el arquitecto
Juan José Estellés, etc, orientados artísticamente por
Vicente Aguilera Cerní.

Por otra parte quiero agradecer sinceramente mi
nombramiento a los miembros de la Real Academia,
que estimo es más bien la continuación del reconocimiento de la importancia de la fotografía como una
de las
Bellas Artes, ya iniciado el año pasado con el
de D. Francisco Jarque Bayo como Académico
reSo
merario.

A través de mi amistad con Andrés Alfaro ,conocí
a la mayoría de componentes del Grupo Parpalló,
quienes me propusieron financiar una revista de arte
que se llamó "SUMA Y SIGUE DEL ARTE CONTEMPORANEO", que era continuadora de la revista del
Grupo "ARTE VIVO" y que se editó de 1962 a 1967
dirigida y organizada totalmente por Vicente Aguilera Cerní, contando con .la ayuda en una primera
época de Tomás Lloréns y en la segunda de Anzo.

va aLlegados a éste momento, mi pensamiento me llePreguntarme qué extraños caminos del destino
nle han conducido a este lugar, cuando en principio
nada lo hacía previsible. Al acabar el bachillerato y
el
temible examen de estado en 1949, aunque mis
clinaciones se dirigían hacia Filosofía y Letras, pero
Penuria económica e intelectual de la posguerra me
llegaron a estudiar Comercio, graduándome como
Profesor Mercantil años más tarde, e iniciándome en
el
enPequeño negocio familiar de exportación de frutas
Francia y Alemania.

Eran épocas difíciles en las que las revistas se
estampillaban con el sello de la censura para que la
imprenta aceptara imprimirlas. Incluso así, conseguimos pasar como portada un dibujo de Monjalés
que representaba la muerte de Julián Grimau, al caer
por una ventana mientras estaba bajo custodia de
la policía —lo que levantó una gran polémica en el
extranjero, al entender que había sido asesinado— y
que aún conservo con el sello de la censura, que la
autorizó sin percatarse de su sentido.

El interés por la
imagen no se me concretó hasta
anos más tarde. Por supuesto, los niños ya nos inici~bamos en el Colegio con la colección de cromos de

Discurso de recepción como Académico de Honor de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos, en acto celebrado eñ
la sede de la Real Academia el dfa 17 de mayo de 2005.
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suma

y sigue del arte contemporáneo
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Revista Suma y sigue n° 3.
Revista Arte Vivo n° 1

La revista significó la primera apertura de 'una
ventana al arte moderno en la España de la posguerra ypor supuesto todo el mérito corresponde al
recordado Vicente Aguilera quien se ocupaba no solo
de su redacción y de obtener textos de los mejores
especiálistas, sino de conseguir portadas y encartes originales de Védova, Tápies, Miró, Genovés,
Monjales, etc., mientras mi misión se limitaba a la
administración y financiamiento. Aquellas portadas
fueron el inicio dé una pequeña colección, que se fue
ampliando con el tiempo y que reforzó mi interés por
el arte, especialmente el moderno.
Pero tampoco en aquella época imaginaba que un
día pudiera interesarme la fotografía, excepto como
aficionado, que llegué a publicar un par de reportajes
documentales en la revista Blanco y Negro.
El camino para llegar aquí pasaba por Francia. En 1966, mi matrimonio con una francesa me
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llevó a hacer frecuentes viajes a Peris. Allí, los
a
"bouquinistes".guardaban en sus armarios, sujetos
los paramentos del Sena, sus libros antiguos, graba'
dos, dibujos, etc. Y también postales antiguas, entre
ellas, las valencianas.
Normálmente las postales de una población n°
se envían a sus residentes, sino que son adquiridas
por los forasteros o turistas que los remiten a sus ciu'
dadas de origen para mostrar a familiares y arnig°S
los monumentos ó escenas típicas de las ciudades
que visitan.
La tarjeta postal fue idea del Dr. Heinrich ~°n
Stephan, Consejero de Estado de Prusia, quien pro'
puso su creación en 1865 alegando las ventajas que
supondría para el comercio en general y también
para los particulares y viajeros que podrían en°iar
módi,
breves mensajes a sus familiares por un precio
en
co. Pero su propuesta no fue
aceptada hasta 1869 n
que a partir de11 de octubre
salieron a la venta co
se
un éxito inmediato, pues
durante el primer año
vendieron alrededor de un millón de tarjetas al ates'

a pesar de que no tenían ningún atractivo especial,
pues se trataba de un modelo oficial que llevaba en
una cara el sello impreso y espacio para la dirección
Y en el dorso se escribía el texto.
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El éxito de la tarjeta postal fue tan evidente, que
en 1870 se adoptó en Suiza y Gran Bretaña y a conti-
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nuación encasi todos los países europeos. En España,
a pesar cle que aprobó en 1871, la lentitud de la Administración retrasó la aparición de la postal oficial
hasta 1873 y hubo que esperara 1886 para que se
autorizase la edición de postales por particulares.
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La libertad de edición dio rienda suelta a la imanación y alcomercio de las postales. Al principio se
reimprimían dibujos sobre las tarjetas oficiales, pero
al a
utorizarse la libertad de edición, aparecieron las
Postales litografiadas a color, donde destacaron los
editores alemanes, con dibujos de cada ciudad, entre
las que hay también de Valencia y luego todo tipo de
P°stales dibujadas. La Unión Postal Universal calculó
que en 1885 habían circulado mas de mil millones de
P°stales entre los países que la formaban.
Pero fue con el perfeccionamiento del fotograbado que permitió la reproducción de fotografías,
que la postal llegó a su época de oro. En España
oauser Y Menet, empresa fundada por editores suis,
e enviaron fotógrafos por todo el país y a partir
1896 imprimieron postales de las ciudades más
m
no portantes. Luego, proliferaron los editores, que
sólo fi jaron para la eternidad los monumentos
~istas de las ciudades, sino escenas típicas, trajes
e glonales fiestas y costumbres, comercio y trabajo,
c• Así se formó un
catálogo visual, que configura
~ testimonio documental único de la época que

d

é

comprende desde fines del siglo XIX hasta nuestros
días y durante mas de un siglo fue el más importante
vehículo de información y transmisión de imágenes
del mundo. Ya en 1907 Marcel Prévost decía : "Peu
de documents seront aussi préciéux sur notre époque que
la carte postale".1 Efectivamente, es difícil éncontrar
un conjunto iconográfico tan variado y completo
sobre una época como lo fueron las postales en el
siglo pasado.
Ahora que estamos inmersos en la civilización de
la imagen, podemos afirmar que ésta empezó con las
tarjetas postales pues fueron el primer medio popular
de información iconográfica y de comunicación social
y como documento son insustituibles testimonios
de nuestro pasado que debemos recuperar para la
memoria colectiva.
No es de extrañar entonces, que de los millones
de postales circuladas por todo el mundo, quedaran
postales de la Comunidad Valenciana a recuperar y
salvar, y poco a poco mi colección de postales pasó
de las decenas a las centenas y luego a millares y su
búsqueda en una aficiózl que completaba el interés
de los viajes por Europa, México ó Nueva York. No
recuerdo el momento en que ante la dificultad de
encontrar ejemplares distintos comencé a comprar
fotografía antigua en el Rastro, la mayoría retratos
de fotógrafos de los que desconocía todo, y también daguerrotipos, ambrotipos clichés de cristal
anónimos que era preciso positivar para apreciar
su contenido.

'

Jos Philippen. Histoire et charme de la carie postale illustrée. Edición
del autor. 1977, Diest, p. 53.
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Postal Estereoscópica

La reunión de tanto material fotográfico propició
mi interés por conocer la historia y técnicas de la
fotografía. En el campo mundial, multitud de libros
facilitan el acceso a los datos necesarios, pero en el
más restringido de la Comunidad Valenciana —salvo
algún artículo de Almela y Vives, de Vicente Vidal
Corella y de Ricardo Blasco- no se había escrito nada
sobre nuestra historia fotográfica.
En 1990, un grupo de estudiosos de la fotografía
fundamos la Sociedad Valenciana de Historia de la
Fotografía y el periódico "Levante" nos publicó la
primera Historia de la Fotografía Valenciana, ocupándome del período desde la invención de la fotografía hasta 1939, mientras que Manuel García, José
Aleixandre, José Ramón Cancer, José Merita y-Juan
Vergara escribieron el resto.
Una gran satisfacción en mis investigaciones en
distintas bibliotecas y archivos de París y Valencia
fue demostrar que un valenciano residente en París,
Benito Monfort, fundó la primera sociedad fotográfica európea, la "Societé Heliographique" y laprimera
revista europea de fotografía "La Lumière", o de
que Pascual Pérez fue el que introdujo la fotografía
sobre papel en España y editó el primer libro con
fotografías pegadas, lo que ya ha quedado reflejado
en libros como la "Historia de la fótografía española"
de Marie-Loup Soguez.
Es evidenté que un archivo, como un museo, no
pueden limitarse a ser un almacén de documentos
u obras de arte, sino que hay que proyectarlo y
devolverlo a la sociedad a la que pertenece. Eso es
lo que se ha pretendido mediante el uso continuo
del mismo a través de exposiciones, libros y la
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investigación de sus fondos, que dada su amplitud
sólo se han estudiado én una pequeña proporción•
Algunos ejemplos de estos trabajos son el de las
fotografías tamaño tarjeta de visita realizado por
Raquel Damiá Levy, siendo su tutor D. Juan Ángel
Blasco Carrascosa, ó el de "Fondos musicales en
el Archivo José Huguet" presentado por Ma Isabel
Berenguer Doménech, dirigido por D. Román de
la Calle y por el malogrado amigo y compañero ~•
Salvador Seguí. Además numerosas consultas en el
archivo han sido útiles, tanto para tesis doctorales
como para la mayoría de los trabajos de restauración
de los monumentos de Valencia.
El archivo va, como Proust, en busca del tiempo
perdido para recomponer la memoria colectiva. Todos somos poseedores de una memoria individual
que comprende el resumen ó mas bien retazos de
nuestra vida pasada, que pueden haber marcado
profundamente nuestro inconsciente, y que aguardan
esperando el momento oportuno para resurgir.
Esta memoria individual está íntimamente aso"
ciada a la del grupo al que pertenecimos en cada
período de nuestra vida. Si nos referimos al gruP°
familiar, nuestros recuerdos infantiles se enrrtarcan
en ese entorno que nos transmite el acervo de educa.
ción, modos, costumbres y tradiciones de todo tip°i
muchas de ellas ancladas en un pasado más lejan°•
Esta labor corresponde principalmente a los padres'
pero no sólo a ellos, sino más especialmente en nuestros días -y esto nos concierne muy directamente a
muchos de los aquí presentes— a los abuelos, que
tienen más capacidad para remontarse a períodos
más distantes de las tradiciones y de la historia• Este
vínculo entre las generaciones constituye la memoria
coléctiva familiar.
Stendhal, en sus recuerdos, magnifica especial'
mente la figura de su abuelo, coetáneo de Dider°t'
Voltaire y d'Alambert a quienes había conocido
personalmente y que al hablarle de ellos le conducía
de primera mano al período histórico de finales del
siglo XVIII, que de otra forma sólo conocería a través
de los libros.
Sinos reunimos con un grupo de compañeros d
colegio ó instituto, pronto afloran los recuerdoen 1
tiempo en que pertenecimos a dicho grupo, y la
conversación nuestros recuerdos individuales
recogen los acontecimientos desde nuestro puto

de vista— se pueden aumentar, completar o incluso
corregir con los recuerdos de nuestros compañeros,
que vivieron la situación desde otro punto de vista.
Es diferente el recuerdo del alumno que escribía
sobre la pizarra, que el de los que se sentaban en los
bancos. Todos se complementan y su conjunto forma
la memoria colectiva de ese grupo.
Se ha dicho que la historia es el tiempo en que aún
no vivíamos. Es lo que aprendemos en los libros, que
generalmente es una cronología de "fechas marcadas
por el reloj de la historia, que corresponden a los acontecimientos más importantes de la vida nacional,... "Z. Si
lo aprendemos en los libros son la historia escrita ó
memoria histórica, pero si nos lo cuentan nuestros
Padres que la han vivido conforman la memoria colectiva, que más adelante al reflejarse en memorias
escritas pasarán a convertirse en historia.
Mientras existan individuos ó testigos de un
acontecimiento pasado, la memoria colectiva está
viva, pero con el paso del tiempo para los actores
presentes en aquel hecho, el único medio que tienen
de
transmitirlos es el de fijarlos por escrito 6 por la
Imagen, pues los individuos perecen, mientras que
los libros permanecen.
Cualquier memoria colectiva se conforma dentro de una espacio y tiempo determinado. Si nos
referimos a grupos más numerosos como los de
una ciudad, una región ó un país, cada uno tendrá
su
propia memoria colectiva, que será más o menos
amplia e intensa según las características del grupo.
Por eso hay sociedades con una sólida conciencia
nacional ó histórica, forjada á través de siglos y otras
que pierden sus costumbres y tradiciones.
La convivencia entre el grupo humano que conforma una ciudad y su entorno urbano, su casco
histórico, sus calles y plazas, sus palacios, sus monumentos, etc. conforman el marco espacial que influye
en
sus habitantes cuyas movimientos y pensamientos
quedan marcados por las imágenes exteriores que se
fi jarán en
su memoria. En principio los ciudadanos
deberían resistirse a. los cambios y destrucción del
ámbito urbano, y no tanto por el apego a las "piedras~~, sino a los lazos emotivos y psicológicos que
representan.
i Pero, a veces, los cambios propiciados por los
~ttereses eçonómicos y especulativos, amparados

a menudo por las autoridades administrativas, y la
falta de reacción ó la insensibilidad de los ciudadanos, llevan a la destrucción de gran parte del patrimonio urbano. Y la desaparición de la generación
que vivió y podría rememorar la ciudad antigua,
conlleva la pérdida definitiva de los recuerdos que
no hayan transmitido. Benjamín Stone, creador en
Inglaterra de la Asociación para la Documentación
Fotográfica, que pretendía así inventariar la realidad
de las ciudades de su época, en 1897 afirmaba: "cada
pueblo tiene una historia que podría salvarse gracias a la
máquina de fotografiar". s
.Por tanto es necesario recuperar y conservar su
memoria ya sea a través de la palabra escrita ó de la
imagen. Es ésta última misión la que debe corresponder a un archivo gráfico. A través de los grabados,
las fotografías, etc. podemos recuperar en parte el
pasado de la ciudad, tanto de sus barrios ó edificios
desaparecidos, como de sus fiestas, trabajo, costumbres, modo de vida, etc El válor de la fotografía es
que nos da una información real, que de otra forma
sería difícil de obtener, e incluso que nos permite
aprehender detalles ó datos que se escapan a la visión humana, lo que la convierte. en un poderoso e
insustituible apoyo para la ciencia.
Poi su naturaleza, la fotografía reúne las condiciones mas favorables para dicha recuperación
histórica. Sabemos que fue inventada como medio
para intentar reproducir ó copiar de la forma más
fidedigna posible la realidad exterior. El descubrimiento de Nièpce y Daguerre, presentado el 19 de
agosto de 1839 ante la Academia de Ciencias de París,
provocó la apocalíptica frase atribuida a Delaroche:
"D'aujourd'hui, la peinturéést monte" En momentos en
que se imponía el realismo en la pintura, la fotografía
parecía el fin de aquella pintura. Pero, al contrario,
ello supuso abrir todos los caminos a la creatividad
y la imaginación de los artistas que desde entonces
nos han legado obras inmortales. .
Aunque inicialmente el daguerrotipo y poco después la fotografía sobre papel sólo podía utilizarse
para la copia de objetos inmóviles como grabados,
edificios ó monumentos, ya que se precisaba de
z Maurice Hallwachs. La memoria colectiva. Prensas universitarias
de Zaragoza. 2004, p. 57.
s Citado por Susan Sontag en "Sur la photographie". Christian
Bourgois Éditeur. Paris, 2003, p. 77.
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Daguerre

no

un período de exposición de varios minutos, pero
François Arago, el diputado que la presentó ya advertíaque "cuando se aplica un nuevo descubrimiento al
estudio de la naturaleza, lo que se espera es siempre poca
cosa en relaciónala sucesión de descubrimientos de los
que el instrumento es origen".4 Desde luego quedaría
impresionado si pudiera ver los pasos consecutivos
que después de la fotografía instantánea llevaron más
tarde a transformar las imágenes en cine, televisión,
videoteléfono, ó que nos permiten observar elfirmarriento amiles de kilómetros de distancia.

muesConocemos exactamente la fecha en que se
tra el primer daguerrotipo, pero también que Arago
silenció los trabajos de fotografía sobre papel que
Hippolyte Bayard, había obtenido e incluso exhibid°
en Paris en julio del mismo 1839. Con ello preteridla
que los diputados aprobaran los trabajos de su amiS°
Daguerre que en ese momento estaban mucho
perfeccionados. Bayard, pequeño funcionario siri
apoyos, nunca tuvo un reconocimiento público y es
célebre su autorretrato, en la Société Française de
Photographie, fingiendo estar muerto, en cuyo rev
Él
so escribió "Este es el cadáver del Sr. Bayard...
gobierno que tanto dio al Sr. Daguerre, dice que puede
hacer nada por el Sr. Bayard y éste se ha ahogado.'
mis

Niepce
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También son ampliamente conocidos los traba]°s
de Fox Talbot en Inglaterra, quien demostró que
desde 1835 trabajaba sobre la fotografía y al con°cee
las noticias de Paris reivindicó su invención, qu
finalmente resultó mejor, ya que en vez de imagen
François Arago. Le daguerréotype. Discurso ante la Acada
de Ciencias de Paris el 19
de marzo de 1839. Reeditado p
L'Echope. Caen, 1987, p. 20.
or

La fotografía podríamos afirmar que llegó con
retraso, pues todos los elementos necesarios para
el invento eran ya conocidos: la cámara oscura, los
objetivos, la propiedad de las sales de plata de ennegrecerse con la luz, incluso el problema de fijarla
imagen latente. Y no vamos a detallarlos pues son
conocidos a través de cualquier historia de la fotografía. Únicamente queremos llamar la atención en el
determinismo histórico de su invención. La fotografía
surgió cuando la sociedad tuvo necesidad de ella.

desconocidos. El más destacado es el de Hércules
Florence, dibujante francés establecido en Campinas (Brasil), quien, al no existir imprenta en toda
la provincia, en 1833 comienza sus investigaciones
que inicia con la palabra fotografía encabezando
su cuaderno de notas y un año después consigue
reproducir documentos, dibujos, títulos, etc. con la
cámara oscura y papel impregnado de sales de plata,
y también con cristales emulsionados.5

Bayard

única sobre metal como el daguerrotipo, partía de
un negativo
que permitía la reproducción múltiple
sobre papel.
Pero con el tiempo van apareciendo nuevas noticias que nos hablan de otros inventores hasta ahora

Además de los antes nombrados, y reconocidos,
Sylvain Morand en "Les multiples inventions de
la photographie"cita a mas de veinte posibles descubridores de la fotografía, de distintos países, de
cuyos trabajos se tienen referencias escritas entre
1827 y 1839, entre ellos el pintor español José Ramos
Zapetti, .que durante su estancia en Roma habría
realizado imágenes sobre metal en 1837. Ello le lleva
a afirmar: "Es sin duda la primera vez en la historia, en
que una invención corresponde a un tal determinismo sea
histórico, cientfico ó estético..."6
En una época positivista y científica, su necesidad
era evidente ante la insuficiencia de los sentidos
humanos para cumplir las exigencias de la investigación, del afán de dominio de la naturaleza tan propio
de la cultura occidental, y de su necesidad de saber
y así la fotografía se convierte para la ciencia en la
"retina del sabio."'Era precisa también para cubrir el
afán de información y difusión del hombre moderno,
y para la democratización de la visión del mundo,
antes reservada a pocas personas, y que la fotografía
hace accesible a todos. Por ello su éxito fue inmediato
y sus perfeccionamientos continuos.
Particularmente nos interesa la foto como documento, origen dé los archivos fotográficos. "Hay
mucha clases de coleccionistas; yademás en cada uno
de ellos operan numerosos impulsos ".8 Así empieza
Walter Benjamin un trabajo sobre Eduardo Fuchs,

e

s

Estudiado por Boris Kossov en "Les multiples inventions de
la photographie". Mission du Patrimoine photographique.
Ministère de la Culture. París 1989. Pp. 73 a 77.
b Sylvain Morand, en "Les multiples inventions de la photographie". P. 56.
' Jules Janssen. " Le Moniteur de la photographie " 1883. Citado
por André Gunthert en " Études phótographiques" n° 7, mayo
2000, p. 36.
Walter Benjamin. L'obra d'art a 1'Ppoca de la seva reproductibilitat
técnica. Edicions 62. Barcelona 1993, p. 95.

Fox Talbot
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coleccionista e investigador, fundador de un curioso
archivo, único en su género, especializado en la caricatura, el arte erótico y los cuadros de costumbres
y que utilizó én Alemania con gran éxito, en numerosas publicaciones a partir de finales del siglo XIX.
Benjamin resalta que Fuchs apostó por llegar a los
límites del arte, en una época en que sólo era válida
una concepción burguesa, tradicional y clasicista
del arte. Frente al arte de los eruditos, apuesta por
el arte de masas.
Los museos y las bibliotecas por razones económicas y de espacio sólo se interesan por las obras
maestras, pero de esta forma ignoran gran parte de la
cultura de una época, y especialmente la más popular,
la de masas, realizada por personas poco conocidas
ó anónimas y Fuchs fue el primero en coleccionar y
reivindicar obras consideradas "menos artísticas "
Dice Benjamin "Si las colecciones públicas son
socialmente menos problemáticas y científicamente más
útiles que las privadas, también es cierto que se les escapa
su mejor oportunidad. El cóleccionista tiene en su pasión
una varita mágica que le convierte en descubridor de
nuevas fuentes." Y continúa hablando de Fuchs: "Su
propósito era restituir a la obra de arte su existencia en la
sociedad de donde había sido arrancada; arrancada de tal
manera que el lugar donde la encontró fue en el mercado
artístico, donde tan lejana de los que la habían producido
como de aquellos que estaban en condiciones de entenderla, perduraba reducida a simple mercancía. El fetiche del
mercado de arte es el nombre del maestro. Seguramente
el mérito más grande de Fuchs, será históricamente, el
haber encarrilado la voluntad de liberar la historia del
arte de este fetiche."9
Fuchs recuperó un arte de masas como la caricatura, reuniendo las más completa colección de su
época, dando valor a un arte menor menospreciado
por los museos.
Es evidente, que una biblioteca, un museo ó un
archivo no pueden dedicarse a las obras menores e
ignorar las piezas maestras. Es por ello, por lo que al
crear un Archivo Gráfico Valenciano pensé que debía
primar la fotografía y en ella desde las daguerrotipos
alas obras de los fotógrafos más importantes que han
trabajado en la Comunidad Valenciana. Pero antes
que por la fotografía, la representación visual se basaba en el dibujo y en el grabado y con la invención
del fotograbado, los libros contienen la mayoría de
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las imágenes de su época, pues como se ha dicho
"toda fotografió acaba en un libro".10
Pero como resaltaba Walter Benjamin, ello sólo
representa parte de la cultura de una época y otras
manifestaciones fueron más significantes para la cul'
tura de masas. Así, los millones de tarjetas postales,
las revistas populares, las fototipias y los cromos, las
invitaciones y. los menús, los recortables, las cajas
de cerillas, los programas de mano, los folletos, los
impresos comerciales, las carteleras de cine, y antes
las aucas, los pliegos de cordel, las estampas, etc.
influyeron más en su tiempo y conformaron más
específicamente la sociedad que otros medios más
elitistas.
Así pues, un Archivo Gráfico Valenciano, debe
comprender no sólo las obras que habitualmente se
alojan en museos y bibliotecas, sino cualquier ima"
gen gráfica, sobre cualquier tipo de soporte :papel;
cartón, metal, seda, etc. que se haya producido 0
circulado en la Comunidad en el pasado.
El interés por registrar, conservar y difundir las
imágenes del mundo ya se da desde el comienzo de
la fotografía. En 1841, Lerebours inició la pdblicación de la obra "Excursions da uerriens", láminas
coleccionables en dibujos realizados a partir de daguerrotipos. Entre 1844 y 1846, Fox Talbot publicó la
primera edición fotográfica de imágenes, "El láp1z de
la Naturaleza", una serie de albumes con fotos pega
das y breves textos que los convierten en el primer
libro fotográfico del mundo. Luego, en 1851 el francés
Blanquart- Evrard instaló una imprenta fotográfica'
con
en realidad eran auténticas
copias fotográficas,
las que editaba también
albumes de fòtos. Recorde"
mos también que en 1851, el valenciano Pascual Pérez
presentó el "Álbum de Cabañal" siendo el primer°
en España en editar un libro
fotográfico.
eo
En 1851 Francis Wey
comenzó su "Mus
pintoresco y Arqueológico de Francia" y un año
después el Gobierno francés or anizó la "Misión
Heliográphique"para fotografiar ~ conservar tod° el
patrimonio histórico y artístico nacional, encargando
a la Biblioteca 1acional
su conservación y difusión'
y Walter
Benjamin. Obra citada, pp, 135 a 137.
n
10 Susan Sontag en "Sur la
Mallarmé qule„
decía que "todo en el photographie" cita a
universo existe ara acabar en un libro
—y añade- hoy todo existe
para acabar en una fotografía•"

En un mundo que nacía a la comunicación de
masas, pronto se desarrolló una actividad cultural
y comercial al mismo tiempo que fue la formación
de archivos dedicados a la obtención, reproducción
Y vènta de fotografías de todo el mundo.En Francia
fue pionero Adolphe Braun, quien a partir de 1862
se dedicó a esta actividad.En Italia fueron los Bardi
desde 1854, continuados después por los Alinari y
Giacomo Brogi en Florencia, Anderson en Roma y
Van Lindt en Pisa. En Gran Bretaña en 1854 se funda
el "Antiquarian Photographic Club", mientras que
en España Jean Laurent en 1861
ya publica un primercatálogo donde relaciona las copias fotográficas
que vende en su establecimiento, que finalmente
comprenden el mayor inventario de imágenes de
su época.
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Estas imágenes se adquirían tanto por los viajeros
que deseaban conservar un recuerdo de las ciudades
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ó museos visitados como por los artistas ó aficionados que podían de esta forma conocer obras de arte
sólo accesibles a los que podían pagarse los costosos
viajes de aquellos tiempos. Y naturalmente por las
Academias de arte de todo el mundo, donde servían
para el ciclo de estudios dando a conocer las obras
maestras, para su copia, estudio, etc. Es así como
se formó la colección fotográfica de esta Academia,
que entre otras contiene obras de Hypolyte Bayard,
Clifford, Pascual Pérez, Benito Monfort, Laurent,
etc., además de numerosas imágenes de las más
importantes obras de arte.
Así se conformaron los primeros archivos fotográficos, que hoy en día se conservan mayormente en
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Cromos.
Cartel Película Charlot.

museos, bibliotecas y fototecas de todo el munido y
que según Lacan forman el archivo de la historia.'1
Los coleccionistas, los conservadores ó directores
de archivos son como arqueólogos que descubren
ruinas enterradas, que se perderían ó permanecerían
enterradas sin su intervención. La recuperación de
fotografías permiten ofrecer al hombre parte de su
historia perdida, de su memoria olvidada. Son documentos en los que se cristaliza un acontecimiento
para transportarlo a través del espacio y del tiempo.
La fotografía es un documento textual que nos da un
"certificado de presencia" de algo pasado.
En la fotografía apreciamos dos tipos de dimensiones óvalores: el artístico y el informativo, lo que no
excluye que ambos se reúnan en una misma imagen.
El artístico es la expresión de la creatividad humana,
que permite crear un mundo nuevo producto de la
278

imaginación. El informativo o documental es el que
nos transmite información, que si es honesta, nos
permitirá identificarla como real ó analógica con el
objeto fotografiado. Porque toda información es en
parte subjetiva, no existe la imagen inócente, neutra'
pues donde el fotógrafo apunta su cámara, proyecta
su modo de ver lo fotografiado La foto es un slgn°
icónico aparentemente poco codificado, pero
qb
no sólo depende de su productor, sino del medio
máquina utilizado y finalmente de la interpretación
del espectador..
En terminólogía archivística, un archivo puede
definirse como el local, almacén ó espacio ocupad°
por un conjuntò de documentos también al con{e,
nido del mismo, que se ha ido aumulando a través
De
" E. Lacan. Citado por Michel
Frizot en "Histoire de voir•
1'ir►vention à 1'art photographique". Centre National de la
Photographie. Paris 1989, p. 63.
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del tiempo. Estos conjuntos documentales los podemos clasificar como fondos ó como colecciones. En
el primer caso son
los reunidos al paso de los años
y relacionados directamente con una institución administrativa, 6 jurídica. Mientras que una colección
se refiere
más bien a la iniciativa y voluntad de una
persona por réunir documentación sobre un tema
determinado.
•

Pero el Archivo Gráfico Valenciano es en realidad
una colección de colecciones: colección de grabados,

de mapas, de libros, de revistas, de postales, de
fotografías, de pliegos de cordel, de recortables, de
carteles de cine, de sellos valencianos, de cromos,
etc. y en bastantes casos se han incorporado al mismo adquiriendo una colección ya formada por otro
coleccionista y que con posterioridad se ha ido enriqueciendo con otras compras complementarias. Por
ello su nomenclatura archivística es discutible y se
ha escogido la de Archivo por la cantidad y variedad
de documentos que lo componen.
Ya pasaron los tiempos remotos en los que se
discutía si la fotografía es un arte. Nadie pensaba entonces en lo específico fotográfico ni en la fotografía
como lenguaje autónomo, incluso artístico, pero la
pregunta actual ya no es saber si la fotografía es arte,
sino, como decía Walter Benjamin, en que forma ha
cambiado el arte después de la fotografía.12

1z Walter Benjamin. "Sobre la fotografía". Editorial Pre-textos.
Valencia 2005, p. 108: "En un primer momento se malgastó mucha

agudeza en decidir si la fotografía era o rco un arte, sin haberse planteado previamente si la invención de la fotografía no habfa cambiado
el carácter global del arte... "
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EL ALMAC~N DE LA MEMORIA

FRANCISCO JARQUE BAYO*

Académico de Número

lmo Sr. Presidente, Ilustres compañeros académicos, Sras. y Sres., bienvénidos todos.
Es una gran satisfacción participar en el nombramiento de Pepe Huguet como Académico de Honor
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
de Valencia por dos motivos, amistad de largos años
Y reconocimiento de su gran erudición en el campo
de la imagen.
Una contribución indiscutible de la fotografía en
nuestra sociedad es su capacidad trasmisora de la
memoria. Desde hace más de siglo y medio un gran
Inventario de personas, lugares y hechos se puso en
marcha, y hoy en día ese incalculable archivo sigue
acumulando datos para la historia futura.
Las características peculiares de los pueblos, cada
vez más uniformados por una globalización que anula diferencias de identidades, puede documentarse y
difundirse como rico patrimonio para dar a conocer
a todos
como y quienes fuimos y somos:
Los archivos de imágenés fotográficas y publicaciones son un poso valioso para investigadores; es
triste que solo
a través de estos retales de la historia
cO~e~emos el testimonio de lo que en muchos casos
destruimos, al menos ese edificio o lugar desaparecido quedará reflejado como testigo culpabilizador
de
nuestra indiferencia y abandono.
Si la crónica
escrita es un valioso informe de
datos para constrúir la historia de los pueblos, las
Imágenes nos acercan con gran inmediatez a lugares
y
momentos sin haberlos vivido; al visionarios nos
sigan como espectadores del suceso, esa facilidad
de
introducirnos es un convencionalismo característico
de los documentos icónicos, especialmente
la
fotografía.

No siempre la imagen fotográfica a pesar de su
realismo es un dato fiable como documento de la
verdad. Siendo en ocasiones una puesta en escena
que contiene artificio, pose o engaño, pero ese maquillaje amable tiene tras su apariencia un referente
de verdad. Muchos actos sociales están adornados
de amabilidad y de una buscada estética.
No creo que la fotografía sea objetiva y nos pueda
facilitar un catálogo etnográfico auténtico, pero aun
así esa manera de ver y ser vistos es también motivo de reflexión sobre los comportamientos de una
sociedad cambiante.
La fotografía pictorialista registró belleza, lirismo

y ruralidad endulzando folclore, paisajes y gentes;
hoy la fotografía tras un largo recorrido ha hurgado
en muchos y variados criterios, ha desmontado
convencionalismos estéticos y temáticos, puesto
en duda su verdad, revuelto disciplinas artísticás,
practicado el vacío de intención, denostado la belleza
y a pesar de su controvertida función esta presente
entre nosotros, rodeándonos de imágenes, sobre
alimentándonos.
La polisémica lectura de la imagen tiene implícita
esta compleja y ambigua función.
Una multifacética posibilidad interpretativa se
abre ante cada imagen y nos da la engañosa sensación
de fácil lectura, los datos son directos con similar forma a larealidad, pero a pesar de no tener signos que
traducir, la imagen aportará información diferente

' Discurso de contestación, con motivo del nombramiento del
Excmo. Sr. D. José Huguet Chanzá como Académico de Honor
de la Real Académia de Bellas Artes de San Carlos, en sesión
pública celebrada el martes día 17 de mayo de 2005.
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El archivo de imágenes y palabras de Pepe Huguet es un abundante manantial que nos aporta los
dos elementos clave para la interpretación, la síntesis
de imagen texto, utilizada como exponente en casi
todos los medios de comunicación.
`La imagen nos aporta datos en su mayoría de
inmediata interpretación, matices sutiles de textura,
color, volumen, en suma, todo lo que la forma puede
comunicar, más si queremos conducir y ampliar esta
descripción la presencia del texto nos completara lugar,
clima, situación, tiempo y sugerencias intencionales.
Aprovechar el potencial de un archivo es abrir un
banco de datos. Este gran taller contiene las herramientaspara reconstruir y construir, las historias y fábulas,posibles realidades y sueños imaginarios, abrir
las puertas y mirar en nuestro pasado individual y
colectivo. En el caso de la imagen nunca tendremos
datos de un futuro, la fotografía mata y congela el
instante. La literatura se adelanta en ocasiones en el
desierto del mañana y describe espejismos, aventurándose con desafio o ingenuidad al presente.
Los materiales de un archivo son útiles básicos,
poseedores de elementos que necesitamós para seguiravanzando en el conocimiento y reconocimiento
de nuestra historia. Pudiendo ser testimonio crítico
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Granero para alimentar conocimiento, dispensar
datos y refrescar la memoria. Construir un archivo
es dedicar ilusión y tiempo además de una inversión
económica en nuevas adquisiciones selectivas.
¿Quiénes hemos sido y cómo? Queda clasificado
en los pliegués de miles de documentos quietos Y
silenciosos. Revelando información cuando se los
estudia y analiza.
Pepe Huguet es mucho más que un ilusionado coleccionista, es persona interesada desde hace muchos
por el arte y sus manifestaciones, comprometido
con el desarrollo del arte valenciano, más cerca de sus
aspectos populares que de la obra consagrada.
an

La imagen fotográfica es muda y solo nos facilita
formas, no información. De lo dicho se desprende que
un archivo bien documentado contenga imágenes y
textos. Este és el caso del archivo de Pepe Huguet,
un almacén de datos gráficos y literarios en espera
de miradas y consultas.

o documento de acciones plausibles, en cualquier
caso nos ayudarán a recordar lo olvidado y aprender
lo ignorado. Sabemos bien cuantas publicaciones
se nutren y enriquecen con la documentacióñ que
salvaguardan los archivos, grabados, daguerrotipos,
etc. Imágenes de ayer hasta hoy esperan silenciosas
el momento de difundirse, ser leídas, vistas, interpretadas, reproducidas. Este es el sentido práctico
y útil del archivo. Añadamos que es guardián de
sentimientos, emociones a veces, contaminadas de
nostalgia del tiempo pasado.

os

puzzle

según el observador y ésta será más o menos compleja yvariable en función de lo que esperemos de
ella y del conocimiento previo que tengamos de la
misma, conocimiento que será siempre aportación
del individuo ya que la imagen nunca es garantía
de objetividad. Por esta razón un archivo gráfico es
un mundo repleto de sugerentes claves a descifrar,
punto de partida para la reconstrucción de una posible realidad o una fantasiosa elucubración,
para construir asociaciones o llamadas aisladas para
crear énfasis. Ameno catálogo para aderezar la uniformidadalineada del texto, la imagen elegida puede
ser protagonista en portada o complemento de un
escrito, siempre aportará elementos que ayudarán
a la descripción.

Su talante cordial hace posible que su almacén
de la memoria se convierta en lugar de consulta y
conversación erudita para interesados en publicaciones, tesis, documentación y curiosos del pasado
de esta tierra.
Este fondo extenso de revistas, libros, postales,
fotografías y un largo etc., sigue acumulando los
sucesos vividos. Este caudal de documentos es el
fruto de un constante trabajo de búsqueda y análisis
por parte de Pepe Huguet que indaga en archivos,
museos y colecciones extranjeras para localizar y
rescatar imágenes que nos representan.
Pepe Huguet nada en un mar de imágenes'
clasifica y cataloga con amor, bucea en el tiempo
rescatando dél naufragio del olvido, momee{Os,
personas, actos, vestuario, costumbres, un amplio
mueras
repertorio de hechos donde los protagonistas
veces anónimos han sido somos los valencianos'
Esta tenacidad continuada se gana la admiración y
respeto de los valencianos que vemos salvaguardada
una parcela importante de nuestra identidad.

Quizá para el buen coleccionista de imágenes y
publicaciones, el arsenal de datos visuales y literarios es una manera de ir construyendo la crónica,
hilvanando con variados materiales el paso de una
sociedad cambiante.
El hecho de que esta sociedad reconozca su labor documentada es para él y nosotros motivo de
satisfacción.
La colección Huguet contiene libros, revistas,
periódicos, grabados, serigrafías, pintura, fotografías desde su origen, postales, etc. Materia prima de
estimable valor, todo este cúmulo de datos es testigo
de nuestra memoria.
Un archivo como el de Pepe Huguet es un espacio
Pensado para revivir y revisar, para comprender y
aprender, ilustrar e informar, se nos abren ventanas
de tantos
acontecimientos que provoca el interés del
observador por alimentar el conocimiento del pasado y
así comprender mejor el presente. Un taller para trabajar
con materiales de valioso contenido cultural y social.
La cantera documental del archivo gráfico valenciano pepe Huguet, contiene material único desde
sencillos impresos a obras de carácter museístico.
una imagen o un dato, el que busca el investigador,
estará seguro, en ese caudal abundante de información que es su archivo.
Con Pepe Huguet me une la amistad desde los
añOS'60 y desde entonces he disfrutado de su sincera
generosidad compartiendo el interés por la fotografía. Glosar su compleja personalidad no es fácil,
comentaré algunos datos de su amplio recorrido.
En su faceta de investigador de la fotografía en
1986 participo en el Congreso de Historia de laFotografía enSevilla y en 1988 presentó la ponencia sobre
fotografía dentro del Área de Arte y Ciudad, en el
Congreso de Historia de la Ciudad de Valencia.
Desde 1987 Secretario del Pratonato y Senado,
~ti~ciones responsables del museo de la imprenta y
obra gráfica, donde tiene depositados libros antiguos
Y
materiales gráficos.
En 1998,

Comisario de la Exposición "La Lonja
mento vivo" expuesta en la Lonja con motivo
ed lV
Centenario de su construcción.

En 1989 se crea la sociedad Valenciana de Historia
de la Fotografía y es nombrado presidente.
Descubre en París a Benito Monfort, valenciano
que residió en París entre 1851 y 1855, fundador de
la primera sociedad y revista fotográfica europeas:
"La Societe Heliographique" y "La Lumiere".
En 1990 expone en elAteneo Mercantil Recors,postalesdel ArxiuJosé Huguet, patrocinada por la Generalitat
que se presentó después enAlicante y Castellón. Redacta
los nueve primeros capítulos de la Historia de la Fotografía Valenciana que publica el Diario Levante.
En 1992, la Agrupación Fotográfica Valenciana lo
nombra Socio de Honor en atención a sus donaciones
y colaboraciones. Durante el mismo ano varias exposiciones en elAteneo, organizadas por la Sociedad Valenciana de Historia de la Fotografía, siendo comisario
junto a J.V. Aleixandre de la memoria de la luz.
En 1996, el Ayuntamiento de Valencia lo nombra
director de la colección IMATGES que lleva publicados cinco volúmenes. .
Como editor inicia su andadura publicando la
revista "Suma y Sigue del Arte. Contemporáneo"
desde 1962 a 1967, siendo esta referente generacional
en el panorama artístico.
En 1983 edita pequeños albums con tarjetas
postales antiguas de Valencia.

y

En 1984 inició "La Biblioteca Gráfica Valenciana"
publicando hasta e11987 seis volúmenes sobre temas
valencianos.
Su interés por la recuperación del patrimonio
valenciano es constante y hace años adquirió tres
antiguos molinos y ha restaurado dos de ellos en la
plana de San Jerónimo en Jávea, un lugar amable en la
naturaleza donde los Huguet, son atentos anfitriones
de sus amigos.
Por todo lo expuesto y lo omitido por su extensa
trayectoria imposible de enumerar. Nos congratulamos
de recibir en esta Institución a unAcadémico como Pepe
Huguet, portador de sus útiles conocimientos y dedicación en el cart~po fotográfico de nuestra historia.
Agradezco su atención.
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CULTURA Y PATRIMONIO EN EL SIGLO XXI

MANUEL MUÑOZ IBÁÑEZ*

Académico de Número

INTRODUCCION
Uno de los mayores atractivos del pensamiento
contemporáneo es la inestabilidad —como ámbito
abierto para la intervención— én la que se sitúan sus
debates. Son numerosas las cuestiones que hoy en
día se nos plantean con el desafío de una revisión
constante y entre ellas las relacionadas con el espacio
de la cultura son
especialmente significativas, porque
se hallan
insertas en un mundo interconectado en
el que las
capacidades de relación y de influencia
adquieren una inédita extensión.
Considerada en un sentido amplio, la globalización no es un fenómeno exclusivo de la transición
Secular que estamos experimentando, porque a lo
largo de la historia, con estrategias distintas, se extendiópor grandes territorios del planeta proyectada
desde las sociedades hegemónicas hacía aquellas más
mermes o debilitadas. Globalización fue la romanización en
la Europa del Imperio o la penetración de las
doctrinas y de los modos de vida occidentales entre
1Os pueblos
del continente americano. Sin embargo
a
pesar de desarrollar frecuentes aspectos negativos,
derivados de la destrucción de las culturas, las secuencias globalizadoras también han sido capaces
de
aportar consecuencias positivas, especialmente
en
aquellos casos en los que a través del paso de los
t1empos sus inicios agresivos permitieron la posibilidad de su intrínseca evolución, dando lugar a una
mix~ra
cultural progresivamente integrada.
Ira reedición en nuestros días, de este fenómeno,
través del mercado global y de las estrategias comu~cadoras propias del siglo XXI tiene potenciales
Sumamente peligrosos hacia las minorías culturales
aièctadas
por una mayor fragilidad, pero tambiéñ
alea determinadas virtudes, como pueden serlo la
capacidad para extender la necesidad y la exigencia
a

de los derechos humanos en todo el mundo, al mismo
tiempo que permite la extensión de la información
y del conocimiento a sociedades subdesarrolladas y
sirve para demandar responsabilidades desde lugares distantes, incluso también a aquellas sociedades
dominantes, que desde la opulencia, alcanzan a conocer con una precisión insospechada las carencias
y las necesidades del llamado, precisamente por su
precariedad, el "tercer mundo". La globalización,
pues, al mismo tiempo que posee un potencial de
seducción sumamente agresivo y manipulable,
extiende sobre los poderes hegemónicos un mayor
cúmulo de incumbencias insoslayables.
Es tal el estado de conciencia acerca de estas
cuestiones y su importancia en el ámbito concreto
de la cultura, que precisamente durante este mismo
año se está desarrollando en la UNESCO la conferencia sobre interculturalidad en el ámbito de la
interconexión en el que nos encontramos —de cuyo
capítulo español personalmente formamos parte— y
que én su conjunto pretende la preservación de los
valores culturales de aquellos colectivos que debido
a las nuevas circunstancias, se encuentran en una
situación especialmente frágil y subsidiariamente
amenazada.
Ante este nuevo y apasionante reto se nos plantean determinadas cuestiones sumamente importantes, entre ellas aquella que nos sirva para definir
lo que, en el ámbito contemporáneo entendemos
por "cultura". Aunque es un concepto que todo el
mundo asume de un modo .implícito, no ha sido
fácil de objetivar, fundamentalmente porque en el
último tercio del siglo XX se ha visto enriquecido
' Discurso de ingreso como Académico de Número de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos, en acto celebrado el
,
día 14 de junio de 2005.
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con la incorporación de nuevos criterios surgidos
precisamente en virtud de la extensión del respeto
hacia los valores compartidos. En 1982 se celebró
en México D.F. la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (MONDIACULT) que aprobó y
difundió una extensa definición de la cultura en el
mundo moderno que ha gozado de un prolongado
reconocimiento: "La cultura puede considerarse
como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan
una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas
de valores, las trádiciones y las creencias". Es decir
un marco en el que aquellos valores "inmateriales",
incluidos aquellos de naturàleza espiritual o afectiva,
alcanzan una significáción determinante.
Sin embargo el ámbito situacional en el que este
conjunto de apreciaciones se desarrolla es sumamenté complejo. Porque también, durante las últimas
décadas del siglo XX hemos asistido al desarrollo
de nuevos modos de entender el "hecho" cultural
que han afectado a lo que podemos entender como
"experiencia". Sabido es que la disposición individual hacia la percepción, la condiciona, y en esta
disposición intervienen diversos factores, desde el
adiestramiento acerca de la materia de la que se trate,
a la legitimidad que se le conceda; camino imprescindible para la configuración de una sucesión de
"expectativas" como sustratos predisponentes para
la consecución de un determinado estado de relaciones que conduzcan a la intervención sobre la propia
consciencia. De ese modo, entretanto durante las
últimas décadas estamos asistiendo a aquella nueva
y más extensa definición de los referentes culturales,
paralelamente se nos presenta una transformación
en la percepción de sus significados, desplazados
de sus propios orígenes y evaluados por medio de
parámetros que les son ajenos, alcanzando lo que en
el ámbito del pensamiento se ha venido a determinar
como propio de la "sociedad del espectáculo" en la
que los valores se confunden con las apariencias.
Los mecanismos a través de los cuales se alcanzan estos objetivos son un conjunto de estrategias
trivializadoras, que pueden ser muy variadas, pero
todas ellas, sin embargo, confluentes en cuanto a su
finalidad. En unos casos se trata de que la cultura
quede integrada en el tiempo del ocio como una
alternativa cualitativamente semejante a la de un
286

espacio meramente lúdico. En otras a que se vea
profundamente afectada por el medio a través del
cual senos presenta y por último a que sea diseñada
para sernos presentada convertida en una hiperrealidad que distorsiona con su hiper-presencia el
verdadero sentido de los contenidos; de tal suerte
que se configura en un ejercicio elaborado para que a
través de su verosimilitud incapacite a la experiencia
para provocar un estado crítico con potencial para
inferir en la conciencia y consecuentemente en la
transformación del mundo.
De este modo "lo espectacular" se configura en .
un supuesto "valor" mensurado con argumentos
distintos a aquellos propios de su propia naturaleza
desplazando al "hecho cultural" de su verdadero sentido, como experiencia que permitiese el desarrollo
del propio individuo. Cuando la cultura se transfor'
ma en espectáculo puede, sin embargo, concitara ~
gran número de concurrentes, pero al mismo tiempo
que esto se produce, no ejerce sobre ellos sino un
efecto de ocupación aligerada, alcanzada sin esfuerzo
e inserta durante el tiempo del ocio, sin que ello sima
para la transformación de su consciencia.
Con mucha frecuencia asistimos a exposiciones
en las que el número de sus visitantes se convierte en el principal objetivo, con independencia de
aquellas relacioñes que entre los objetos y aquellos
se establezcan. Colecciones importantes se frag"
mentan e itineran sin más objetivo que el aumento
de su prestigio y el rendimiento económico que se
deriva de ello, entretanto los contenidos espirituales
o las experiencias implícitas de las obras quedan
desplazadas por el conocimiento de _sus montantes
económicos o por su rareza inserta en el espectáculo
de la propia colección que se presenta. De este~mod
la obra de arte se convierte en la "imaginería de í
misma, en su propia réplica, entretanto desaparee
ante nuestros sentidos el conjunto de sus auténticos
contenidos.
La utilización espectacular de la cultura es uno de
los mayores peligros que actualmente senos•plantean
porque definitivamente distancia su razón de ser'
cuya
trasladándola hacia posiciones no naturales
reiteración convierte al individuo en un ser suma'
mente frágil e inerme ante la colonización de nuevas
experiencias a través de la configuración de diseños
a
banales de "expectativas culturales", desprovistos
priori de cualquier capacidad transformadora.

CULTURA Y PATRIMONIO
Hasta hace unas décadas parecían patentes las
diferencias entre ambos conceptos, especialmente
porque se tenía la sensación de que el tiempo era el
factor que los diferenciaba. Sblo cuando un hecho
° elemento ..cultural era confirmado como tal con
el paso de los años venía a entenderse como un
b1en patrimonial. Sin embargo estas circunstancias
han cambiado en la sociedad contemporánea, de
tal suerte que aquello que ocurre o se realiza en
el presente, si es considerado como portador de
calores culturales simultáneamente se conforma
en patrimonio. Las imágenes de un evento singular
°currido hace unas horas se convierten de inmediato en un elemento protegible y quiero insistir en la
importancia que la imagen adquiere como elemento
patrimonial en nuestros días, precisamente porque
mi incorporación como Académico de Número de
esta reconocida Institución se ha realizado en su
sección de "Imagen" que en la actualidad adquiere,
como la inmensa mayoría de los elementos patrimoniales, no sólo una mayor proximidad sino también
una mayor amplitud.
Sin embargo, ha sido la incorporación como vapatrimoniales de los bienes inmateriales lo que
sarrollado nuevos conceptos que proporcionan
a la
totàlidad de los conjuntos o elementos culturales
una sucesión de valores añadidos. Las tradiciones,
la escala
de valores y las creencias configuran una
parte sustancial del imaginario colectivo de las soc1edades alas que pertenecen, porque forman parte
de un
modo común de comprender el mundo con~irtiéndose en elementos identitarios y de cohesión
social que explica gran parte de las relaciones entre
los individuos de una misma área de convivencia.
I,a incor
poración a este ámbito del conocimieñto de
los
estudios de la antropología social ha sido esclareCedora y en muchos casos determinante, porque
el c
onocimiento científico de la evolución histórica
de este
conjunto de imaginarios se conforma como
sustrato sumamente conveniente para esclarecer el
presente.

haáé

Sln embargo, el conjunto de valores desarrollados
por medio de la constatación de los bienes inmateriales no termina en su propia comprensión. Irúcialmerite hemos de asumir como lo hizo la UNESCO
en su
reciente conferencia de octubre de 2003 que
el
bien inmaterial más importante de un colectivo

social es el idioma y no sólo por su capacidad como
elemento para la relación —que puede ser fácilmente sustituida—, sino especialmente por los valores
identitarios que conlleva. El idioma forma parte del
conjunto de sistemas a través de los cuales comprendemos el mundo, incluso es con mucha frecuencia
un vehículo imprescindible para aproximarnos a lo
trascendente.
En las culturas menos desarrolladas en las que la
escritura es casi inexistente o en aquellas en las que la
lectura se halla mínimamente implantada, la pervivenciadel idioma puede posibilitar su supervivencia,
porque son sus variables aquellas que determinan el
sentido de las cosas. Pero también en las sociedades
desarrolladas el idioma se convierte en el sistema
necesario para reconocer sus peculiaridades propias,
aquellas que permiten el arraigo cómpatible con la
mutua comprensión y cón el respeto compartido.
La importancia de los bienes inmateriales ha
inferido también sobre aquellos tradicionalmente
reconocidos en el ámbito del patrimonio, incorporando sobre estos una renovación de sus valores
identitarios. El desarrollo de las .investigaciones
arqueológicas, históricas y artísticas han permitido
una nueva visión acerca del patrimonio mueble e
inmueble al descubrirnos su comportamiento como
partícipe de la historia. Es a través de su presencia,
de sus evoluciones y de sus testimonios como somos
capaces de aproximarnos a la comprensión de los
antecedentes de un determinado colectivo social
cuya manera de articularse tiene mucho que ver
con sus precedentes y cuyas singularidades deben
compatibilizarse con una sociedad globalizada. La
mundialización puede intervenir en una difusión homogeneizadora de determinados valores, pero bien
administrada puede actuar en un sentido también
contrario: es decir en la difusión generalizada de
aquellas particularidades existentes y probablemente
este es uno de los retos ante los que en la actualidad
nos encontramos.
Hace unas décadas se interpretaba que el mayor
peligro que padecían los objetos artísticos y patrimomales era el proceso de su "cosificación". Es decir su
transformación en mercancía, en elementos para el
intercambio económico y para la obtención de plusvalías. Este extendido criterio desarrolló la existencia
de ferias de arte y de anticuarios, en las que el trueque
determinaba la importancia que la sociedad otorgaba
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a cada uno de sus objetos. Ni que decir tiene qué el
interés primordial de los artistas era integrarse en el
mercado, en el que cuando se alcanzaba una determinada notoriedad la protección estaba asegurada
por lo que se dio eri llamar "institución arte" como
conjunto de factores que intervenían en el estado de
las cosas. Esta protección -de la que participaban, teóricos, galeristas, museos, fundaciones e instituciones
diversas- configuraba un sistema que se retroalimentaba a símismo incrementando con sus aportaciones
sucesivas su prestigio y sus ganancias. Claro está
que este sistema persiste en la actualidad, pero del
mismo se han visto desprendidos determinados de
sus componentes, especialmente sus teóricos, porque
sus explicaciones ya no sirven para justificar el objeto
que aunque inextricable se inserta autónomamente
en el mercado sin explicación alguna. Este hecho no
es el fruto de la gratuidad de aquellas disertaciones
enjundiosas, sino de la circunstancia de que en la
actualidad la sociedad -a fuerza de suplantar sus
necesidades por otras- ya no requiere de sus contenidos, especialmente porque de ellos no se deriva el
incremento exponencial de su valor-precio.
Pero esta circunstancia perfectamente perceptible
en el espacio del arte moderno se da de un modo
contrapuesto al considerar los valores patrimoniales
de cualquiera de los bienes que lo configuran, ya sean
materiales o inmateriales en los que el incremento
de su conocimiento determina un aumento de valor.
Nunca como ahora los restos de un edificio necesitan
de una justificación teórica para convertirse en valores. En unas circunstancias porque a través de su
conocimiento se transforman en piezas significantes,
pero en otras porque paralelamente a ello pueden
inducir riqueza.
Cuando la facilidad para los desplazamientos permite traslados masivos en demanda de experiencias
históricas o estéticas, el patrimonio incorpora nuevos
aprecios sociales a aquellos que previamente poseía
vinculados al conocimiento de las costumbres o de
los aconteceres. La inversión de estos intereses se
ha producido de un modo radical en nuestro país
en los últimos cincuenta años. Hace medio siglo
determinados monasterios que se mantenían como
propiedad privada eran destruidos sistemáticamente
para réutilizar su cantería, y sus claustros aterrados
para convertirlos en campos de cultivo. En nuestros
días el cambio perceptivo es determinante y todas
las colectividades reclaman inversiones en su favor
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lo que determina de una parte el incremento de la
formación cultural de los ciudadanos, pero de otra
un cambio en la dirección de sus intereses. Sin embargo no todos los elementos patrimoniales gozan de
semejante privilegio. No poseen el mismo aprecio los
monumentos reconocibles que los. elementos etriologicos yentre ellos no adquiere el mismo significado
un conjunto de molinos que su sistema de riego•
Nos encontramos en un ámbito de sumo interés.
Entendemos indiferenciable lo que asumimos como
"cultura" de aquello a lo que denominamos "patrimonio" yparticipamos de unespacio globalizado en
el que ambos conceptos deben determinar valores
compartidos especialménte aquellos relacionados
con la propia identidad y con la propia existencia. Sis
embargo, en ambos casos, el retó al que nos en{rentamos es al olvidó de la banalidad y del espectáculo
para recuperar definitivamente lalectura através de
la intensidad en la experiencia. Una intensidad que
profundice en el conocimiento y en la percepción
para que a su través pertenezcamos definitivamente
al grupo de los integrados.

PATRIMONIO Y GLOBALIZACIÓN

Previamente hemos tenido oportunidad de referirnos aaquellos aspectos que proporcionan una
de
especial importancia al património en el ámbito
va
la intercomunicación globalizada. En este punto
nte
mos a incidir sobre dos aspectos que personalme
ellos
considero de gran importancia. El primero de
es la conciencia acerca del patrimonio cultural.
Los criterios acerca del patrimonio han variado
a lo .largo de los siglos, pero sabemos que ya eri la
prehistoria determinados objetos adquirían valores
apresimbólicos o suntuarios siendo por lo tanto
ciados por las colectividades a las que pertenecían•
Estas circunstancias de aprecio que se han manten.ido
a
con muy distintas variables a lo largo de la histori
rar
y alcanzado el siglo XXI, no podemos conside
que exista una conciencia generalizada al respecto'
Entretanto las sociedades occidentales han prornul"1
gado legislaciones muy concretas de protección de
mismo, existen otras que por el contrario tienen
una
una gran fragilidad lo que les impide adquirir
colecconciencia sólida respecto al mismo. Así, las
eri
tividades africanas, cuyas culturas están basadas es
una tradiciones orales y son seguidoras de religion

~imistas, están dispuestas a un mayor peligro de
evasión cultural, entre otras cuestiones por la escasez
de recursos económicos y por la fragmentación de sus
Propias estructuras. ,Esto está permitiendo una enormepérdida patrimonial, no sólo por la desaparición
de numerosos de sus componentes valiosos como sus
lenguas propias sino también por el desplazamiento
de sus valores. La transformación y reconversión de
estas culturas a religiones monoteístas permiten la
desconsideración dè sus antiguos elementos totémicos que son adquiridos por coleccionistas occidentales
desconociendo sus contenidos y cuyos significados
quedan perdidos para la historia de la humanidad al
no estar acompañados de signos interpretativos con
suficientes maticés. Una lectura ajena a sus valores es
~ desplazamiento al mismo tiempo que una pérdida
irreparable, aunque el objeto permanezca.
Los elementos de seducción que la sociedad globalizada proporciona a las colectividades frágiles
son enormes, por ello la UNESCO está preparando
un documento internacional al respecto en el que se
pretende extender no sólo la protección sino también
la conciencia acerca de estos valores que inicialmente
pertenecen a las colectividades que los han generado
pero que también forman parte del propio patrimonio de la humanidad.
Un segundo aspecto que va a ser motivo controversias en las próximas décadas es aquél relativo al
patrimo~o multicultural alojado en las sociedades

más desarrolladas. La inmigración masiva es un hecho social que se va a prolongar durante las próximas
décadas en numerosos casos los desplazamientos
legales llevan implícitos traslados culturales significativos, pero también los ilegales que llegarán a
implantarse como grupos inicialmente marginales
pero con el paso del tiempo progresivamente integrados. Estas circunstancias contemporáneas nos
llevan a tomar en consideración numerosos aspectos
de un fenómeno que caminará. desde la mixtura. y la
hibridación hasta la existencia de minorías integradas desde la legalidad pero poseedoras de parcelas
patrimoniales aisladas especialmente portadoras
de bienes inmateriales. Los contrastes hegemónicos
pueden producir fracturas que deberán ser evitadas
desde el diálogo y la tolerancia.
A mi juicio el intercambio cultural de la sociedad
de la que formamos parte va a ser muy enriquecedor.
Hoy en día sabemos que el ser humano es el mismo
en todo el orbe y que nuestras diferencias radican en
la trayectoria que hemos recorrido hasta encontrarnos
aquí. Por vez primera hemos adquirido la conciencia
de esta igualdad y ello debe permitir la tolerancia y
la coexistencia. Este es el reto del siglo XXI y el gran
éxito del mismo será el de la lucha común para que
estas igualdades sean una verdadera realidad. Una
vez alcanzados estos valóres los distintos patrimonios podrán ser considerados como la propiedad de
todos y nuestros hijos disfrutarán entonces de una
historia verdaderamente compartida.
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PATRIMONIO, TRANSVISUALIDAD
Y PALIMPSESTO
ROMÁN DE LA CALLE*
Universitat de Ualència. Estudi General

Excmos e ilustrísimos señoras y señores:
Es habitual, una vez oído el discurso de ingreso
del nuevo académico, responder asimismo con otra
intervención, que de algún modo, tras la oportuna
laudatio —partiendo de los contenidos ya expuestos
por el académico entrante— venga a subrayar el valor
de aquéllos y, en cierta medida, también a desarrollar
otros extremos de carácter complementario, entorno
alas cuestiones állí tratadas. Tal aconseja realmente
el hábito de
cortesía, aunque en esta ocasión mucho
me tenlo que sólo parcialmente nos vamos a someter
al mismo, ya que el eje de nuestra intervención va a
enhebrarse, un tanto, por otros derroteros.
En primer lugar, pues, habrá que reconocer cuánta
colaboración, entrega y rendimiento espera obtenerla
propia Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
como institución consultiva y asesora que es, de los
destacados méritos que distinguen al Académico
electo y hoy ya de número, por lá Sección de Imagen:
doctor Manuel Muñoz Ibáñez, que ha sustituido
al
Ilustrísimo Ricardo Muñoz Suay, de entrañable
recuerdo y suma valía, en su especialidad cinematográfica. Dichas expectativas de colaboración por
parte del nuevo académico se justifican tanto por su
preparación intelectual —lo cual queda debidamente
ratificado por sus títulos, trabajos de investigación
Y sus diversas publicaciones— como por su amplia
experiencia en lo que atañe a la gestión cultural y
Política, hechos que igualmente quedan suficientemente corroborados, por los específicos cargos y
nombramientos que, durante años, ha desempeñado
en
la administración pública valenciana.
Por nuestra parte, conocemos bien su trayectoria
Personal, sus compromisos y los constantes esfuer20s por perfeccionar su preparación, por ejercitar

sus capacidades y esforzarse al máximo con el fin
de lograr el efectivo cumplimiénto de tales responsabilidades. Dirigimos, hace ya años, su tesis
doctoral, hemos presentado al menos —que recordemos ahora— tres de sus libros, hemos colaborado
estrechamente en diversas aventuras y proyectos
culturales. Y ahora, amablemente, hemos sido designados para responder a su discurso de ingreso
en esta Real Academia.
Amicis denique hora. La "amistad debe estar, pues,
siempre diligente para responder", en cualquier
situación, al correspondiente requerimiento de nuestros amigos, compañeros y colegas. Amicis denique
hora. Tal subraya el adagio latino. Para los amigos,
cualquier hora es buena.
Nuestra intervención quisiéramos, en resumidas cuentas, que se desarrollase a caballo entre el
ámbito del "património cultural" —que ha ocupado
el tema de intervención académica y que decididamente monopoliza la labor del Director General
del Patrimonio de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat Valenciana= y el versátil contexto de la
"teoría de la imagen"; Sección ésta, la de la Imágen,
a la que concretamente se incorpora nuestro nuevo
académico, adaptándose a la interna estructura de
esta Real Academia de Bellas Artes.
su

I•- PALABRAS DE INTRODUCCIÓN.

Posiblemente la charnela entre ambos dominios
—entre patrimonio eimagen— pueda evidenciarse
fácilmente si recordamos la relevancia que el denominadoPatrimonioinmaterial está adquiriendo en el
ámbito de la cultura. No en vano el ICOM (Consejo
Internacional de Museos) ya designó como tema
Discurso de contestación en la toma de posesión como Académico Numerario del Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez, a
cargo del Ilmo. Sr. Vicepresidente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos, en sesión pública que tuvo lugar el día 14
de junio de 2005
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específico, para el día Internacional de los Museos
del pasado año 2004, esta cuestión, precisamente
subrayando las específicas relaciones existentes entre
museo y patrimonio inmaterial. De ahí el interés tan
particular que, por nuestra parte, mostramos —como
Director del Museo Valenciano de la Ilustración
y de la Modernidad (MuVIM)— por la correlación
existente entre materialidad e inmaterialidad en el
marco patrimonial de nuestra historia y también en
el contexto de nuestra actualidad cultural y de sus
plurales urgencias.
En particular, quisiéramos atender a una vertiente
que consideramos altamente relevante, en el marco
del patrimonio inmaterial. Desearíamos rastrear algunas de las posibles diferencias y semejanzas que
afloran en la génesis y la evolución de nuestro común
bagaje imaginario, concretamente entre lo que cabría
reconocer y calificar como "imágenes diaspóricas",
propias de los actuales cruces interculturales ylas
w
"imágenes intraculturales" que diacrónicamente las
relecturas y revisiones de la historia siempre han
propiciado y activado de alguna manera.
Cuestiones éstas, pues, que sólo podrán someramente aquí ser apuntadas, pero que tanto tienen
que ver con el patrimonio cultural y con la esfera
de la imagen: es decir, con el ámbito de la "transvisualidad". Reflexiones que, a manera de incentivo
y explícito homenaje; quisiéramos ofrecer a ustedes,
por su asistencia, y, muy en particular, al nuevo académico, entrañable colega y viejo amigo.
II.- UNA MIRADA SOBRE LA NOCIÓN DE PALIMPSESTO Y DE "TRANSVISUALIDAD".
Es bien sabido que entre las prácticas artísticas
contemporáneas existe un elevado número de ellas
que son producidas por medio de cruces culturales,
es decir que nacen desde la necesidad real de tener
que .articular la eficaz copresencia de elementos /
imágenes pertenecientes a culturas o ámbitos cutturales diferentes.
Suele hablarse, en este sentido, de "imágenes
diaspóricas", es decir de imágenes que son fruto
directo y explícito de la diáspora y de los cruces
culturales que la historia propicia. Se trata, al fin y al
cabo, de prácticas artísticas, de propuestas a menudo
performativas y procesuales, cuya característica más
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destacada quizás sea la refiguración constante de
una realidad que se percibe, ante todo, como plural,
múltiple e inestable.
A veces esas "imágenes diaspóricas" dependen
escuetamente y se derivan metodológicamente de
una. experiencia asumida como investigación programada, tal como es efectivamente el caso de muchos
artistas contemporáneos. Pero en muchos otros casos
tales manifestaciones artísticas diaspóricas son, por lo
general, fruto directo de una situación existencial cle
desarraigo, más o menos forzado, donde el posible
desplazamiento espacial vivido frecuentemente por
sus protagonistas viene acompañado además de la
correspondiente dislocación lingüística.
Porque —excelentísimos e ilustrísimos señoras

y señores— una cosa es tener la necesidad de huir
del contexto cotidiano y habitual para mejor sentir
la llamada y el toque de la creatividad. Y otra cosa
es experimentar y vivir la huida por necesidad, por
hambre, por miedo o por peligro.

~ .

Con esta concreta matización que acabamos de
formular queremos recordar que, en el contexto artistico contemporáneo, el hecho visual de las diásporas
no puede ser reducido a un único
modelo descriptivo,
aunque sí conviene aceptar que existen lógicamente
ciertas características que se hallan presentes en
dichas prácticas artísticas, sur idas de los múltiples
cruces culturales, que en buena medida corresponden
a experiencias y objetivos
comparables entre sí.
Ahora bien, dado que estas características, ~'
sertas en el mutable y flexible horizonte artístico
contemporáneo,
una cierta provisionalidad
y rechazan cadareclaman
vez más ser fijadas y definidas a
te
través de categorías
inamovibles, resulta ciertamen
complicado analizar las propuestas diaspóricas en
singular y centradas en concretos
coartistas. Por lo
os
mún, los investigadores
actuales de estos fenómen
diaspóricos prefieren hablar de trazos fugaces que se
inscriben en un plano de continua transformación, en
el marco de los hechos
artísticos contemporáneos•
cuáles
En nuestro particular
esfuerzo por reflejar
son los trazos más
encontramos
destacados que
e
las imágenes nacidas
de los cruces culturales, d
las migraciones de la
mirada a través de la historia'
tendremos que atender, al menos, a dos direcciones'
(a) por un lado, habrá que introducir ConceP{Os

generales, capaces de establecer abiertos diálogos
con la historia cultural (prioritariamenteoccidentai)
que nos sirve de base en la presente coyuntura y
(b) por otra parte, trataremos de mostrar asimismo
cómo estas ideas adquieren Significados particulares
en el contexto y la situación de relectura personal
que propicia el ámbito en el cual se mueve nuestro
autor, quizás diferente y distante de las radicalizadas
Y dramáticas culturas migrantes y de desarraigo,
que también adoptan estrategias propias de las
imágenes diaspóricas, aunque, sin duda, con otros
condicionamientos yobjetivos de mayor urgencia y
de compromiso
vital más inmediato.
Sin embargo, quizás sea. interesante comenzar
subrayando cómo las imágenes diaspóricas, con las
que nos enfrentamos en el contexto del arte contemporáneo, comportan ciertamente un conjunto
de variables que, por
medio de sus combinaciones
Y recombinaciones, dan lugar a visualidades que,
con todo lo que de específico puedan tener, en cada
caso, apuntan siempre y por lo general, a un cierto
denominador común. Se trata sobre todo del tema de
la
Identidad cultural y de sus distintas representaciones, que se asume como un proceso perpetuante, pero
a la vez
siempre provisional y abierto, en constante
indagación. Se releen las imágenes, surgidas dé los
cruces culturales, para mejor constatar la caracterización específica de las propias raíces. Y la ventaja
inmediata de esta postura radica, en general, en que
nos hace más conscientes de la construcción de la
cultura, de la invención
progresiva de las propias
tradiciones y de los procesos de identificación psíquica que activamente experimentamos con el siempre
cOi~`plejo mundo de las imágenes.
De hecho, siempre que se adopta, como es el
caso• una consideración amplia de la visualidad
diaSPórica, se constata que ciertas estrategias creativas responden
a denominadores comunes, pero
a la
vez toman formas específicas, en las distintas
Situaciones que motivan su correspondiente manifestación. Tales estrategias mantienen, a decir
dad, relaciones complicadas y constatables con
procedimientos creativos modernos y postmodernos. Pero, en su caso, las imágenes genuinamente
póricas propician, ante todo, procesos críticos
desmontan, reensamblan y transfiguran significados que la historia de la cultura occidental tiende
as bien
a "naturalizar" con demasiada facilidad.
inplican, pues, objetivos de revisión y de criticidad

los

que
Í

sostenidos, a la vez que desarrollan necesariamente
movimientos discontinuos y zigzagueantes de "carácter intertextual".
Comencemos pues, por nuestra parte, comentando el último rasgo apuntado, que consideramos
determinante en el presente punto de nuestras
reflexiones: se trata del tema de la transtextualidad
como transvisualidad.
N. Mirzoeff, en "The multiple viewpoint: diasporicvisual cultures" en AA.VV. Diaspora and Visual
Culture (2000), nos recuerda que "la imagen diaspórica visual es necesariamente transtextual y en relación aella el espectador debe aportar, por su parte,
información extratextual para referirse a lo que está
siendo visto dentro del marco conjunto, con el fin de
poder hallar así un sentido pleno a la obra".
Y sigue diciendo: "En cualquier caso, en la imagen
visual la transtextualidad no se reduce a una mera
cuestión mecánica de intercalar textos, sino que se
trata, más bien, de un aspecto plenamente fundamental de su constitución, que afecta además de manera
directa a los modos interactivos e interdependientes de visualidad, que en su conjunto podríamos
calificar, por nuestra parte, como transvisualidad
/ j~ntervisualidad".
Efectivamente, Mirzoeff deriva su acertada idea
de "transvisualidad", directamente aplicable a la
imagen diaspórica, de la noción paralela de "transtextualidad", que, a su vez, retoma de Gérard Genette,
en su estudio de los "palimpsestos" y de sus relaciones con los divers9s procedimientos transtextuales.
(G. Genette Palimpsestes. La littérature au second degré.
1982). Jugamos así, por tanto, y participamos, unos
y otros, en la elaboración de una cadena de citas y
referencias, en la que nosotros mismos también nos
involucramos ahora plenamente.
De hecho, G. Genette asume el concepto de palimpsestocomo metáfora global de dichas estrategias
transtextuales o de transcendencia textual, las cuales
minuciosa y sistemáticamente son estudiadas por
él como subcategorías, contempladas bajo cinco
modalidades, a las que deberemos atender, dado el
interés que para nuestras reflexiones pueden tener
tales análisis transtextuales, en relación a muchas de
las imágenes pictóricas actuales en las que precisamentetanto énfasis adoptan los contextos culturales
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de cruce y las metodologías propiamente nómadas
y diaspóricas, como pueden serlo concretamente la
hibridación, el uso del montaje, las alegorías o las
implicaciones de puntos de vista múltiples, entre
otras.
Es así como nos topamos, ya de entrada, con la
destacada y relevante noción de palimpsesto, que
tal como ya hemos apuntado adquiere, en nuestro
itinerario analítico, un singular peso, en la medida
en que-puede revelarnos y explicar las claves de una
gran parte de las metodologías que encontraremos
en la actualidad pictórica. No en vano la presencia
del palimpsesto implica, al menos, el hecho de escribir reiteradamente sobre una misma superficie,
generando múltiples capas, donde la última de
ellas se conforma siempre sobre la base de todas las
huellas anteriores más o menos ya semiborradas,
pero copresentes.
Desde esta óptica, conviene subrayar aquí el
particular efecto de "la imperfección del borrado"
que adquiere evidentemente además un significado
propio: el de la concreta "negación de un comienzo
ex novo" en esta cadena interpretante, que se ~ abre
frente a la transtextualidad.
La noción de palimpsesto implica siempre, pues,
que el proceso constituyente se sigue y recomienza
-una y otra vez- a partir de algo preexistente, pero
que se considera ya no del todo completo, siendo
justamente esa misma incompletud histórica lo que
motiva y provoca el borrado imperfecto y también
ese paradójico hecho de presentarse simultáneamente como recuerdo y a la vez como reemplazo 0
sustitución obligados.
Las actividades de reescritura y de relectura que
se realizan en relación con el palimpsesto suponen
una perpetua continuidad. Diríase que las fases o
etapas que constituyen dicha procesualidad no están
destinadas a la permanencia sino que se adscriben
a la nómina de lo efímero, de lo transitorio o de lo
incompleto, en comparación con la long duré de la cultura. Cada fase desaparecer o ser superada, como tal,
para convertirse en un nuevo plano de otra escritura,
a su vez, igualmente incompletá y transitoria.
En realidad, un palimpsesto puede adoptar muchas formás, pero otra de sus características básicas
es la hibridación, conjugando y manteniendo siempre
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la tensión entre diversos elementos, bien sea entre
dos tiempos, dos espacios, dos lenguas, dos tipos de
imágenes 'o dos culturas.
En resumidas cuentas -excelentísimos e ilustrísimos señoras yseñores- cabe afirmar que puede
adscribirse a la noción global de palimpsesto toda
manifestación cultural que muestra determinados
ecos de otra anterior, lo que de algún modo significa
que toda superficie cualificada en ese sentido siempre encubre y presenta bajo de sí la historia de otros
múltiples niveles y de superficies precedentes. Por
ello, indirectamente, la repetición, seriación, reme'
moración, reiteración, citación o recuperación son
conceptos que se adscriben y engarzan asimismo a
la idea conjunta de palimpsesto.
Así, lo que se presenta a modo de plano inicial de
lectura o se muestra como espacio básico de repte"
sentación es tan sólo la parte visible ("superficial",
el "Vordergrund") de una estructura estratificada
compleja (el trasfondo, el "Hintergrund").Realmente
ese continuo proceso de reincidir sobre algo "anterior" yprecedente puede tomar diversas formas:
tales como la traducción, la imitación o el pastiçhe~ el
suplemento o la prolongación la escisión, la conden~
sación, la extensión, la expansión o la ampliación, la
aproximación, la transformación o el travestimiento,
siguiendo de esta guisa una lista potencialmente
interminable de referencias correlacionadas, todas
ellas sumamente vivas y activas en el horizonte de
las artes plásticas
contemporáneas.

y

de
Al fin y al cabo, queda al
menos clara la idea
que el conjunto abierto de
pluralos conceptos -tan
les- que se relacionan con
el alim sesto conllevan
un prefijo o una raíz
s
etimoló ica ue siem re no
mis
remite a "otro lugar", a
"otro tiempo", a "un
allá /más acá", pero, en
cualquier caso, apuntando
activamente hacia otro lado, hacia otros entornos•
artísLo qué contienen en
común las prácticas
ticas que comparten la
idea del continuo reinicio~
de la constante bús
rastreo
ueda del ersistente
las
cultural -y éstas son, a
nuestro entender, tanto
prácticas desarrolladas
de
entorno a la definición del
"la propia identidad" y /
o de las "experiencias
desarraigo - es el hecho de posicionarse siempre en
relación con otras prácticas
anteriores, potenciando
la copresencia de
elementos que se hallan históricamente en tensión.

Cabría objetar, en este sentido, que todas las culturas y en especial las actuales podrían ser, a fin de
cuentas, encaradas como "culturas de palimpsesto".
Lo cual es históricamente cierto. Pero esta concepción
de "moltura de palimpsesto" se evidencia de un modo
sumamente particular en el caso de las diásporas, de
los desarraigos y de las búsquedas explícitas de identidadcultural. Ya que aquí el énfasis no se pone en la
producción cultural cronológica, donde una cultura
se alza sobre los
fundamentos históricos de etapas
estrictamente anteriores. De hecho, las metodologías
diaspóricas y las imágenes de ellas resultantes no
representan una practica cultural desarrollada en
estrictas sucesiones lineales, ni tampoco se originan
a modo de una especié
de "tabula rasa" que haya
que investigar.
Más bien estas prácticas, a las que nos referimos,
pese a la presencia innegable de la posible pérdida
histórica hacia la que apuntan, reivindican sobre
todo la propia noción de imperfección del borrado y
con ello detectan la virtual coexistencia de temporalidades distintas, ya que aquello que se borra ~ / que
se ha
borrado tan sólo se ha diluido parcialmente,
Imperfectamente, yquedan de todó ello rasgos sufiC1entes como evidenciar su identidad y su raíz. Por
eso I~smo, eñ~tales casos, aquello que históricamente
~e• de algún modo, sigue aún siendo, aunque esté
transformado, oculto o culturalmente haya sido
diluido, olvidado
o preterido.
Se trata de un franco diálogo, propiciado sistemáticamente en la tensión entre lo más actual y lo que ha
Ido quedando atrás, pero que siempre puede volver a
(re)surgir. Y como ampliación oportuna de esta idea
de
"coexistencia de elementos que se mantienen en
tensión", cabe añadir que éstos no deben responder
necesariamente a la clase de elementos que han ido
surg1endo a lo largo del tiempo y de forma exclusi~alnente lineal, sino que, muy a menudo, muestran
t1elnpos coexistentes pero asimultáneos, enfatizan
aspectos que han podido permanecer ocultos por
la
acción de los propios conceptos de "razón" o de
""historia"
(con mayúsculas reforzadas).
El palimpsesto forma parte, por tanto, de aquellas
manifestaciones culturales que comparten el destino
de
remitir a un afuera, a un más allá, a "otro" lugar
Y a un
tiempo "otro" y diferente. En definitiva se
trata de todas aquellas culturas que se constituyen
\como consecuencias de invasiones, de migraciones,

de cruces de identidades ydesarraigos— por medio
de procesos lúbridos, que señalan siempre potencialmente hacia más de una fuente de origen. De ah' su
diáspora constitutiva.
En realidad, la idea del palimpsesto a la que nos
estamos refiriendo tiene poco que ver con las simples
transmisiones lineales del saber y de la cultura. Más
bien se ubica en el cruce de caminos y de culturas y
es, por tanto, directamente relativo a la transculturalidad de que nos habla Gérard Genette, denotando
con ello una producción lingüística que siempre establece como punto de partida otras anteriores, otros
discursos preexistentes y fundamentadores, de los
cuales conviene rescatar el sentido originario.
Por nuestra parte, se trataría de extrapolar esta
noción de transtextualidad / transculturalidad, de
escritura referencial que nos aporta la noción de palimpsesto, al ámbito de las prácticas artísticas, con el
fin de esbozar mucho más ampliamente la idea básica
de transvisualidad, que consideramos relevante para
aproximarnos al hecho artístico contemporáneo.

III.- ALGUNAS CLAVES PROVISIONALES EN
TORNO A LA TRANSTEXTUALIDAD Y A LA
HIBRIDACIÓN.
Según los pormenorizados planteamientos de G.
Genette cabe indicar la existencia de cinco subcategorías de la trascendencia textual o "transtextualidad".
Y cada una de estas categorizaciones pone al texto
precisamente en relación manifiesta o secreta, según
los casos, con otros textos. No en vano los textos
nunca se dan solos o aislados. Fluyen en el marco
de las culturas, formando redes y conexiones. De ahí
la ineludible trascendencia textual, como punto de
partida: los textos siempre trascienden sus propios
límites y dialogan incansablemente entre sí.
En el marco de la versátil transcultura visual
contemporánea, la transtextualidad podría abordarse
según distintas subcategorías: la "Paratextualidad",
la "Metatextualidad", la "Hipertextualidad", la "Architextualidad" y la "Intertextualidad".
De hecho, alli donde la "transtextualidad" supone
un texto en relación con otro texto, la "transvisualidad" propone manifestaciones artísticas que remiten
críticamente a otras obras de arte, que proceden a su
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vez de contextos culturales diversos y plurales, con
cuyas historias dialogamos no siempre pacíficamente, siguiendo la eficaz metáfora del palimpsesto.
Pero veamos escalonadamente el despliegue de esa
compleja relación de subcategorías constituyente de la
trascendencia textual, inspirados esquemáticamente
en los planteamientos del propio Gérard Genette.
(a) La paratextualidad se refiere a todo elemento que rodea al texto sin ser ni pertenecer al texto
propiamente dicho, pero que influye realmente
en su percepción. Tales serían —por ejemplo, si nos
refiriésemos a este mismo texto—las notas ubicadas
a pie de página, los posibles gráficos, las distintas
ilustraciones de obras que se pueden adjuntar, así
como las clases de tipografía empleada en el diseño, los prólogos de presentación y / o los índices cle
materias adjuntados.
En el caso de extrapolar tal noción al ámbito
de la mostración de la propia obra de arte, podría
afirmarse que la paravisualidad abarca todo aquel
conjunto de elementos visuales y manifestaciones
materiales (verbales y / o cínicas) que impactan e
influyen en la recepción de la obra, sin ser en ningún
caso la obra misma.
Piénsese, por ejemplo, en todo aquello que se
refiere estrictamente al diseño del montaje de'la exposición yque tanto nos ocupa / preocupa a los comisarios yresponsables delas muestras, es decir todo
lo atinente a la organización espacial de los elementos
que configuran la instalación y que, en el caso de una
exposición itinerante, como bien sabemos, varía de
un emplazamiento a otro. También cabría adscribir
a esta extensa categoría las referencias biográficas
y las plurales informaciones que habitualmente se
facilitan sobre el artista-autor de la obra mostrada,
en paneles, folletos de mano o catálogos, así como
los títulos de las obras y los datos recogidos en las
propias cartelas de la muestra.
Nunca débe olvidarse que toda obra de arte en el
contexto de sus exposiciones cuenta con numerosos
elementos paravisuales, que de alguna manera han
ido formando parte y que incluso se han incorporado
a su particular historial expositivo.
(b) La metatextualidad implica, por su parte, una
distancia adoptada con respecto al texto sobre el cual
~•.

se habla, dado que se acoge a la estrategia propia de
los metalenguajes: un texto hace referencia otro texto
y estructura su desarrollo a propósito de él. De alguna
manera el proceso de la metatextualidad ejercita tres
momentos mutuamente coordinados: implica, en
primer lugar, una lectura anterior (un conocimiento
previo del texto referencial), promueve seguidamente
un distanciamiento crítico (un ejercicio descriptivo,
analítico o explicativó) y provoca, por último, una
reflexión estimativa posterior.
Ciertamente la metatextualidad es un procedimiento característico del ensayo, de la crítica, de
la reseña o del comentario, tratándose siempre de
textos que hablan básicamente "a propósito de"
otros textos.
Extrapolando dicho procedimiento al seno
del propio cóntexto artístico, podremos hablar de
metavisualidad siempre que la misma obra refleje
críticamente un texto u otra obra de arte, haciendo referencia a ellos, directa o indirectamente. En
general, las propuestas artísticas "metavisuales" • a
menudo toman forma de (pseudo)documentos o de
fingidos o explícitos reportajes, referidos siempre a
obras anteriores realizadas por otros artistas.
(c) La categoría de la hipertextualidad supone
la existencia de un texto que se crea a partir de otro
texto, conservando el género y / o ciertas claves del
lenguaje de base, pero no necesariamente todas
os
ya que asimismo transgrede y
altera determinad
aspectos de la obra-origen. Ya no se trata tanto de
hablar de un texto previo (como sucede en la estricta metatextualidad) sino de
hacer que otro texto se
convierta /transforme en la programada prolonga"
ción del primero. La fórmula
consiste en inspirarse
inmediatamente en la obra-origen y en generar
extensivamente un nuevo texto por transfórmación
(lúdica o experimental) o por imitación (quizás iró"
nica) de la fuente.
La hipervisualidad se
presenta como recurso
eficaz del arte contem
oráneo encarnándose en las
múltiples "estrategiasdel d'après", en las plurales
revisiones y reelaboraciones de otras obras
preexis~
tentes o en la recurrente
modalidad de los homenales'
si
En general de trata de
relecturas / reescrituras que
n
por un lado mantienen
un directo enlace y respeta
veza
determinadas claves de la obra / fuente, a la
por otra parte, la
travisten o acentúan e incrementan

determinados aspectos que le son característicos,
convirtiéndose en su nuevo giro de tuerca.
(d) La architextualidad implica, por su parte,
un doble juego: por un lado se trata asimismo de la
reelaboración de un texto, pero siempre comporta
además su paralela extrapolación al dominio de otro
género distinto.
Muy evidente en el marco de las artes plásticas
Y visuales, los procedimientos de la archivisualidad
(arquivisualidad) se convierten en un eficaz recurso
de deslizamiento entre géneros y /
o entre estrategias de diferentes medios de expresión, con el fin
de proceder a lá reconstrucción /reelaboración de
determinadas versiones de obras dé arte.
Buen ejemplo de ello pueden ser las numerosas
reconstrucciones fotográficas que diferentes artistas
han propiciado, en nuestra época, de determinadas
pinturas.

(e)

Finalmente, la categoría de la intertextualidad
se define
por el hecho de enmarcar un texto dentro de
otro, o por la. copresencia de varios textos (al menos
dos) en una obra. Realmente la intertextualidad se
manifiesta abiertamente en las citas, en las alusiones
explícitas o en las estrategias de plagio o de remake.
De forma paralela, en la intervisualidad predomin
aránigualmente las apropiaciones (en diferentes
grados, bien sean parciales o totales) y los abundantes
nOmadismos citacionales, tan característicos ambos
de los
lenguajes postmodernos. Incluso se tratará,
partiendo de una obra anterior, de modificarla intencionalmente y de adaptarla a un nuevo y diferente
contexto situacional.
Por ejemplo, la intervisualidad puede recurrir a
procedimientos plurales de citación o apropiacionist
l áÓmarcado carácter metonímico (de la parte por
), como pueden ser la adopción del título de
determinada obra o la reinserción'en la nueva obra
de ciertas
imágenes u objetos que ya han formado
parte de otra obra en otro contexto.

e

Todas estas categorías transvisuales, que aquí sólo
brevemente hemos ido apuntando, de hecho se presentandirectamente superpuestas en muchas de las
prácticas artísticas contemporáneas, configurando,
como se ha dicho, complejos palimpsestos, textos

híbridos, en los cuales los elementos y las estrategias
conviven dialécticamente en una complicada y tensa
relación creativa.
De hecho —excelentísimos e ilustrísimos señoras
y señores-las obras que se articulan en torno a esta
idea de palimpsesto, debido a su carácter transvisual,
sobrepasan, por lo común, las individualidades de
sus propios autores, ya que a las concepciones del
hablante /autor, representadas por medio de las imágenes /enunciados que se comunican híbridamente
entre sí en el marco de la historia de la cultura, se
suman necesariamente otras concepciones (las de los
receptores /espectadores) que a su vez participan
en diálogos que nunca terminan. De este modo, una
imagen evoca otra imagen, una palabra evoca otra
palabra. Y sabemos consecuentemente, con certeza,
que una obra evocará asimismo otras obras, incidiendo sobre ellas y alterando el propio sentido de
la historia, el cual así perpetuamente se re-construye
en su entorno, en su transtextualidad.
Quizás sea la mejor manera ésta que reflexivamente estamos propiciando con nuestro texto para
poner en valor la particular importancia que debe
concederse a la mirada del espectador junto a la
miradá del autor— como parte energética que completan estas obras. No en vano la estrategia misma
del palimpsesto, preñada de transvisualidad, niega,
en principio, la posibilidad de la existencia de un
significado único, cerrado y definitivo para cualquier texto.
Por su parte, los artistas que, a la búsqueda
de la propia identidad,'entran en ese juego de la
transvisualidad y de la hibridación, de algún modo,
conectan sus prácticas de relectura histórica, de apropiación y dehomenaje, con la vieja tradición del midrash. Se trata, como es sabido, de la existencia de un
acumulado palimpsesto, de exégesis e interpretación
crítica, elaborado sobre cada línea de las Sagradas
Escrituras, produciéndose así un compendio enorme
de referencias y de engranajes transtextuales, pero
sin plantearse prioritariamente ningún significado
canónico establecido definitivamente. Los textos (de
"autoría compartida" por ~su destacada transvisualidad ehibridación) se abren, enlazan y cruzan de
este modo, —a niveles distintos y en ramificaciones
y nexos diferentes— frente a la inagotable actividad
del lector, a la que estimulan y de la que en buena
.
parte también dependen.
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La transcultura visual en la que actualmente
vivimos es, sin duda algúna, fruto elocuente del
encuentro de una "historia cultural" ya existente
con una serie de "culturas migrantes", productos a
su vez de la anterior, que han ido llegando .paulatinamente yque siguen y seguirán llegando, para
transformar a ambas (a la historia cultural de base
y a la propia transcultura actual) y dando lugar, con
ello, a una nueva cultura híbrida, la cual seráasimismo sumamente susceptible a los próximos /futuros
fenómenos de la transculturación, que nos rodean e
influyen por doquier.
Incluso cabria brevemente diferenciar entre lo
que ha sido entendido y adoptado como la "visión
postmoderna de los fenómenos transvisuales" (retróspectiva, oblicua, pasiva y convencional) frente
a la "mirada transversal y activa de la transcultura
actual", de enfoque crítico y comprometido, propia
de las prácticas diaspóricas y reivindicativas de la
identidad cultural.
La mirada transversal, que estamos rastreando, con su carácter plenamente híbrido, ejercitada
por muchos artistas contemporáneos tiene, muy a
menudo, sabor agridulce y, en esa misma línea de
cuestiones, las estrategias narrativas que surgen a
partir de estas formas particulares de observar el
mundo, en su afán de transformar, de deconstruir
y de transgredir, frecuentemente se sirven —al igual
que la cultura postmoderna— de la sátira, la parodia
y la recuperación de elementos carnavalescos, pero
lo hacen a partir de .una secreta energía renovadora, intentando subvertir las nociones establecidas
y vigentes de un orden autoritario, yendo por
tanto, estas "miradas transversales", mucho más
allá de los límites convencionales de las "miradas
post(modernas)".
Incluso esta "hibridación transvisual" merece
también ser puntualizada, aunque sea brevemente,
en el marco de estas reflexiones. Es un hecho sabido
que el término "hibridación" se halla presente y
proviene de distintos contextos de argumentación y
se aplica a muchas y muy diversas áreas de estudio.
Los sistemas híbridos son aquellos sistemas que,
siendo fundamentalmente complejos, se informan
por medio de una variedad de modelos y de procedimientos: En realidad, la noción se asocia a sistemas
multifuncionales, es decir a la complejidad, a la heterogeneidad, a la diferencia y a la diversidad.
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En nuestro caso, referiremos normalmente el
concepto de hibridación a contextos socioculturales
que se hallan en relación con la experiencia efectiva
de las prácticas artísticas, con las comprometidas
imágenes diaspóricas y con las estrategias de pa"
limpsesto que venimos desarrollando. Por lo tanto
se plantea esta noción con un uso distinto al que se
emplea en otras discusiones postmodernas, a caballo
entre los ochenta y los noventa, en las que suelen
referirse estas nociones exclusivamente más bien a
los procesos formales propios de ciertas estrategias
creativas, sin otros afanes de reivindicación cultural
ni especificaciones de resistencia o de indagaciones
críticas de identidad.
Es decir, que aquí el concepto de hibridación,
como herramienta translingüística, se presenta
claramente como un acto de "comunicación traes"
cultural", relativo a la transvisualidad y se identifica
con un movimiento nómada de la mirada artística,
que recodifica y renueva las nociones de centro y
de periferia, de interno y externo, de lo local y lo
global, enfrentándose de este modo a las concep~íones esencialistas que reducen la identidad a algo ya
preexistente y ontológicamente dado.
De hecho, consideramos que muchas de las claves
explicativas de la actividad artística actual conven~
dría rastrearlas en esa argumentación de la identidad cultural de un pueblo. Sus estrategias técnicas
y sus revisiones de los medios de comunicación y
de los procedimientos sintácticos corres ondientes
no hacen sino descubrir explícitamente las claves
de sus relecturas, dejándonos directamente frente
a otras cuestiones, que sólo una mirada transversal
comprometida e híbrida y una autorreflexión en
torno a la propia transvisualidad puede encarar
eficazmente.
Si insistimos en el hecho de que los fenómen°s
esde hibridación han de
interpretarse —en cuanto
trategias del palimpsesto activo en nuestra trans~iltura—como procesos que deconstruyen y desplazan
los metadiscu~sos oficiales y normativos es porque
los entendemós como actos de erturas recíprocas
a
entre formas y presunciones culturales, característi"
io
cos de ese "tercer espacio", de
ese espacio intermed
que supone la constante
negociación de posturas'
de
la situación de continuo
reajúste, nunca carente
tensión y de conflictos, que exige una permanente e
intensa dialogicidad.

Esta hibridación implica un acto de constante
relectura, de traducción y de traslación entre distintasposiciones que enfrentan el núcleo comunicativo
de.sus trabajos con el dominante logocentrismo y el
poder referencia) de la historia de la cultura.
Al fin y al cabo, hibridación y transvisualidad
mantienen una fuerte conexión epistemológica, que
mínimamente hemos tratado de aflorar, dado que
ambas nociones constituyen procesos que dan lugar
a situaciones que no inducen a meras síntesis acomodatiçias deelementos, sino que insisten en un proceso
abierto y no concluido, que se..basa precisamente en
salvaguardar, a ultranza, la tensión y la disonancia.
En este sentido —excelentísimos e ilustrísimos
señoras yseñores— consideramos decididamente
mee, en la~trayectoria de muchos artistas, el empleo
de determinadas estrategias transvisuales y de hibridación supone la aplicación de procedimientos
artísticos que exceden, como tales, lo meramente
formal o la estricta investigación técnica y abiertamente experimental —frente a lo que, respecto a él,
habitualmente se ha afirmado— y que sugieren y
aportan ciertas alteraciones de interés en la visualización de los conceptos de "identidad cultural", de
"realidad" y de "sujeto".
De este modo encontramos en su producción
artística numerosos relatos discrepantes, que tienen
su origen
en procesos de hibridación cultural y / o
en
experiencias de lenguajes cruzados que, leídos
a ~vel
temático, quizás nos hablan de las posibles
limitaciones que es viable encontraren las identidades culturales unívocas, justificadas desde posturas
esencialistas, frente a las identidades alternativas no
excluyentes, que cabe reivindicar desde las prácticas
artísticas del palimpsesto, en el sentido de que las
°oras vuelven, una y otra vez, sobre aspectos ya
tratados en otros trabajos anteriores, desde aspectos
distintos pero complementarios.
De esta forma, pues, la propia creación artística
percibe como una especie de proceso inconcluso,
que se inicia y retoma una y otra vez sobre las huellas de loprecedente, quizás parcialmente borrado y
afanosamente releído, en distintas vueltas de tuerca.
Vueltas de tuerca que, como peregrinajes sucesivos,
b1en pueden asimilarse, por otro lado, a las estrategias que suponen los trabajos planificados a base de
"series" de miradas a la historia.
y

se

Somos conscientes de que, a través de los tiempos,
toda práctica cultural se haejercitado apartir de / en
contestación a determinados modelos de identidad
cultural. Pero asimismo toda práctica cultural constituye la representación y elabora las imágenes que
definen a una comunidad, como colectivo localizado
en un territorio determinado y en un momento históricoconcreto. Deello deriva que la identidad cultural
se perciba tradicionalmente como valor colectivo,
organizado en torno al eje espacio-tiempo. Delicado
tema que nos afecta no sólo estructuralmente como
pueblo, sino también coyunturalmente como sociedad cuestionada respecto a sus propias raíces.
Ahora bien, en el contexto de nuestra actualidad,
predominan tanto la diversificación de los puntos de
vista como la supuesta simultaneidad de los acontecimientos (todo ocurre aquí y ahora). De ahí que se haya
ido sustituyendo la noción de "linealidad temporal"
por la de "simultaneidad fragmentada". De ahí que se
haya ido minando paulatinamente el viejo artificio de las
presunciones homogéneas, que durante tanto tiempo han
amparado la emblemática idea de unidad y de armonía.
Por eso la "crisis de la identidad" (habida tras el resquebrajamierítodel proyecto moderno) se nos presenta ahora,
más bien, como "paradoja de la identidad".
En medio de esos flujos culturales, pasados y
presentes, posibles o inventados, que nos aportan
muchas de las propuestas artísticas actuales, con
sus relatos tantas veces discrepantes, agridulces y
críticos, la hibridación cultural que practica despliega
imágenes y formas culturales que, parafraseando a
nuestro propio aire a García Canclini (Culturas hfbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 2001)
diríamos "nos permiten entrar y salir críticamente
de la modernidad", poniendo así a nuestro alcance
"otros" escenarios, otros medios y otros objetivos,
entendiendo metodológicamente las híbridas "compenetraciones culturales" practicadas, de manera
distinta a las meras asimilaciones e integraciones
que equívocamente a menudo se propician. De este
módo, entre los flujos y las contaminaciones cultu-.
rales que resuenan en estas pinturas, los artistas se
ubica habitualmente en las periferias de los discursos
dominantes, generando propuestas artísticas para
una identidad cultural, no excluyente, que habita
una realidad heterogénea: la nuestra.
Pero, a su vez, es sumamente importante subrayar
cómo desde el seno mismo de sus relecturas, no sólo
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se trata de volver a habitar una historia —fragmentada yconvertida en copresente simultáneo— y de
enfatizar unos significados reconstruidos, sino muy
especialmente de manipular también drásticamente
unos significantes, unos medios expresivos y unos
procedimientos pictóricos.
Sin embargo —excelentísimos e ilustrísimos
señoras yseñores— quisiera puntualizar algunas
cuestiones respecto de esa obstinada "apropiación
de las imágenes", que viene ejercitándose en la
actualidad. Curiosamente, ni las estrategias son las
mismas, ni el contexto sociopolíticocultural en el que
se producen las series y las obras se ha mantenido
idéntico a sí mismo, ni tampoco las interpretaciones
que ese apropiacionismo ha motivado, entre los
críticos de arte, han permanecido constantes. Ni
mucho menos.
Por eso me parece no exento de interés matizar,
al menos, dos claves de lectura que frente al apropicionismo, como estrategia destacable de las prácticas
transvisuales, se han producido, desde los años
ochenta hacia aquí, entorno al tema del denóminado
"impulso alegórico". De hecho las mismas estrategias
lingüísticas y retóricas, en el desarrollo de las artes,
incluso obedeciendo a criterios muchas veces afines,
pueden adquirir significados particulares en contextos ymomentos distintos, de acuerdo con actitudes
y teorías dispares.
Así las imágenes alegóricas o apropiadas de
los artistas transvisuales de nuestra época actual
—vinculados a una transmodernidad crítica— no
muestran sin más una relación directa con aquellas
actitudes alegóricas del postmodernismo propio de
los ochenta, que se limitaban a justificar sus trabajos,
ubicándolos simplemente bajo la estela directa de
Duchamp o Warhol y propiciando un marcado autorreferencialismoestético yformal ensus prácticas,
al modo de pastiches desinteresados.
Hoy, desde el desarraigo y la mirada diaspórica
transcultural, que busca redefinir las claves de una
identidad heterogénea y compartida, los apropicionismos ylos juegos alegóricos no pueden tomarse ya
como meras estrategias autorreferenciales, ni tampoco al modo de gestos esencialmente comunicativos
—nada inocentes, por otra parte— pueden ser considerados como apolíticos. Nada es realmente apolítico
en esta coyuntura. Todos los sabemos bien.
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Efectivamente, como plantea agudamente Coco
Fusco (English is broken here. 1995) "el concepto de
apropiacionismo tiene que ver asimismo con el, reconocimiento de historias de relaciones de poder frente
a culturas, pueblos y personas, contextualizándose
ciertas formas de apropiación como auténtica viòlencia simbólica. En otras palabras, incluso cuando la
apropiación de imágenes no connota injusticias de
poder, pero en tanto que se percibe en relación con
otras tensiones de la cultura postmodérna, sus implicaciones históricas y políticas no pueden ignorarse>
ya que la emergencia del intercambio de símbolos a
través de las fronteras culturales nunca han constituido gestos apolíticos o puramente formalistas'•
Frente al concepto clásico de alegoría, vinculado
directamente al ejercicio de la retórica (etimológicamente "hablando de una cosa se nos habla de otra")
la alegoría desde los planteamientos de la postmo"
dernidad se entiende, más bien, como un proceso de
fragmentación analítica de unidades, como descon"
textualización de los fragmentos y posterior montaje
de los mismos, sin que la producción de sentido =por
medio de lasíntesis— implique la intención de generar
nuevamente una unidad orgánica.
Se trata directamente de interrumpir la aparien~
cia de totalidad e imposibilitar la producción de un
sentido sintético. O dicho de otro modo, el montaje
alegórico se resuelve en un nuevo modelo asintéticO'
en el cual la tensión entre los distintos elementos se
debe mantener y donde el sentido —no determinan
te— depende, en última instancia, de su lectura.
Así pues, el uso de la alegoría diaspórica rece"
pera la metodología histórica de Waltér Benjam~~
promoviendo el rechazo de las totalidades y la yux~
taposición de elementos dispares, en tanto que ex'
presa la renuncia a la acomodación de la unidad la
refutación de la determinación de un sentido a priori
dando mayor importancia siempre a los procesos de
recepción abiertos y en progreso continuo.

y

Todas estas estrategias nos rodean y nos asaltan
hoy quizás más conscientemente que nunca, en la
construcción y en la lectura de las imágenes• Si el
arte forma parte indiscutible de la cultura, también es
igualmente cierto que la cultura conforma el horizon~
te hermenéutico del arte. Partimos de ella y nos
o
clamos en ella para crear e interpretar el arte. Y, COA
hemos dicho, nos topamos con tres modalidades

transvisuales que podemos brevemente reapuntar:
(a) la "transvisualidad histórica", convertida en la
alargada sombra de nuestro museo imaginario; (b)
la "transvisualidad intracultural" ejercitada en los
diálogos e intercambios entre dominios y sistemas
copresentes de la propia cultura, es decir entre arte y
religión, entre arte y ciencia, entre arte y literatura o
filosofía; (c) la "transvisualidad diaspórica" llevada a
cabo entre diversas culturas, pacífica o violentamente, por necesidad o divertimento, por sobrevivencia
o rastreo creativo.
Me gustaría recordar, para terminar mi inter~ención, que desde nuestro patrimonio inmaterial o
material, desde nuestras ideas, nuestras imágenes y
nuestro lenguaje, al fin y al cabo desde nuestra historia, no podemos olvidar las huellas de esa diáspora
que insistentemente nos acompaña y nos rodea cada
día con mayor insistencia.
Nuestros museos deben ser puentes entre las
culturas, tal como el ICOM nos lo recuerda en el

lema específico del Día Internacional de los Museos
de este año 2005. Y serlo eficazmente supone dar
cabida y respaldo a estas reflexiones diaspóricas que
quizás golpean tanto nuestra retina como nuestras
adormecidas conciencias. Etica y estética de nuevo
necesitan darse estrecha y efectivamente la mano.
Tengámoslo en cuenta.
He dicho. Muchas gracias.

Nota.— Quisiéramos agradecer justamente a la
profesora Anja María Krakowski la lectura de su
tesis doctoral, redactada sobre el tema de la diáspora
cultural, que tantas sugerencias y puntuales matices
de reflexión nos ha aportado. Quizás, sin ese encuentro fortuito, no nos hubiéramos sentido motivados
a abordar estas cuestiones y estos desarrollos, con
la presente intensidad y soltura. Sin duda, hay que
reconocer los débitos intelectuales y agradecerlos.
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LA CREACIÓN ARTÍSTICA:
UNA EXPERIENCIA PERSONAL
AURORA VALERO CUENCA*

Académica Correspondiente

xcelentísimo Sr. Presidente, Ilustrísimos Señores
Académicos. Ilustrísima Da Maria Luisa Contri,
Secretaria General. de la Universitat de Vàlencia.
Amigos, señoras y señores:
Agradezco profundamente el honor que me han
dispensado al nombrarme Académica Correspondiente de esta Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos, al cual pienso corresponder con mi más absolutadedicación procurando con ello no defraudar
la confianza
que han puesto en mí.
He dedicado mi vida al Arte, a la docencia y a
la
investigación sin reservar esfuerzos. Pero esto
no hubiera sido posible sin la ayuda de muchas
personas excelentes a las que en estos momentos
no puedo
enumerar para evitar una relación interminable. Todas, no obstante, están hoy presentes en
mi corazón.
De cualquier manera es inelúdible destacar entre
ellas, a Don Joaquín Michavila y a Don Salvador Soria, ambos, con su significativa mediación han hecho
posible mi obra. Les doy las gracias.
Como una forma de homenaje he decidido centrar
mi discurso
explicando mi trayectoria artística, el
contenido plástico de mi pintura y la enumeración
de las
etapas más importantes por las que ha pasadO~ aún sabiendo lo difícil que resulta hablar sobre
uno mismo.
También justifica la elección de este tema la
consideración de que si algo puedo aportar a esta
docta Academia es mi propia experiencia personal
como pintora.
colaborado
en Finalmente, a todos los que han
Centrar mi vida, mis experiencias y afanes,

familiares, compañeros y amigos, también les doy
las gracias.
Todo lo que concierne a la vida y al arte es tan
complejo que, por mucho que intentemos analizarlo, explicarlo o comprimirlo en defiíliciones más o
menos afortunadas, nunca lo conseguimos absolutamente. Yesto es así porque la parte que pertenece
al mundo de lo intangible y del espíritu escapa a
cualquier concreción. Sin embargo, tampoco podemos renunciar al esfuerzo de descifrar y de analizar
hechos y circunstancias, propósitos y realidades,
porgúe ello supondría desertar de nuestro derecho
a saber, a interpretar y a comprender.
Acercarnos teóricamente al Arte del pasado ha
sido posible porque hemos establecido unos parámetros interpretativos, siempre parciales pero válidos, que nos han permitido examinarla confluencia
de ideas o de creencias que, compartidas por cada
artista en su momento, han dado lugar a afinidades
conceptuales, sensibles y espirituales, con las que
se ha construido la forma. y la imagen de las artes
plásticas. La distancia también nos ayuda a establecer
las oportunas coordenadas. Hoy, por el contrario,
la pluralidad de propuestas y su asunción desde
el presente supera cualquier sistema que facilite su
cohesión e incluso su valoración objetiva. El destino
del Arte actual se construye desde la independencia y
la individualidad, dentro de múltiples variantes, amplias oprofundas, comprometidas o superficiales.
Nuestra época es compleja y dispersa. El mundo
ya no se experimenta como una vía que se extiende
hacia el tiempo progresivamente, sino como una
Discurso de ingreso como Académica Correspondiente en
Alboraya de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
en acto celebrado el día 21 de junio de 2005.
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trama que entrecruza sus hilos en todas direcciones... Una trama que, además, manifiesta una gran
ambigüedad. La palabra y la teoría se han convertido en el alma de la expresión plástica. Y no puede
negarse que ambas son hermosas. Nunca habíamos
desplegado tanto talento ni construido realidades
tan dispares con ellas... Tal vez, en su parte negativa, la diseminación del lenguaje esté construyendo
otra Babel que puede alejarnos irremisiblemente de
nuestra condición humana.
Esta situación polifacética constituye la vanguardia delos lenguajes artísticos actuales, influenciados,
también, por las nuevas tecnologías que aportan
la novedad de unos resultados espectaculares. Se
avanza en sentido horizontal, abarcando un amplio
panorama investigador en el que lo esencialmente
estético, es, únicamente, una premisa más. Para algunos, en cambio, -y entre ellos me incluyo— el objetivo
consiste en desplegar la actividad en sentido vertical,
profundizando en las aportaciones realizadas en el
siglo XX ya que, por la velocidad con que fueron
planteadas, no se exploraron suficientemente. Además, las diferentes propuestas absorbieron tanto a los
pintores que tuvieron que adaptar su personalidad
a cada propósito distinto.
De cualquier manera no se puede expresarlo que
no se vive o lo que no se siente, de ahí que nuestros
procesos creativos y nuestros intereses sean tan
diversos.
Nuestro pasado, traído hasta el presente, presiona para que nos asomemos al futuro; ese futuro
o interrogante que solo se resolverá desde otro
presente. Todo lo que se ha forjado en nosotros
a través del tiempo emerge hoy, aquí y ahora, y
constituye la síntesis de las vivencias, de las actuaciones y elnúcleo de nuestra futura proyección: En
consecuencia podríamos decir que, en este instante,
cada historia construida anuncia y dispone también
nuestro destino artístico. Por eso un cuadro nunca
es una cosa aislada o un accidente fruto de la casualidad ya que pertenece a una sucesión interminable
de actos que han determinado su concepción y su
realización.
Para cualquier buscador del sentido de la vida

y de su proyección en el arte, las vivencias que se

experimentan constituyen el ejercicio habitual .del
vivir. Lo que difiere entre unos y otros es la elección
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de una forma expresiva, afín con la personalidad, y
con la manera de acceder a los objetivos que marca
cada creación puesto que, además, para resolverlos,
es menester hacerlo desde el propio temperamento.
Quiéro decir con esto que resulta un tanto incoherente adoptar formas geométricas racionalizadas deSdé
el instinto, o centrarse en fundamentos matéricos desde la inteligencia; cada función expresiva pictórica
está condicionada por la constitución personal y es
imposible eludir lo que la naturaleza ha determinado
en cada uno. Bertrand Russell dice al respecto que:
"la materia es al instinto, lo que la inteligencia es a la
forma , y precisamente en mi obra pictórica uno de
los grandes retos con los que me he enfrentado ha
sido coordinarlas y articularlas.
En más de cuarenta años he repetido el mismo
acto y he mantenido la esperanza en realizar algo
de lo que he intuido. Me pregunto a qué se debe el
recurrente afán por hacerlo que aún no se ha heCh°'
por explorar nuevas posibilidades, por marcarse
retos imposibles y por encontrar algo que, aunque
sea parcialmente, nos conforme y nos tranquilice•
Porque hay una necesidad interior que nos impulsà~
que reclama nuestra total entrega, una exigencia;"en
fin, a la cual seguimos ciegamente. Y nunca mejor
dicho, porque en el afán por descubrir y revela r
otros mundos, somos como ciegos que tantean en la
oscuridad. Somos el ejemplo vivo del paradigma filo"
sófico de Platón sobre la caverna, pero pertenecemos
a los que esperan el milagro de escapar del círculo
cambiar el destino, mostrar nuestro descubrimiento
y realizar la obra deseada en nosotros mismos Y en
nuestras creaciones artísticas, aunque exista el riesgo
de ser incomprendidos o de caer destrozados ante
la soledad.
En mi caso concreto confío plenamente en la in~l"
ción. He vivido obsesionada y sometida a procesos
de depuración formales, compositivos y técnicos. He
procurado que la acción no sobrepasara a la inteligen"
cia y que la emoción se sujetara a su normatividad'
Después de muchos años he comprendido que esta
esfuerzo, continuo y hasta exasperante, no se poda
mantener en la madurez. Que es hora de actuar con
libertad y sobre todo de confiar en ue tanta lección
aprendida y tanta vivencia acumulada, están 1a,
suficientemente asimiladas, por lo que se impone r
entrega incondicional, y aunque el proceso creado
contenga a partes iguales emoción y discernim1ento'
el inicio, es completamente intuitivo.

Soy de las que pintan utilizando medios tan tradicionales como el óleo, a veces el acrílico, sobre telas
preparadas al efecto; de las que todavía se sirven del
pincel, la espátula o las manos, porque creo que aún
es posible, desde la visión personal, añadir algo a lo
que ya se ha dicho y también desentrañar un aspecto
más del misterio del Arte.
Mis afinidades sensibles se afirman en la identidad con la Naturaleza y en la contemplación del arte
en cualquiera de sus múltiples formas. Ello provoca
estados de intensa emoción y una comprensión especial de la vida y del mundo.
En realidad mi intención cuando pinto es transmitir la misma fuerza que emana de la vida y que
siento muy adentro; la que percibo al observar el
denodado esfuerzo que hace una incipiente yema
cuando empieza a romper la sequedad abrupta de
un tronco envejecido; la eclosión que cuartea la tierra
cuando un pequeño brote ha de traspasarla para
salir a la superficie; la acción de los elementos que
descargan su potencia natural en forma de viento,
en lluvia, en
fuego, en cualquier expresión de la
Naturaleza, en la vida, en fin, que es imprevisible,
dinámica y en muchos aspectos lírica...
No creo que estas vivencias, que son manifestaciones del espíritu universal y eterno se produzcan
gratuitamente o se identifiquen únicamente con lo
dramático y lo trágico, aunque, a veces, algunos han
reducido los valores de mi pintura a estos dos términOs•Ciertamente hahabido momentos puntuales en
los que se ha desatado en mí una frenética respuesta
as
ituaciones sociales en las que lainjusticia hainfra~alorado la dignidad, la libertad y el derecho a ser de
todo ser humano, pero sólo han sido eso, respúestas
coyunturales.
Otra cuestión a considerar en esta exposición es la
que resulta del interés que despierta en mi, proponer
la r
ealización plástica en dos versiones distintas, vinctzladas,
además, con el desarrollo del Arte Moderno:
gurativa y la abstracta, sin que la elección de una
ellas, descarte la posibilidad de trabajar en ambas,
alternándolas sucesivamente.

de

Ya. en el

Paleolítico encontramos esta diversificación de conceptos referidos a la pintura de grandes
animales y a los signos-símbolos. De manera que
este ir y venir de la figuración a la abstracción no es

un dilema reciente. El siglo XX también tiene mucho
que enseñarnos al respecto. Por supuesto cuando se
está definiendo la pintura en una u otra dirección no
podemos valorar objetivamente sólo una de ellas.
Ambas son fundamentales porque si los aspectos teóricospueden ser distintos, los componentes plásticos
son idénticos. Y ese es el quid de la cuestión: todo es
pintura y todo es una abstracción de la realidad. Por
tanto hay una identidad básica que las comprende
y que las construye.
Podemos ver que la calidad de una línea, de una
forma, de un ritmo, de un color o de una estructura
no dependen de que su configuración se adapte o
no a la realidad, sino de que su valor intrínseco se
afirme por si mismo. Además, cada temática necesita
una forma específica afín con su propuesta y corresponde al pintor la elección de la más idónea en la
consecución de sus intereses.
En resumen; ambas formas de construir son pintura. Ambas son también abstracción. Por ello para
mí no resulta extraño conjugar figuración y abstraccióndesde posiciones más o menos radicales, ni optar
alternativamente por una doble respuesta, que, más
que un~problema, es un enriquecimiento.
Por otra parte si creemos que la personalidad no
puede asumir diversas formas de actuación y que
el ser humano no puede oponerse a sus mismos
procesos en un momento dado, estamos negando,
a un tiempo, la totalidad de las formas de vida y su
complejo sistema de variantes que actúan simultáneamente. Estamos también empobreciendo nuestra
capacidad de desarrollo húmano y preparando el
terreno para que asienten en él totalitarismos indeseables.
Partiendo, pues, de estas premisas, convendrá,
en este punto, resumir algunas de las constantes
que actúan en los componentes plásticos y en la
prosodia de mi forma expresiva, sea ésta abstracta
o figurativa.
En la intención primordial se aspira a resolver
la obra como un todo consecuente y dinámico,
y también a que su construcción esté regida por
leyes inteligentes y conscientes que se articulen
debidamente con su carácter sensible. Ajena
a su representación, figurativa o abstracta, se
construye la realidad artística eliminando lo
305

particular, el hecho preciso o la anécdota, en
un afán por dar valores universales al hecho
pictórica

significación plástica deviene, además, porque
potencia cualquier color vecino, siempre que no
lo sobrepase cuantitativamente.

Respecto a la estructura, se aprecia que cualquier cuadro, elegido al azar, mantiene uná
configuración estructural manifiesta. Sobre
ella se construye el contenido. La contundencia
estructural siempre es evidente. En relación
con ella se articulan los aspectos líricos en los
fondos y en pequeñas superficies que dejan
respirar lo que es compacto, de manera que
ambos elementos se interrelacionan desde la
unidad presentida y buscada.

Finalmente respecto a la ,construcción del
espacio conviene puntualizar que carece dé
profundidad perspectiva a fin de no crear ilusiones ópticas y también para que las formas
volúmenes avancen hacia el espectador creando
la distancia "hacia delante" o interrelacionando
los distintos sectores y formas del cuadro entre
sí. El espacio se articula entre las formas los
ritmos vivos pero no penetra más allá de la
superficie del fondo.

Se elimina la contradicción pero no la aparición
de elementos antagónicos cuya dualidad está
descompensada a fin de suprimir cualquier
connotación axial o simétrica. De ahí que se
pretenda articular, color y forma, textura y
procedimiento, ritmo y direccionalidad çon el
espacio vacío, el cual permite el amplio discurrir
de los elementos sobre la superficie del cuadro.
La prosodia expresiva que sustentan dichos
elementos, básicameñte, impone fuerzas ytensionesque definen la forma o el signo, mediante
el límite de su propio discurso, encajados en una
estructura compensada incluso en los elementos
que escapan hacia el exterior del cuadro.

Llegados a este punto y puesto que se han purttua"
lizado los aspectos básicos de mi lenguaje expresivo,
será conveniente .ver como se ha ajustado a las series
plásticas que, iniciadas en 1.963 evolucionan hasta
la actualidad.

La fuerza y la tensión se expresan a través del
ritmo, protagonista de la mayoría de las composiciones. El ritmo es el exponente de lo que está
vivo, de lo que discurre en una transformación
sin fin, marcando direcciones; curvándose sobre
sí mismo o expandiéndose.
Si consideramos el color, los aspectos cromáticos puros o matizados, se corresponden con
gamas cálidas apoyadas por contrapuntos
grises. Son protagonistas el blanco, el rojo, y el
ocre, en algunas ocasiones el azul, a los cuales
recorta y árticula el negro. Sin el color negro
sería imposible esta pintura. Él ejerce el máximo contraste con el blanco, haciendo, aunque
parezca un despropósito, que se identifique
con la naturaleza en esta geográfica franja
mediterránea, al producirse el fenómeno de
ser el lugar donde opera el máximo contraste
entre la luz y la sombra. Por ello la función del
color negro no pretende ser dramática y su
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y

y

Las once series que componen el total de mi obra
pictórica hasta hoy han estado motivadas por diversos
factores personales, culturales, sociales o plásticos
según las circunstancias y por la decisión de enfocar
una problemática determinada en cada ocasión. Cual'
quiera de estos factores y las más de las veces todos
en conjunto, se articulan inspirando, orientando
las
componiendo el contenido de cada serie, siendo de,
claves que las rigen. Por tanto, su definición no
pende de factores áleatorios ni del azar sino que, más
bien, cada una de ellas se encuadra en un contexto
genérico determinado por la voluntad de manera
incuestionable según las exigencias del tema.

y

Trabajar de forma seriada implica seguir un orden
establecido en la trayectoria creadora y actuar dentro
a,
de unos parámetros temáticos, sensibles y concep~
les que, en cada serie adoptan un enfoque distinto•
Se construye así un substrato permanente que se
mantiene hasta que la serie en cuestión finaliza lo
cual ocurre de manera natural cuando el problema
que se planteó al principio, o el contenido que se
a
pretendía transmitir se va agotando y com1e~a
as
repetirse, eliminando la emoción de descubrir nuev
.
soluciones al conjunto de posibilidades dadas. Por
tanto existe una secuencia, aunque en ella se alternen
series figurativas y abstractas.
La progresiva secuencia lineal que se
desarrolla
en el tiempo, aparece así fraccionada en diverso

planteamientos, independientes entre sí e incluso
opuestos. Por tanto la homogeneidad de la obra
resulta de las constantes plásticas que subyacen en
el fondo de las diversas formas plurales de representación y al margen del contenido discrepante de
cada serie.
La primera serie realizada entre 1962 y 1964 comenzótras reorganizar mis conocimientos plásticos,
consecuencia de mi formación académica. Iniciada
una débil apertura social, la muerte silenciada de
García Lorca me inspiró una figuración que, sin ser el
soporte literario de su obra, desplegó sobre el lienzo
personajes femeninos, impregnados de un hieratismo
entrañable. La España rural se trasladó a mi pintura
en una fusión lírico-poética.
Silencios espaciales, elaboradas texturas, formas
estáticas organizadas según el eje de coordenadas,
sumidas en un tiempo sin dimensión y un cromatismo cálido, se identificaron en títulos como "Yerma"
Y "La casa de Bernarda Alba".
Entre 1965-66 comenzó la segunda serie que coincidió con un cambio radical en la vida española. Los
acontecimientos provocaron la revuelta de Mayo del
6g, y mi pintura se convirtió en un testimonio vivo
de la agitación circundante. El discurso se radicalizó
Y actuó como denuncia de un presente inaceptable
que dejó atrás el romanticismo, aunque no se resolvió
sin subjetividad. Toda la realidad visceral y caótica
llena de vida y de controversia, afectó a la temática
de esta serie, inspirada en un afán revolucionario
más concreto y opuesto al sentido lírico de la serié
anterior.
Los ejes de coordenadas que estrúcturaron la etapa
precedente se abrieron, dejando espacios vacíos sobre
los que se amontonaban seres gesticulantes, respaldadOSpor muros en los que se apreciaban las consignas
escritas,
por chorreantes manchas. El grito,
sm voz, tachadas
se rompía entre las diagonales compositivas
Y entre la estructura violenta de la acción. La poética
pasó de la contención a la guerra abierta y al debate.
El
color negro fue el protagonista.
Un aterrador encuentro con la muerte marca mi
tercera serie entre 1966-67. El vacío que me invadió,
aumentado por las lecturas existencialistas deSartre
Y de Camús,
contribuyó a desestabilizar mi realidad.
Situada en el límite entre lo urgente y lo infinito, entre

lo necesario y lo intangible, sintiendo el vértigo de lo
contradictorio y acosada por una conciencia delirante, reaccioné, y compuse la nueva serie con símbolos,
cuya trascendencia, para mí, se relacionaba con otras
. regiones del alma y de la metafísica.
Las preguntas últimas ¿quiénes somos?, La dónde
vamos?, ¿de dónde venimos? aumentaron mi angustia
y la.11enaron de presencias filosóficas que tomaron el
nombre de "Condicionamientos ". Símbolos y estructuras geometrizantes aludían a mecánicas infinitas y a
alienantes repeticiones de elementos sin límite.
La cuarta serie duró 10 años. Durante ese largo
periodo se fue imponiendo la necesidad de sobrevivir por lo que fui descargando la parte emocional y
dirigiendo mi atención a solúciones más afines con
•la investigación plástica aprovechando la áparición
del movimiento propugnado por Aguilera Cerni denominado "Antes del Arte". Aunque no participé activámente en él, su influenciase tradujo en la inclusión
del relieve, en metal o madera, y en su integración
sobre superficies lisas de colores enteros.
Algunas obras como las tituladas: "Suma en base
2" o "Conjuntos: aplicación in", me permitían realizar
elucubraciones en torno al mundo de la matemática
elemental construyendo con él formas de especulaciónracional ygeométrica. Más tarde, el relieve evolucionóhacia formas orgánicas construidas mediante
la articulación de las líneas recta y curva y grandes
planos texturados en los que se podían encontrar
referencias notables respecto a la figuración.
Como siempre, las circunstancias influyeron en
de mi gúinta serie. En 1969 accedí a
realización
la
en la Escuela Normal de CórDibujo
de
cátedra
la
doba y en 1971, mediante un concurso de traslado
recalé en Tarragona. El reencuentro que se produjo
con el Mediterráneo y la llegada de la democracia,
fue definitivo. La armonía griega del cosmos y el
establecimiento de la libertad, del derecho a elegir,
a dialogar, a respirar, me proporcionó una sensación
de mesura y de equilibrio. Esta serie realizada entre
1977-19801a dediqué como "Homenaje a Fidias" y
supuso un regreso a las fuentes clásicas.
La incipiente figuración de la serie anterior
se concretó en personajes mitológicos. El relieve
quedó totalmente excluido, si bien permaneció el
aspecto volumétrico de la representación como un
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nuevo valor plástico, o como una reminiscencia
pictórica.
Tras diez años de ausencia me trasladé a Valencia en 1980, lo cual me proporcionó la motivación
para definir mi sexta serie. Instalada en una atalaya
sobre los campos verdes, tuve que retomar mi espíritu combativo y denunciar la salvaje agresión a
que estaba siendo sometida la huerta, solar de mis
antepasados, acosada por los intereses y la especulación de quienes, por ignorar qué es una cultura
viva, arremetían contra ella, devorándola con la
más salvaje e insensible agresión. Y así se planteó
un nuevo testimonio social.
Si jamás hasta ese momento había pintado paisaje tuve que hacer una excepción y adecuar los
elementos plásticos a un constructivismo intuitivo,
planimétrico y visual, cuyos códigos se desarrollaron
parcelando estructuras verdes, azules, amarillas y
negras por primera vez. Nunca, ni antes ni después,
he vuelto a utilizar esta gama cromática.
En Noviembre de 1982 comencé la séptima serie
denominada "La dona" que en sus inicios fue una de
las más dramáticas. Consciente de que no es suficiente
que se promulguen leyes que favorezcan el uso de la
libertad, porque hay que cumplirlas y eso requiere un
tiempo de adaptación, seguí reivindicando derechos,
en este caso los que afectan a la mujer. Grandes y
nuevas figuras femeninas de Sibilas, Selenes, Anteas y
Geas, Diosas-madre yMagnas-deas, ocuparon el espaciopictórico presentando la desigual batalla sostenida
entre la sociedad, reclamando el derecho a la libertad
personal, y la disolución de las costumbres, para trascender la situación heredada desde el Neolitico.

LYegamos así a la novena serie, la más lírica de
mi pintura denominada "Bereshit Bará" en la que,
una vez más, decidí comenzar de nuevo desde otros
parámetros abstractos cuya pureza organizaba los
elementos esenciales en torno al zen. Quería devolver a la pintura su cualidad más inefable, esencial
y poética.
El sugerente título se encuentra en las dos prime'
ras palabras con que comienza el libro del Génesis
y cuyo significado es "En el principio creó ". Deseé
retornar yo también al principio nunca experimen'
tado por mí, al lugar del origen, combinando fuerza
intensidad y profundidad al construir signos, formas
y caligrafías rodeadas de misterio y envueltas por
espacios diáfanos, superficies impolutas y colores
sutiles en los que contrastaba la gestualidad del
negro.
En esta última experiencia lá música había estado
presente durante su realización de manera especial•
La suerte o el destino me descubrieron los preludios
titulados "Los Inmortales" de Ángeles López Artiga, y al escucharlos, sentí una intensa conmocion•
La compositora había interpretado los temas ~de
la poesía de Vicente Aleixandre y el resultado era
conmovedor.
en
Siguiendo su ejemplo me dispuse a trabajar
siete
una fusión de las artes y a mi vez interpreté los
"la
poemas cuyos temas eran: "La tierra", "e1 Aire"~
Lluvia", "el Sol", "la Palabra", "el Mar" y "el Fueg° '
repitiéndolos en tres fases, una musical de ritmo encadenado, otra poética en la que introduje el emPle°
del oro y, finalmente, otra pictórica en la que la COn~
tendencia plástica se resolvió en gruesos empastes

Durante otros 10 años se mantuvo esta constante temática contemplada desde distintos ángulos,
ninguno de ellos relacionado con el feminismo
o con representaciones más o menos folclóricas.
Precisamente los aspectos formales, matéricos y
estructurales constituyeron uno de los análisis más
'
rigurosos de mi obra.
Hasta 1997 miniseries independientes y obras
aisladas llenaron el espacio de siete años, como la
que se denominó "Contrasts" que recuperó el análisis de las estructuras plásticas fusionadas con una
abstracción matérica articulando formas emocionales
de resolver el discurso plástico.
~1:

AURORA VALERO. Los inmortales: "La tierra", "el aire"~
"la lluvia" y "el sol". Técnica mixta lienzo. 1999-2000.

y' en gamas reducidas. El resultado final se articuló
en 21 cuadros de 2 metros de alto y, en conjunto,
por 30 m. de largo y en una experiencia que resultó
ser una de las más intensas de mi vida. Tres formas
artísticas unificadas por la pintura constituyen un
testimonio de fusión y un intento de reflexión sobre
la interacción entre estas tres formas sensibles.
Llegamos finalmente a la undécima serie denominada "Archipiélagos" en la que trabajo ahora. La idea
surgió estimulada por un encuentro internacional
realizado en Alemania y del intercambio de opiniones entre los pintores que asistieron, procedentes
de todo el mundo, particularmente los que llegaron
desde Japón y Corea.
En este caso concreto, las formas se organizan
sobre enormes formatos fraccionados en módulos,

los cuales se articulan entre sí pudiendo cambiar
su~ubicación y transformarse en otros significados
diferentes. El espectador, mediante un juego virtual
puede actuar sobre el cuadro realizando su propia
investigación compositiva y determinando otros resultados alos que propongo. Encontrándome casi al
final de mi carrera docente me ha interesado introducireste aspecto lúdico de mutación compositiva
en la pintura aunque ella, como siempre, mantenga
las coordenadas propias de todo mi trabajo.
Con estas once fases pictóricas he intentado
describir, a grandes rasgos mi evolución, cuyo proceso, visto de forma acelerada, çonstituye el trabajo
ininterrumpido de más de cuarenta años. En ningún
momento he pretendido valorar los resultados obtenidos, que pueden ser mejores o peores según el
juicio de cada cual.
Si cabe alguna justificación es que, en todo momento, mis respuestas éticas y estéticas han ido a la par.
He creído en la pintura como en una forma capaz de
ayudar en la transformación del mundo. Hoy, cuando
los años me hacen ver desde otro ángulo la realidad,
confío totalmente en ella para seguir un estilo de vida
y un camino de realización y de conocimiento.

AURORA VALERO. Archipiélago I. Técnica mixta lienzo.
130 x 290 cm. 2003.

Espero y deseo que el tema les haya interesado.
Les agradezco su atención y paciencia al escucharme.
Gracias.
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS
MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO
2004-2005
A cargo de

FRANCISCO SEBASTIÁN RODRÍGUEZ
Académico Secretario General en Funciones

n cumplimento del articulo 63, punto 4 del
vigente Reglamento de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, se da lectura a la Memoria del Curso Académico 2004-2005,
resumiendo en la misma las actividades y acuerdos
más significativos, los cuales se desarrollan en los
siguientes epígrafes.
"

Alcón, Concejala Delegada de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Valencia.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, hizo uso
de la palabra el Académico Secretario General en

1• SESION INAUGURAL
En conmemoración de la festividad de San
Carlos, tuvo lugar el día 10 de noviembre de 2004,
iniciándose los actos bajo la Presidencia de su titular
Excmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi, quien estuvo
acompañado en el estrado por el Ilmo. Sr. D. Manuel
Muñoz Ibáñez, Director General de Patrimonio Cultural Valenciano, y por la Ilma. Sra. Dña. María José

Flb• 1. Mesa presidencial en el Acto de Apertura del Curso
Académico 2004-2005, compuesta por los Excmos. e Ilmos.
Sres• D. Joaquín Michavila Asensi, D. Manuel Muñoz Ibáñez,
Dña. María José Alcón, D. Román de la Calle y
D• Francisco Sebastián Rodríguez. (Foto Paco Alcántara).

Fig. 2. El Ilmo. Sr. D. Alfonso Grau Alonso, Primer Teniente de
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valencia en su Lección
Magistral en la apertura del Curso Académico 2004-2005
(Foto Paco Alcántara).
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funciones Ilmo. Sr. D. Francisco Sebastián Rodríguez, quien procedió a dar lectura a la Memoria del
Curso Académico 2003-2004. Acto seguido, tomó la
palabra el Ilmo. Sr. D. Alfonso Grau Alonso, Primer
Teniente de Alcalde y Concejal del Área de Economía yGrandes Proyectos del Excmo. Ayuntamiento
de Valencia, quien disertó sobre el tema "Orígenes
y relaciones con la ciudad de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos ".
Cerró el acto el Sr. Presidente declarando inaugurado el curso Académico 2004-2005

2. SESIONES ACADÉMICAS ORDINARIAS,
EXTRAORDINARIAS, PÚBLICAS Y DE COMISIONES.

En el pasado año la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos se ha reunido en diferentes ocasiones,
entre Juntas de Gobierno, Generales Ordinarias,
Extraordinarias, de Secciones, Públicas y de Comisiones. Delos acuerdos y resoluciones adoptados queda
constancia en el correspondiente Libro de Actas.
Las juntas Ordinarias se ocuparon de asuntos
propios de la Corporación; las de Gobierno y Extraordinarias, en particular, del préstamo de obras
de arte para exposiciones temporales; las de Sección,
de temas especiales relativos a cada una de ellas; las
Públicas, dé la celebración de ciclos de conferencias,
presentaciones de libros, entregas de distinciones y
conciertos, así como del ingreso de nuevos académicos; ylas de Comisiones, de la remodelación de
los Estatutos.
Entre las sesiones públicas organizadas cabe
destacar los discursos de ingreso de los nuevos Académicos de Honor, de Número y Correspondientes
en sus respectivas tomas de posesión. El miércoles
día 15 de Diciembre de 2004 tuvo lugar el acto de
toma de posesión del Académico Numerario Ilmo.
Sr. D. Francisco Taberner Pastor, quien disertó sobre
el tema "La evolución de los criterios de protección en el
pátrimonio arquitectónico: Del monumento histórico-artístico al valor cultural", contestándole en nombre de
la Corporación el Académico de Número Excmo. Sr.
D. Salvador Aldana Fernández. El día 1 de febrero
de 2005 hizo lo propio el Académico Correspondiente
en Sueca (Valencia) Muy Ilustre Sr. D. Andrés de
Sales Ferri Chulio, quien leyó su discursó de ingreso
312

en
Fig. 2 (bis). El Muy Ilustre Sr. D. Andrés de Sales Ferri Chulio
Correspondiente
el acto de toma de posesión como Académico
celebrado el día 1 de febrero de 2005. (Foto Paco Alcántara)•

sobre "El escultór Francisco Uergara Bartual", hacien'
do donación a la Real Academia de tres escurras
y un lienzo. El día 8 de Febrero tomó posesión la

Fig. 3. La Ilma. Sra. Dña. Ana María Sánchez en el acto de
recepción como Académica de Número, celebrado
el día 8 de febrero de 2005. (Foto Paco Alcántara).

Académica Numeraria Ilma. Sra. Dña. Ana María
Sánchez, con el discurso sobre "Oscar Esplá y sus
composiciones vocales", contestándole en nombre de
la Corporación el Académico Numerario Ilmo. Sr.
D• Manuel Galduf Verdeguee, ofreciéndose a continuación un recital por la mencionada recipiendaria
sobre la obra vocal de Oscar Esplá, acompañada al
piano por D. Alejandro Zabala. El día 26 de Abril
hizo lo propio el arquitecto y Académico de Honor
Excmo. Sr. D. Juan José Estellés Ceba, quien disertó
sobre "Joaquín Rieta y Luis Alberti Una aproximación
al movimiento de la arquitectura moderna en valencia",
contestándole en nombre de laInstitución el Excmo, Sr. Presidente. D. Joaquín Michavila Asensi,
celebrándose a continuación un concierto por la

Fig, 4. El Excmo. Sr. D. Juan José Estellés Ceba en su toma de
posesión como Académico de Honor en acto celebrado
el día 26 de abril de 2005. (Foto Paco Alcántara).

Flg• 5. El Ilmo. Sr. D. José Huguet Chanzá pronunciando su
discurso de ingreso como Académico de Honor,
el día 17 de mayo de 2005. (Foto Paco Alcántara).

"Camerata Académica". El día 17 dé Mayo tomó
posesión de su cargo como Académico de Honor el
Excmo. Sr. D. José Huguet Chanzá pronunciando su
discurso de ingreso acerca de la "Fotografía, memoria
colectiva y archivos", contestándole el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Francisco Jarque Bayo. El día
14 de Junio hizo lo propio el Académico Numerario
(que lo era Correspondiente), Ilmo. Sr. D. Manuel
Muñoz Ibáñez, leyendo su discurso sobre él tema
"Cultura y patrimonio en el siglo XXI ,contestándole
el Académico Numerário y Vicepresidente de la
Real Academia Ilmo. Sr. D. Román de la Calle. Y el
día 21 de Junio tuvo lugar el acto de recepción de la
pintora y Académica Correspondiente en Alboraya
(Valencia) Ilma. Sra. Dña. Aurora Valero Cuenca,
quien versó sobre el tema "La creación artística: Una
experiencia personal ".
Entre las audiciones musicales organizadas por
la Real Academia hay que destacar, en colaboración
con el Instituto Valenciano de la Música.(IVM), las
conferencias-conciertos celebradas. El día 23 de Noviembre de 2004 tuvo lugar la conferencia impartida
por el arquitecto Dr. D. Joaquín Arnau Amo sobre
el tema "La obra pianfstica de Amando Blanquee" y la
intervención de Marisa Blanes al piano; el día 18 de
Enéro de 2005, la conferencia del Dr. D. Francisco
Bueno Camejo, sobre el tema "Manuel de Falla y su
entorno", y la intervención del Grupo Camerata Académica", dirigido por Pilar Vañó; el día 22 de Febrero,
concierto para voz y piano, con la intervención de
Marta Mathéu; soprano, y Fernando Taberner, piano,

Fig. 6. El Grupo Camerata Académica dirigido por Pilar Vañó,
interpretando obras de Manuel de Falla, en acto público
celebrado el día 18 de enero de 2005. (Foto Paco Alcántara).
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interpretando obras de Enrique Granados, Matilde
Salvador, Manuel Palau y Joaquín Rodrigo; el 1 de
marzo, recital de canto y piano, con la participación
de Joana Thomé da Silva, mezzosoprano, y Juan Carlos Cornelles,piano, interpretando obras de Schubert,
Bramhs, Halffter, Debussy y Ravel; el día 22 de marzo, conferencia a cargo del Académico Numerario
D. Manuel Galduf Verdeguer, sobre "Stravinski y
"La consagración de la Primavera" y concierto sobre la
misma obra por D. Mario Monreal y D. Carles Marín,
pianos; y el día 12 de Abril, conferencia dictada por
el Académico Correspondiente Dr. D. Antonio José
Gascó Sidro, sobre "Hartmann, Kandinsky y los cuadros
de una Exposición", y la intervención de D. Enrique

Pérez de Guzmán, .piano, interpretando la celebrada
obra de Mussorgsky.
En cuanto a presentaciones de libros, cabe referir la sesión pública del día 16 de Noviembre de
2004, que estuvo dedicada a la presentación del
libro titulado "Santiago Rodríguez, entre la vocación
docente y la creación artfstica", del que son autores el
escritor D. Rafael Brines Lorente y la investigadora
Dña. Vanessa Chirivella Viana, que estuvo a cargo
del Académico Numerario Excmo. Sr. D. Salvador
Aldana Fernández.
Subrayar, de igual modo, que la Comisión nom"
brada al efecto en sesión de 10 de Noviembre de
2004 para la remodelación de los Estatutos de la
Real Academia, constituida por los Excmos. e Ilmos.
Sres. Académicós D. Joaquín Michavila, D. Salvador Aldana, D. Miguel Ángel Catalá, D. Francisco
Sebastián, D. Álvaro Gómez-Ferrer y D. Francisco
Tabernera se han reunido en diferentes ocasiones
y siguen. trabajando en el análisis del articulado
estatutario.

3. ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO ACADÉ"
MICO.
Fig. 7. Dña. Joana Thomé da Silva, mezzo soprano,
en el recital de canto y piano celebrado el día 1 de
marzo de 2005. (Foto Paco Alcántara).

En acto público tuvo lugar la solemne sesión de
clausura del Curso Académico 2004-2005, el martes
día 28 de Junio de 2005, interviniendo en la misma
el arquitecto y Académico Corres ondiente Ilmo• Sr•
Dr. D. Arturo Zaragoza Catalán, quien disertó sobre
el tema El proyecto GOTHICmed. Un museo virtual de
la arquitectura gótica mediterránea"; lección magistral
que se publica en las páginas de la revista "Arc~vo
de Arte Valenciano".
4. FALLECIMIENTO DE ACADÉMICOS.
En el curso que finaliza hay que lamentar el
fallecimiento dei Académico de Honor Excmo• Sr.
D. Vicente Aguilera Cerni
resti ioso ensa ista
Crítico de Ar de proyección finten acional, Premio
Distinclóri
de Honor de Las Letras
Valencianas y Alta
autor
de la Generalitat Valenciana al
Mérito Cultural,
e°'
de diversas monografías sobre
arte contemporán
asiduo colaborador en revistas científicas y funda"
dor y Director del Museo de Arte Coritemporánde
en Villafamés (Caste116n); de
los Académicos

y

Fig. 8. El Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Manuel Galduf
Verdeguer en la disertación de su conferencia sobre el tema
"Stravinski y la consagración de la Primavera", en acto
celebrado el día 22 de marzo de 2005. (Foto Paco Alcántará).
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Número Excmos. e Ilmos. Sres. D. José Mora Ortiz
de Taranco, arquitecto de dilatada vida profesional y
profesor que fue de la Escuela de Ingeniería Técnica
de Valencia; D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco,
historiador del arte, Presidente de esta Real Academia (1974-1999) y Catedrático de Historia del Arte
de la Universitat de València, autor de numerosas
publicaciones sobre arte valenciano; D. Amando
Blanquer Ponsoda, Catédrático de Composición del
Conservatorio Superior de Música de Valencia, con
una abundante producción musical que suma más
de dosc}entos títulos; y D. Román Jiménez Iranzo,
arquitecto, fundador y primer director de la Escuela
de Arquitectura del Instituto Politécnico de Valencia,
autor del proyecto y dirección de la reforma de la
fachada del Ayuntamiento de Valencia.
A los familiares de estos ilustres académicos, la
Real Academia les expresó su más sentido pésame,
haciéndolo constar así en acta.
La Academia también expresó su más viva condolencia a la familia del ilustre pintor murciano y
residente en Valencia Excmo. Sr. D. Ramón Gaya,
por su reciente fallecimiento.
Reseñar que en el día de hoy ha tenido lugar en
el Monasterio de Monjas Franciscanas Clarisas de la
Trinidad, la celebración de la Eucaristía en sufragio
de los señores académicos fallecidos durante el curso
académico 2004-2005, oficiada por el Ilmo. Sr. D.
Francisco Gil Gandía, Canónigo de la Santa IglesiaCatedral Metropolitana de Valencia.
5' ACUERDOS DE SIGNIFICACIÓN ESPECIAL.

u

Diversos son los acuerdos adoptados por el 'Pleno de la Real Academia en las diferentes sesiones
ordinarias mantenidas a lo largo del presente curso,
en lo
que concierne a felicitaciones a sus miembros
académicos, personalidades del mundo de la cultura,
°rganismos e instituciones, por las exposiciones
artísticas llevadas a cabo, obras publicadas, conferencias impartidas y presencia en Jurados.
Significar que en la Junta General del día 18 de
octubre de 2005 se tomó el acuerdo de que la conferencia inaugural del Curso Académico 2005-2006
esté a car o del Ilmo Sr. D. Vicente Ferrer Roselló,
Diputad de Cultura de la Diputación de Valencia.

6. MOVIMIENTO DE FONDOS ARTÍSTICOS Y
PRÉSTAMO DE OBRAS.

Varias son las obras de Pintura, Escultura, Grabado yDibujo, ylibros impresos del fondo antiguo
de la Biblioteca histórica, que han participado en
exposiciones y muestras celebradas dentro y fuera
del país, gracias al Convenio de colaboración suscrito
entre la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte,
y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
informando de todo ello elAcadémico-Conservador
de Obras de Arte Ilmo. Sr. D. José Ma Yturralde López y el Académico Bibliotecario D. Miguel Ángel
Catalá Gorgues.
De este modo, en Junta General celebrada el día
10 de Noviembre de 2004 y a petición de la Dirección
del Museo de Bellas Artes de Valencia, se tomó el
acuerdo de ceder en préstamo diversos dibujos del
patrimonio académico, con destino a la Exposición
"Dibujos europeos del Museo de Bellas Artes. Colección
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos" que tuvo
lugar en el Queen Sofia Spanish Institute de Nueva
York, de19 de noviembre de 2004 a113 de febrero de
2005. De igual modo y en la misma Junta, se dio cuenta que en la sesión de la Junta de Gobierno del día 22
de Julio de 2004 se había informado favorablemente
y acordado autorizar el préstamo temporal de la obra
titulada "Sermón soporffero ", de Fernando Cabrera
Cantó, con destino a la Exposición "Fernando Cabrera
Cantó", que tuvo lugar en el MUBAG de Alicante de
Octubre de 2004 a Enero de 2005.
En Junta General de 14 de Diciembre de 2Q04
y atendiendo la petición del Ilmo. Sr. D. Rafael Gil
Salinas, Vicerrector de Cultura de la Universitat de
València, se informó favorablemente y fue cedido
en préstamo el lienzo titulado "Don Quijote velando
las armas", del que es autor José Segrelles Albert, con
destino a la Exposición "Del Tirant al Quixot. La imatge
dél cavaller", que tuvo lugar en la Sala de Exposiciones
temporales del edificio histórico de la Universitat de
València, del carrer de la Nau, de12 de Febrero a110
de Abril de 2005. También, fue atendida la petición
de Dña. María Canals, Jefa de Exposiciones de la
Fundaciò Caixa Catalunya, solicitando el préstamo
de cinco grabados de Piranesi con destino a la Exposición "El esplendor de la ruina", de lo que se informó
favorablemente y muestra que tuvo lugar en la Sala
de Exposiciones de dicha Fundación con sede en
Barcelona, durante el primer trimestre del año 2005.
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Asimismo, y a petición del Académico Numerario
Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garín Llombart, Presidente de
la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
(SEACEX), se accedió al préstamo temporal de las
obras pictóricas tituladas "Boda de Felipe III en la Catedral de Valencia", de Vicente Lluch; "Retrato de Juan Luis
Vives" y "Retrato de Federico Furió y Ceriol ", ambas de
Juan Ribalta, con destino a la Exposición "La Corona
de Aragón: el poder y la imagen de la Edad Media a la Edad
Moderna (siglos XII-XVI)", que se viene celebrando
desde Octubre del 2005 en las salas de exposiciones
del Museo del Siglo XIX de Valencia, y que proseguirá
hasta mayo de 2006 en las salas de exposiciones del
Castel de Sant'Elmo, de Nápoles. De igual modo, y
en la mencionada Junta, fue atendida una petición de
D. Pablo Jiménez Burillo, Director General de la FundaciónCultural MAPFRE VIDA, solicitando la cesión
en préstamo de las obras "Estudio", "Autorretrato",
"Retrato de Dña. Teresa Martfnez", "Niño désnudo en la
cuna", "Retrato de Pepito", e "Ignacito sèntado", de las
que es autor el pintor Ignacio Pinazo Camarlench, con
destino a la Exposición "Ignacio Pinazo (1849-1916)"
que, comisariada por el Dr. D. Javier Pérez Rojas,
tuvo lugar en Madrid, en la Sala de Exposiciones de
la Fundación antes referida, de12 de Febrero a 3 de
Abril de 2005.
En la Junta General de 22 de Febrero de 2005, el
Sr. Conservador D. José María Yturralde dio cuenta
del escrito recibido de la Secretaria Autonómica de
Cultura, Dña. Concepción Gómez Ocaña, solicitando diversas pinturas y dibujos de José Vergara,
propiedad de esta Real Academia con destino a la
exposición "José Vergara Gimeno, 1726-1799 ". Tras
deliberación de los Académicos presentes, se llegó
al acuerdo de ceder en préstamo las mencionadas
obras para dicha Exposición, que tuvo lugar en el
Museo de Bellas Artes "San Pío V", de Valencia,
del 30 de marzo a15 junio de 2005. En dicha sesión,
intervino el Académico Numerario D. Felipe V.
Garín Llombart, solicitando el préstamo temporal
de diversas obras del pintor José Segrelles Albert,
donadas recientemente a la Real Academia por el
sobrino del artista y Académico Correspondiente D.
rosé Pont Segrelles, con destino a la Exposición "Las
Ilustraciones del Quijote por José Segrelles", a celebrar
en fecha por determinar en el bienio 2005-2006, en
las Salas de Exposiciones del Puerto Autónomo de
Valencia. La Jurita quedó enterada, acordando pasar
el tema a estudio y en espera de la petición formal
por parte de dicho Organismo Autónomo.
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En Junta General del día 22 de marzo de 2005,
el Académico Bibliotecario D. Miguel Ángel Catalá
dio cuenta del escrito recibido de la Ilma. Sra. Dña.
Concepción Gómez Ocaña, Secretaria Autonómica de
Cultura, solicitando el préstamo temporal de nuéve
volúmenes relacionados con "Le Pitture Antiche di
Ercolano..... ", impresos en el siglo XVIII y custodiados
en la Biblioteca de la Real Academia, con destino a la
Exposición "Bajo la Cólera del Vesubio. Testimonios de
Pompeya y Herculano en la época de Carlos III". La junta
General, tras un cambio de impresiones y al igual
que en ocasiones anteriores, informó favorablemente,
accediendo al préstamo temporal de los mencionados
libros, que formaron parte de la exposición. citada,
comisariada por los Dres. Dña. Carmen Rodrigo
Zarzosa y D. José Luis Jiménez, que se exhibió en
la Sala de Exposiciones de la Glorieta, de Sagunto
(Valencia), de110 de Mayo a112 de Junio de 2005; y
exposición que actualmente viaja a Murcia, donde
será exhibida en la Sala del Almudín de la capital
del Segura, del 23 de Noviembre de 2005 al 6 de
Enero de 2006.
En la Junta General celebrada el 7 de Junio de
2005, el Académico Conservador D. José María Ytu"
rralde informó de la petición formulada por el Dr• D•
Román de la Calle, Director del Museo Valenciano
de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM) y
Vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos, solicitando el préstamo temporal de
las obras: "Retrato del Rey Carlos IV", de José Vergara%
"Retrato de Manuel Godoy", de Agustín Esteve Mar"
qués; y "Carlos IV nombrando almirante a Godoy"~ de
Francisco Llacer Valdermont como ampliación de las
ya solicitadas en su día, para la Exposición "La Casa
de Borbón: Ciencia y Técnica en la España Ilustrada'~~
que tendrá lugar en las salas del referido museo, de
19 enero al 19 marzo de 2006 y habida cuenta l
convenio de colaboración suscrito durante el an°
anterior entre la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos y la Excma. Diputación de Válencia. Tras
un cambio de impresiones de los presentes, la Junta
General informó favorablemente y acordó acceder
al préstamo de làs obras mencionadas.
En la Junta General Ordinaria celebrada el día
30 de junio de 2005, se dio cuenta de la petición
formulada por el Ilmo. Sr. Director General del
Patrimonio Cultural Valenciano, D. Manuel Mun°Z
Ibáñez, solicitando el préstamo en depósito teme°ral
de la obra titulada "Bodegón ", de la que es autor el

pintor Julio Peris Brel y con destino al Gabinete del
Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educación y Deporte,
exponiéndose que la Junta del Patronato del Museo,
reunida en sesión de 29 de mayo, así lo había aprobado. Tras un detenido estudio del tema la Junta
General de la Real Academia informó favorablemente
y acordó ceder en depósito temporal dicha obra por
~ período de cinco años renovable.
Por último, en la Junta General de 18 de octubre
de 2005, en ausencia justificada del Sr. Conservador
Ilmo. Sr. D. José Maria Yturralde, el Sr. Académico
Secretario General en funciones dio cuenta de las
siguientes peticiones de obras de arte con destino
a diferentes exposiciones temporales: La Secretaria
Autonómica de Cultura Ilma. Sra. Dña. Concepción
Gómez Ocaña solicitó el préstamo temporal de 25
grabados dé Giovanni Battista Piranesi, de la serie
``Carceri d ïnvenzione", "Antichitk romane" y "Vedute
di Roma", con destino a la Exposición "Piranesi. Una
visión del artista a través de la colección de grabados de
la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos", que,
comisariada por la Dra. Dña. Adela Espinós, tendrá
lugar en el Queen Sofía Spanish Institute de Nueva
York, del 5 de diciembre de 2005 a15 de febrero de
2006• La Junta informó favorablemente y acordó autorizar la salida temporal de las mencionadas obras.
Da igual
modo, dio cuenta de una petición de. Dña.
reten Cerdeira, Presidenta del Servicio de Acción
Cultural Exterior (SEACEX), solicitando el préstamo
temporal de la obra titulada "La Virgen de las Fiebres ",
del 1'inturicchio, con destino a la Exposición "La Corona de Aragón: El poder y la imagen de la Edad Media a
la Edad
Moderna ", que tendrá lugar en el Centro del
Carmen de Valencia, de115 de diciembre de 2005 a15
de marzo
de 2006. La Junta General aprobó la salida
de dicha
obra. Asimismo, informó de la petición de
la llora•
Sra. Dña. Concepción Gómez Ocaña, Secretaria Autonómica de Cultura y Política Lingüística,
de la
Consellería de Educación, Cultura y Deportes,
solicitando el préstamo temporal de diversos libros
Impresos del siglo XVIII, obrantes en la Biblioteca
histórica de la Academia, con destino a ser exhibidos
en la
muestra "Bajo la cólera del Vesubio. Testimonios de
°mp~a y Herculano en la época de Carlos III', que tendrá
gar en el Museo de Bellas Artes (Palacio Gravina)
de
Alicante, de123 de noviembre de 2005 a enero de
Y que será comisariada por los Dres. Dña. Car~On~
RodrigoZarzosa y D.José Luis Jiménez. La Junta
General informó favorablemente y acordó acceder al
préstamo temporal de los mencionado libros.

ú

En total, pues, más de dos centenares de obras
de gran relevancia artística se han itinerado, que
han contribuido a difundir el arte valenciano y el
patrimonio de la Real Academia por muy diversos
lugares de España y del mundo.

7. INFORMES OFICIALES Y DE CARÁCTER
TÉCNICO.
Varios han sido los informes solicitados a la Academia, como Entidad Consultiva de la Generalitat
Valenciana, por Instituciones oficiales, Fundaciones
y Corporaciones municipales, sobre temas de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, así como sobre
obras de conservación y restauración de edificios de
carácter histórico y artístico de diversas poblaciones
y del resto del país.
Atendiendo las diversas peticiones formuladas
por la Dirección General del Patrimonio Cultural
Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación
y Ciencia, de la Generalitat Valenciana, se informó
favorablemente en las diversas Juntas Generales celebradas entre Noviembre de 2004 y Octubre de 2005,
sobre la posible declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, de los siguientes
edificios, conjuntos históricos, parajes y entornos
paisajísticos, dado los valores arquitectónicos e históricos que los mismos acogen y tras los expedientes
aportados y otros sesudos trabajos de confirmación
"in situ", y sobre la documentación recopilada por
los miembros de la Sección de Arquitectura de la Real
Academia, formada por los arquitectos académicos
D. Fernando Martínez García-Ordóñez, D. Álvaro
Gómez-Ferrer Bayo, D. Román Jiménez Iranzo y D.
Francisco Taberner Pastor: Festa de Sant Antoni, de
Forcall; Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
de Vallibona (Castellón);. Acequia y Acueducto de
Les Arquetes, de Monises; conjunto histórico de la
villa de Villafamés (Castellón); .Acequia Mayor y
Pantano de Elche; Iglesia parroquial de San Miguel
Arcángel, de Enguera (Valencia); conjunto histórico
de Catí; Acueducto de Morella; y jardín Botánico
de Valencia.

8. DONACIONES.
Varias han sido las donaciones de obras de arte
realizadas a la Real Academia de Bellas Artes de
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San Carlos durante el presente Curso Académico,
por ilustres mecenas de las artes, y con destino a
incrementar sus fondos expositivos, y a los que
esta Real Institución hace constar públicamente su
agradecimiento.
Con fecha de 1 de Febrero de 2005 se levantó acta
de donación entre las partes, por la que el Director
del Archivo de Religiosidad Popular del Arzobispado de Valencia .y Académico Correspondiente
en Sueca Muy Iltre. Sr. D. Andrés de Sales Ferri
Chulio, hacía donación a la Real Academia de las
siguientes obras: "San Jósé de Calasanz", modelo de
escultura abocetada en escayola, de 68 cm., obra
del escultor José Gutiérrez Frechina, del año 1949,
que se proyectó con destino a la Basílica de Nuestra
Señora de los desamparados de Valencia; "Huida
a Egipto", boceto en terracota de 23cm. de altura,
obra del escultor yeclano Venancio Marco Roig, cíe
hacia 1915, y que constituyó obsequio personal en
1996 del escultor Federico Esteve Defez al donante;

"Jesús. resucitado", boceto en poliéster pintado de 47'5
cm. de altura, obra del escultor Vicente Greses,,que
sirvió de modelo para la imagen que bajo la misma
advocación que se hizo para la iglesia parroquial de
Riola y que fue obsequio del presbítero Luis Berñat
al donante; y "Autorretrato", óleo sobre lienzo de 32
x 40 cm., del que es autor el pintor Eduardo Sanchís
Sempere, del año 1980, pintado en la población de
Onil (Alicante).
9. MEDALLAS Y DIPLOMAS.
La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
en su Junta General celebrada el día 12 de enero de
1982, tomó el acuerdo de crear la Medalla al Mérito
en las Bellas Artes, con destino a las entidades
personalidades valencianas altamente significadas en
el fomento de las Bellas Artes, ya sea en el campo de
Mla conservación y defensa del Patrimonio Artístico,
o se trate de una labor de creatividad personal
cualesquiera ,otros méritos; hecho que anualmente
se ha venido sucediendo hasta la actualidad.

y
y

En sesión pública de 10 de mayo de 2005 ~v0
lugar la entrega de la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes a la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Valencia, contando con las intervenciones en
dicho acto del Ilmo. Sr. D. Francisco Oltra Climent,
Director de dicha Real Sociedad, y del Excmo. Sr. ~'
Joaquín Michavila, Presidente de la Real Academia
interpretándose acontinuación unrecital para canto
y piano a cargo de Mónica Cantó, mezzosoprano~ y

y

Fig. 9.Obras de escultura y de pintura donadas a la Real
Academia por el Académico Correspondiente Muy Ilustre
Sr. D. Andrés de Sales Ferri Chulio. (Foto Paco Alcántara).
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en
Fig. 10. El Ilmo. Sr. D.
Francisco Oltra Climent, Director
representación de la Real Sociedad Económica de Amigos del
Carlos,
País, de Valencia, recibiendo dé la
Real Academia de San
pública
la Medalla al Mérito en las
Bellas Artes, en sesión
celebrada el día 10 de mayo de 2005. (Fóto Paco Alcántara)•

de Ricardo Callejo, piano, con obras musicales de
E~ique Granados.
10. BECAS DE INVESTIGACIÓN.
La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,.
en cumplimiento de sus fines, y de conformidad con
el Acuerdo de su Junta General de fecha 20 de Enero
de 2004, hizo pública la convocatoria de cinco becas
de investigación, uná por cada una de las Secciones
que componen la Academia, cuya concesión fue
otorgada a diversos investigadores.
Una vez finalizados y entregados los trabajos
asignados, han sido publicadas por la Real Academia,
durante el transcurso del ano 2005, las siguientes
monografías, que han sido impresas en Gráficas
Marí Montañana y cuyos títulos y autores son los
siguientes: "El compositor y académico José Báguena
Soler", por Dña. María Galiano Arlandis; "La Escuela de Arquitectura Valenciana desde 1967 hasta la
actualidad ", por Dña. Raquel Gilabert; y "La docencia
de la
Escultura en la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos desde su fundación en 1678 hasta 1800", por
Mario Ortuño Izquierdo.

Fig: 11. CASERO ALCAÑ1Z, Ernesto. "Rorschach 3". Acrffico
sobre lienzo,190 x 190 cm. Primer Premio del "VI Premio de
Pintura Real Academia de Bellas Artes de San Carlos",
con el patrocinio del Ámbito Cultural de El Corte Inglés. .

los premios asignados. Las obras premiadas pasan
a formar parte de las colecciones cle pintura 'de la
Real Academia.

Dichas publicaciones han contado con el soporte
de la Excma.
Diputación de Valencia.
12. REVISTA ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO".
11• PREMIO DE PINTURA.
La Real Academia de San Carlos con el fin de
fomentar las Bellas Artes, tratando de estimular la
creatividad de futuros artistas y siguiendo el espírltu para el que fue creada, convocó el "VI Premio
de
Pintura Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos", que contó con el patrocinio del ÁmbitoCul~ral de "El Corte Inglés", siendo ochenta y cuatro los
partici antes que optaron a dicho certamen y catorce
p
los finalistas, cuyas obras seleccionadas fueron expuestas durante los meses de Mayo y Junio de 2005
Y quedando finalista
la obra titulada "Rorschach 3",
acrílico sobre lienzo, del artista D. Ernesto Casero
Alcañiz, galardonado con 6.000 euros; y otorgándose un segundo premio, dotado con 3.000 euros a la
Pintora Dña. Belén Puyo Irisarri, por su obra"Sin
tftul0
iDe la serie devénir)", acrilico sobre lienzo. Con
este motivo fue editado un catálogo que reproduce
gr~flcamente tanto las doce obras seleccionadas como

Coincidiendo con el Curso Académico que finaliza ha sido publicado el núm. LXXXV de la revista
Archivo de Arte Valenciano, correspondiente al año
2004, siendo veintitrés los trabajos histórico-artísticos
publicados, y un discurso académico, que avalan el
interés científico de la edición, y a los que se añade
los epígrafes de "In Memoriam", recensiones de
libros, publicaciones recibidas y de intercambio
durante el año 2003, y la memoria académica del
curso anterior. A cuantos profesores, investigadores
y especialistas de la historia del arte contribuyen
con su desinteresada colaboración a mantener el
alto nivel del órgano oficial de la institución, la Real
Academia hace constar públicamente su más sincera
gratitud. Cabe subrayar que la revista fue presentada
en sociedad en acto público celebrado en el Salón
de Actos de la Real Academia el día 30 de Junio de
2005, en el que estuvieron presentes los medios de
comunicación, y de la que dieron amplia difusión,
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corriendo el acto a cargo de D. Francisco Javier
Delicado Martínez, Académico Correspondiente y
Profesor del Departamento de Historia del Arte de
la Universitat de València.

Fig. 12. El Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Delicado Martínez,
Académico Correspondiente, en el acto de presentación de la
revista "Archivo de Arte Valenciano", perteneciente al año 2004,
que tuvo lugar el dfa 30 de junio de 2005.
(Foto Paco Alcántara).

13. CONVENIO Y ORGANIZACIÓN INTERNA.
La Real Academia, en la observancia del,Convenio suscrito con la Generalitat Valenciana en 1991,
mantiene las obligaciones contraídas con la misma y,
a su vez, ha percibido el apoyo económico convenido,
como dotación anual para el funcionamiento de la
misma por un importe de 126.210 euros.
De igual modo, y previo Convenio de colaboraciónfirmado con la Excma. Diputación de Valencia,
la Real Academia ha recibido una subvención de
30.000 euros.
Es de estimar, también las ayudas económicas
recibidas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, por importe de 15.000 euros; y del Excmo.
Ayuntamiento de Valencia, por valor de 16.000
euros.
Por otra parte, hay que destacar la labor desarrollada por el personal técnico contratado que presta
sus servicios en la Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos: Doña Ángela Aldea Hernández,
Doctora en Historia del Árte, que se halla a cargo
del Archivo Histórico de la Real Academia,
llevan320

do a cabo a su vez el intercanbio de publicaciones
periódicas con la revista "Archivo de Arte Valenciano", prestando asesoramiento a los investigadores procedentes de Universidades, Organismos
oficiales y Entidades culturales; y Don Francisco
Javier Delicado Martínez, Doctorando en Historia
del Arte por la Universitat de València, Crítico de
Arte y Académico Correspondiente, que se halla
a cargo de la Secretaría de Presidencia, Secretaría
General Técnica y de Registro, asesoramiento del
Departamento de Conservación de obras de arte y
de la coordinación general de la revista Archivo de
Arte Valenciano ". También, hay que dar cuenta de la
labor desempeñada por D. Ramón Santana Batista,
como ujier de la Real Academia.
En el Departamento de Administración se destaca
la labor desempeñada por Dña. María Concepción
Martínez Carratalá, Académica Corres ondiente,
Técnico en Gestión, teniendo a su ~cargola Gestión
Económica y de Tesorería de dicho Departamento,
adscrita al mismo y comisionada por la Consellería
de Cultura, Educación y Deporte.
De igual modo, hay que reseñar la colaboración
prestada a la Real Academia por la Dra. Dña. Adela
Espinós Díaz, Conservadora de Grabados y Dibujos
y Académica Correspondiente, que se halla a cargo
de dicho Departamento realizando trabajos de espe'
cialización que el mismo conlleva.
Asimismo, hay que subrayar durante el presente
curso académico los trabajos desempeñados p°r
jóvenes licenciados y diplomados por la U~versitat de València, en su primer empleo, dentro del
programa EMORGA, subvencionado con fondos de
la Unión Europea, colaborando en el Departamento
de Presidencia Dña. Pilar Andrés Benlloch y D'
David Taberner Perales; en el Departamento de
Administración Dña. Natalia García Gimeno;Yen
la Biblioteca, Dña. Sara Ma Boix García y D. Lu15
López Villar.

14. BIBLIOTECA.
El servicio de Biblioteca de la Real Academia ha
estado a cargo de Doña Carmen Rodrigo Zarzosa
Doctora en Historia del Arte y Comisaria de diversas
exposiciones sobre fondos bibliográficos académicos,
comisionada por la Conselleria de Cultura, Educaaóri

y Deportes, habiendo cesado en sus funciones por
jubilación en abril de 2005.
La Biblioteca académica ha visto incrementar sus fondos mediante donativos, intercambio y adquisición de
publicaciones, tanto periódicas como monográficas.

Y con la lectura de este punto se da por concluida la memoria del curso 2004-2005, de lo que como
Académico Secretario General en funciones, y con el
Visto Bueno del Sr. Presidente, certifico en Valencia,
a 22 de Noviembre de 2005.- Francisco Sebastián
Rodríguez.
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IN MEMORIAN

Felipe Maria Garín y Ortiz de Taranco
Presidente de Honor de La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

asi en los albores del verano, cuando los días
. prolongan su luz y las avecillas revolotean
parlanchinas al atardecer, recibía la noticia del tránsito hacia horizontes de eternidad de don Felipe, el
hombre bueno, el profesor entregado, el maestro de
tantas generaciones de alumnos. Era e17 de junio de
2005. Su longeva vida, que alumbraba e114 de febrero
de 1908 en Valencia, donde nos dejó, y pasó la mayor
parte de su existencia, había quedado reflejada muy
poco antes en sus Mémorias, que, bajo el título de
"Mi siglo XX", editó la Universidad Politécnica de
Valencia en el año 2004.
En ellas se refleja su mundo íntimo e intimista y su
vida de casi un siglo, iniciadas con "la bella historia
de un niño triste" ~ y concluidas con el recuerdo de
otros niños, sus nietos y biznieto, el Felipe VI Garín
de la dinastía. Por sus páginas desfilan, primero en
orden cronológico y temático después, acontecimientos de toda índole, de carácter local, nacional
e internacional, con puntual referencia a fechas, lugares, personas, eventos, que reflejan la prodigiosa
memoria de la que disfrutó prácticamente durante
toda su vida. Es bien significativo que su recuerdo
mis antiguo fuera el de la Exposición Regional, luego
Nacional, de 1909-1910, a corto espacio de tiempo de
su
nacimiento. Los hechos políticos y sociales se baralancon sus publicaciones, viajes, amigos, el Museo
de Bellas
Artes San Pío V, la iglesia..., configurando
un gigantesco mosaico giratorio donde cada pieza
encaja en su sitio, para volver a aparecer de nuevo,
en
ocasiones, en otros capítulos,
A la conceptual y densa prosa de su escrito,
ac
°mpaña una "memoria fotográfica" con distintos
personajes y amigos, cuya iconografía más signifi~ativa la ofrece el propio don Felipe, desde el año
de su
nacimiento hasta los últimos días de su vida,
°f reciendo algunos de los rasgos que le caracterizan,

cual su gran humanidad y bondad, no exenta de un
humor refinado y sutil, su gran capacidad intelectual
y su profunda y compleja vida interior de la que hizo
partícipes a sus más íntimos.
La andadura de don Felipe, no a lomos de Rocinante como don Quijote, sino con un bagaje repleto
de ideas e ideales, se inició en una familia de honda
raigambre valenciana, los Garín, vinculada luego al
linaje de los Ortiz de Taranco. Las grandes líneas por
donde discurrió su sensibilidad y talento estuvieron
muy pronto vinculadas al Arte, aunque inicialmente
fue abogado en ejercicio, en el turno de oficio en el
Colegio de Abogados de Valencia; desde 1931 hasta
1936, ya que en 1929 se había licenciado en.Derecho
por la Universidad de Zaragoza.
Sus inquietudes fueron encauzándose a través de
.su licenciatura en Filosofía y Letras, sección Historia,
en la Universidad de Valencia en 1934, año clave, ya
que, gracias a los consejos de don Antonio Blanco,
catedrático de Teoría e Historia de Arte, inició la
docencia en la Escuela Superior de Pintura, Escultura yGrabado de Valencia donde permaneció hasta
junio de 1936.
En 1942 era nombrado Catedrático Numerario
por oposición de Teoría e Historia de las Bellas Artes
en esta institución, que pasó luego a denominarse
Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia. Diez
años más tarde, tras su doctorado en 1944 por la
Universidad de Madrid, obtenía por oposición la
Cátedra de Historia General del Arte para la Universidad de La Laguna, donde apenas estuvo unos
meses, ya que en junio de 1953 pasó por concurso
de méritos a la de Valencia.
Don Felipe se convertía así en el primer Catedrático de Historia del Arte en el secular Estudi General,

323

Valencia en 1943, titulada La vida como obra de arte, o
la lección de apertura del Colegio Universitario de
Castellón en 1974, bajo el sugestivo título de Riesgo
y desventura de la belleza.

El ambiente recoleto y familiar que respiraba la
Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en el edificio
de Estudi General, "alma mater" valentina desde su
fundación en 1499, propició un trato personal con el
profesorado, que la ulterior masificación en el nuevo
recinto del "campus" de Blasco Ibáñez, aminoraría
en el transcurso de los

A la docencia unió el profesor Garín su labor
investigadora, centrada fundamentalmente en la
Historia del Arte Valenciano y su rico patrimonio,
plasmada en un numero ingente de publicaciones,
entre libros, artículos de revistas, discursos, críticas
de arte, de libros o de ensayo. Entre sus aportaciones
más sugestivas figura la lección inaugural del curso
académico 1969-1970 en la Universidad de Valencia,
en la que expuso las Vinculaciones universales del gótico valenciano, estilo de frecuente incidencia en sus
escritos, con especial referencia a la arquitectura y
a la pintura.

Los inicios en la "Nau", calle angosta del centro
de la ciudad, no siempre fueron felices, ya que la
carencia de materiales idóneos no favoreció a la Historia del Arte, provocandola protesta de los alumnos
que pedían la utilización de medios audiovisuales
en materia donde la imagen es imprescindible para
la docencia y el aprendizaje.
Instalada ya en el nuevo edificio la Facultad de
Filosofía y Letras, luego denominada de Geografía
e Historia, don Felipe ejerció funciones de gobierno,
ocupando los cargos de vicedecano y decano consecutivamente durante los años 1972 y 1973.
Las clases de nuestro profesor eran fundamentalmente de carácter magistral, cuyas líneas estéticas
estaban impregnadas de las corrientes alemanas
de los años 30 y de conceptos artísticos plasmados
por Meumann, cuya voluminosa obra había sido
traducida al español, y por Worringer o Wólflin,
entre otros. Este aluvión centroeuropeo llegó a don
Felipe a través de don .Rafael Doménech Gallisá y
don Antonio Blanco Lon, aunque no faltaron otros
vínculos con historiadores del arte cual don Elías
Tormo Monzó y el Marqués de Loyoza, que ejerció por un tiempo la docencia en la Universidad
de Valencia. Asimismo fue ún admirador de don
Eugenio D'Ors, cuyo pensamiento difundió, y de
Ortega y Gasset.
Como afirma don Alvaro Gómez-Ferrer Bayo su
deseo fue el de "transmitir a sus alumnos el concepto más
esencial del Arte. Del Arte como expresión auténtica de la
Belleza. Y de la Belleza como expresión de la Bondad. El
Arte como vivencia tranfundida, como transcendencia del
Ser. En definitiva la Estética como motor de los
sentimientos más nobles del Hombre". A este tenor cabría
reseñar
su conferencia en el Centro Escolar y
Mercantil de
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Sin embargo su ágil y brillante pluma -pasa
también por otras épocas, desfilando una galería
de artistas, cual Yánez de la Almedina (1953-1954 Y
1978, 2a edición), Ribalta y Palomino (1945), Ribera
(1953), Velázquez y Domingo (1961), Alonso Cano
(1969), Vicente Giner (1951), Sorolla (1973), Rafael
Sanchís Yago (1974), la pintora María Luisa Palop
(1973), y otros pintores como José Lull (1985), J•F•
Sureda Blanes (1993), José Benlliure, o el escultor Juan
Adsuara (1991), siendo Segrelles uno de los artistas
que más atrajo su atención.
Una visión de conjunto de las épocas, estilos, aros"
tás y obras ofrece su Historia del Arte de Valencia (1978
y 1992, 2a edición ampliada con la colaboración de
Pascual Patuel), primera "summa" de la aportación
del genio valenciano alarte, donde al análisis estilístico se une la crítica y la capacidad de síntesis.
La promoción artística se vió alentada por este
prócer valenciano a través de muchas instituciones
radicadas en la capital del Antiguo Reino, como la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, la
Institución Alfonso el Magnánimo de la Diputación
Provincial de Valencia, el Museo de Bellas Artes
Pío V, la Comisión Provincial de Monumentos Históricos yArtísticos de Valencia, o la Real Academia
de Cultura Valenciana, sin citar su pertenencia a
muchas otras instituciones españolas y extranjeras'
que avalan su proyección universal, así como la
concesión de premios y medallas otorgadas p°r
diversos organismos en reconocimiento a su labor
a favor del Arte.
San

os.

an

prodigando en aquellos estudios, todavía minoritarios, su docto saber, acompañado de erudito verbo,
que produjeron una intensa floración de tesinas y
tesis doctorales que dirigió.

Su vinculación a la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos data de 1940 en que fue elegido
Académico de Número dedicando su discurso de
toma de posesiónala Loa y elegía de Palomino en su
decoración de los Santos Juanes de Valencia. Pocos años
después aparecería publicada su tesis doctoral bajo el
título de La Academia Valenciana de Bellas Artes (1945),
reeditada posteriormente en 1993. Su dedicación a
esta noble institución recibió el espaldarazo en 1974 al
ser nombrado Presidente, cargo que ostentó durante
más de dos décadas.
La revitalización de la Academia por obra de don
Felipe cuenta entre sus logros con la proyección hacia
el exterior, por medio de la revista, ya casi centenaria,
Archivo de Arte Valenciano y los actos culturales en
ella organizados. Ello se produjo al unísono con la
del Museo de Bellas Artes San Pío V, ubicado en el
mismo edificio, del que fue también Director desde
abril de 1951 y Director Honorario a partir de 1974,
así como Vicepresidente de su Patronato, ejerciendo
una inteligente labor armónica entre la Academia y
el Museo convertidos casi en su hogar permanente
desde su jubilación en la Universidad.
Fruto de su actividad museística fue el CatálogoGuía de Museo Provincial de Bellas Artes, editado por
la Diputación Provincial en 1955, obra que podemos
Poner en relación con sendos Catálogos Monumentales de la ciudad y provincia de Valencia, editados
en 1983 y 1986 respectivamente, cuyos equipos de
trabajo fueron coordinados por don Felipe, abriendo
una perspectiva más amplia al concepto de Museo,
en conexión
asimismo con el patrimonio artístico
valenciano. Años antes, en 1976, había accedido al
cargo de Presidente de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Valencia, en
el cual se
mantuvo hasta su extinción.
Muestras de esta labor de inventariar la realidad
mastica vernácula fueron el libro titulado La Universidad
Literar~ de Valencia y sus obras de arte (1982) y el Inventario
Artístico de valencia y su provincia (1983; en él no figura la
capital) realizado en equipo. Ambas obras tienen distinto dado yorientación, superando la primera con creces
a la Segunda por el acopio de datos e información y el
eStïlo literario, más conciso y sintético en el Inventario,
P°r imperativo de su finalidad y objeto.
La capacidad intelectual y la dedicación al
quehacer artístico en su dimensión investigadora,

ofrecieron desde muy pronto otra de la facetas de
la personalidad del Doctor Garín, que en 1945 fue
promotor y Vicepresidente de la Institución Alfonso
el Magnánimo, y Director de su Servicio de Estudios
Artísticos hasta 1980. Igualmente, aportó su contribución alproceso historiográfico del arte valenciano
en el siglo XX con la ponencia que presentó en el
Primer Congreso de Historia del País Valenciano
(1976), bajo el título de Historiadores Valencianos del
Arte Español, y en el artículo "Para una bibliografía de
don Elías Tormo Monzó (Archivo de Arte Valenciano,
1969), siguiendo una trayectoria con importantes
precedentes, cual los eruditos Ponz, Ortiz y otros.
Su connatural sensibilidad, alimentada en contacto con artistas de la talla de Genaro Lahuerta,
Furió, Lozano o Stolz tuvo, entre otras expresiones,
su afición por la música clásica, que le servía de
acompañamiento en sus trabajos intelectuales realizados en su mansión, y que puso de manifiesto en
su. apoyo a la creación de la Sección de Música de
la Real Academia de San Carlos. Asimismo, la contemplación de la belleza paisajista de la naturaleza
y la monumental de las ciudades, fue captada - y
expresada con intensa fruición.
En la temática de sus escritos no faltó la contribución a laiconografía, método aplicado en algunas de
las tesis que dirigió y que adquiriría posteriormente
carta de naturaleza en los estudios de la especialidad
de Historia del Arte en la Universidad de Valencia,
bajo el impulso de don Santiago Sebastián.
Algunos temas de sú amplia bibliografía muestran de modo más específico esta atención a lo iconográfico, como revelan La iconografia originaria de la
advocación mariana de los desamparados (1941), Pintores
del mar. Una escuela española de marinistas (1956), La
serie iconográfico prelacial de valencia (1963), Letreros y
letroides en la temática artística (1971), Doce miniaturas
valencianas de 1550 de tema infantil (1976), destacando entre todos el estudio sobre Un libro de Horas de
Conde Duque de Olivares (1951), del Real Colegio de
Corpus Christi de Valencia, reeditado en 2002 en
el "Corpus de estudio" que acompañó la bellísima
edición facsímil del citado códice, que inicialmente
había pertenecido a Felipe el Hermoso.
Han pasado los meses y Felipe Ma Garín sigue
estando entre nosotros. Su memoria permanece y
muestra gratitud y afecto han crecido, al recordar no
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sólo sus clases académicas, sino la lección magistral
de su vida llena de humanidad.
Hombre sensible, tenaz, intuitivo, generoso, fiel a
su vocación intelectual hasta el extremo, su existencia
podría sintetizarse en tres de las ideas vertidas en sus
escritos, siempre cálidos, y hasta apasionados, en los
que los términos antitéticos se equilibran: "Fecundidad estética del malestar", "Riesgo y desventura de
la belleza",ose funden en un todo: "La vida como
obra de arte". Ahora el gran Artífice ya ha acabado

326

de pulir su obra. Mientras el ciclo vital del Cosmos
ha girado hacia los albores de la primavera, cuándo
la vida renace se vislumbra una luz que centellea
entre las estrellas...

ASUNCIÓN ALEJOS MORAN
Académica Correspondiente yProfesora
Titular del Departamento de Historia del Arte
de la Universitat de Valencia.

Román Jiménez Iranzo
Ilustre Arquitecto y Académico de.Número

Ingresó en el Ayuntamiento de Valencia, como
arquitecto de la Delegación de Cultura en el año1963,
con la carrera recién acabada y, tres años más tarde,
en 1966, ganó —con el número uno— la plaza en propiedad. Tras la excedencia voluntaria de ocho años
que son precisamente aquéllos en que se entregará
a la consolidación de la carrera de arquitectos en
la Escuela que él mismo fundó, dedica diez de sus
mejores años —desde 1973 hasta 1983— al Servicio de
Prevención de Incendios y ve culminada su tarea con
la aprobación, en 1981,
de la Ordenanza Municipal
de Prevención de Incendios (OMPI), convirtiéndose
en una de las legislaciones al tiempo pioneras y más
avanzadas en esta materia en la geografía nacional.
En el último período, hasta su jubilación, Román
Jiménez, a la cabeza de Proyectos Urbanos fue InspeCtor Municipal de operaciones de la envergadura
del Palacio de Congresos, del Mercado de Colón o
de San Miguel
de los Reyes, y autor de espacios urbanos ylugares encantadores como la melancolía ,
la plaza de Nápoles y Sicilia o la de Polo Bernabé,
la del Doctor Collado, al lado de la Lonja... en los

Su trabajo en el libre ejercicio de la profesión o,
como tengo dicho en otro lugar "de arquitecto en
la construcción de la Valencia de veras" deja piezas
de la importancia del edificio de viviendas para la
Unión Levantina en Botánico Cavanilles —premio del
correspondiente concurso— que conserva a fecha de
hoy tanto la calidad de su concepción espacial y de los
caracteres distributivos de las viviendas como la de
los materiales elegidos para sus acabados y el diseño
pormenorizado de cada uno de los elementos que lo
constituyen; de los edificios muy urbanos de la calle
Colón: el primero caracterizado por la elegancia de la
curva suave del voladizo y el segundo —de admitidas
reminiscencias "mendelshonianas"—tan rotundo en
su expresividad como inteligente en la organización
de la planta; de las torres junto al Mestalla que bien
merecían mayor altura én el paisaje urbano de la
ciudad de Valencia; de los edificios de viviendas
de la calle Guillem de Castro, en el primero de los
cuales destaca la plástica del lateral de encuentro
con la trama del casco antiguo; del de Sorní, del de
la calle Linares, del de Bachiller en los que fueron
incorporándose elementos de cuidadoso diseño en
el despiece de las fábricas de ladrillo, en las barandillas y —como siempre en su obra— en el detalle de
los zaguanes.
conjuntos de vivienda social: La CooEntre
perativa San José Artesano, para el gremio de constructores, "La Raspa", una obra que el arquitecto
siempre apreció especialmente y que vista con la
perspectiva que hoy dan casi cuarenta años desde
ejecución permite entender perfectamente la solidez
de su oficio de arquitecto junto a una permanente
su

Su perfil renacentista nos permite distinguir su
incansable actividad en tres campos tan diferenciados
congo, obviamente, relacionados entre sí: al servicio
de la administración, el trabajo profesional libremente ejercido y el académico. Intentaré glosarlos
sucintamente.

que se dan cita el entusiasmo del arquitecto con el
rigor del investigador y la sensibilidad del artista;
proyectos herederos de aquella primera época: de
la nueva composición de la Fachada Principal del
Ayuntamiento y su ,conocidísimo Balcón, del Monumento a Benlliure en la plaza del Carmen, de la
plaza de San Luis Beltrán y de tantos y tantos otros
que hace tiempo que pertenecen a la imagen de la
ciudad y a su patrimonio arquitectónico de uso social
y colectivo.

los

retendo, con este escrito, hacer una breve
semblanza de la figura del arquitecto Román
Jiménez Iranzo, y si se me admite la "autocita" como
un defecto menor, no quiero dejar de recordar hoy las
palabras que con el dolor de su pérdida escribí en su
día como amigo, como discípulo y como compañero,
porque efectivamente, me gustaría dejar constancia
en primer lugar "de su sensibilidad, de su generosidad, de su afecto; de los rincones acogedores de su
casa de La Tanca, de su sobriedad y de su limpieza.
De su delicadeza al escogerte una naranja, de su
mimo al hacer crecer una orquídea. De la confianza
que infundió siempre, de la sabiduría que impartió
con probada eficacia, de la ilusión que transmitía
cuando hablaba de arquitectura."
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investigación formal; o el de Burjassot; encargo del
entonces Instituto Nacional de la Vivienda y en el que
ajustándose a una ordenación urbanística previamenteelaborada, sus esfuerzos no solo se aplicaron en la
optimización del espacio doméstico de los distintos
tipos de vivienda o en el colorista diseño personalizado de cada uno de los bajos exentos aporticados,
sino también en la reinterpretación de un espacio
público confortable para sus habitantes; de sus piezas
laminares de edificación abierta junto al cauce del río
Turia pioneras en Valencia de la denominada edificación abierta, primeras manifestaciones reales del
urbanismo de bloques lineales y viviendas pasantes
en función de su profundidad edificable.
Y las más singulares, de equipamientos o servicios, como los Ayuntamientos de Picassent y Turís;
o el primer proyecto para el Instituto Politécnico
incorporando a su propia concepción de llenos y
vacíos, materiales y sistemas constructivos tan novedosos como el prefabricado de los cerramientos
o las carpinterías exteriores; o el Conservatorio de
Música, que aunque construido con la Dirección de
las Obras de la Unidad Técnica del Ministerio y, en
consecuencia, con algunas modificaciones sobre el
proyecto original, conserva tòda la fuerza expresiva
de esa solución de fachada dentada a la autovía que
el arquitecto concibió como una manera de aislar su
interior de los ruidos de la misma; y la Clínica de
las Esperanzas, la obra que los teóricos de la época
calificaron como mejor ejemplo del "código anteclásico" que Bruno Zevi acababa de acuñar en el campo
disciplinar (y hoy es el momento de decir que Román,
siempre ajeno a las modas, no hizo sino aunar a la
estricta función hospitalaria dosis equivalentes de
sobriedad y sensibilidad en su definitiva definición
formal). Mientras, infatigable, mantiene su trabajo
de más de treinta años como Conservador del Real
Monasterio de Santa María de El Puig, en el que deja
su huella de erudito arquitecto restaurador junto a
la modernidad de su siempre joven arquitectura. Su
obra póstuma, el Museo Antonia Mir en Catarroja
es también nuestro último proyecto compartido,
ún regalo para esta profesión de arquitecto que
compartimos apasionadamente yque yo le debo
enteramente al Maestro.
Román Jiménez fue fundador y primer Director
de la Escuela de Arquitectura de Valencia (por encargodel entonces Director de la de Barcelona, Roberto
Terrados) desde 1966 hasta 1973, mientras era a la
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vez el profesor de Análisis de Formas que toda una
géneración de arquitectos recordamos como eI que
nos enseñó a dibujar "geometrizando" las estatuas,
buscando ejes, esencias y proporciones y alejándonos
de interpretaciones manieristas. En 1966 pronunció
aquel importante discurso académico en el Paraninfo
de la Universidad de Valencia por el que celebraba
la reanudación de los estudios de arquitectura en la
ciudad de Valencia, desde su supresión por Madrid
setenta años antes, que se impartían en la Academia
de Bellas Artes de San Carlos y que marcó el inicio de
una permanente búsqueda de ayuda y colaboración
en los distintos sectores de la sociedad valenciana
para que la Escuela fuera un hecho (políticos como
el propio alcalde Rincón de Arellano, empresarios
como Sebastián Carpi, profesionales como Pablo
Navarro, Rafael Tomás, Miguel Colomina o el más
joven Rafael Tamarit). Más tarde, con la creación del
Instituto Superior Politécnico fue su primer Secretario General.
Académico de Número de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos, hizo su discurso de
ingreso en .la misma en 1997, precisamente —como
ocurriera treinta años antes— sobre la continuación
en Valencia de los estudios de arquitectura, hecho
ya consolidado para siempre y por el que ciudad y
arquitectos le resultamos permanentes deudores.
Menos conocida ha resultado su atención por
la historia, la literatura y la poesía; su permanente
curiosidad hacia lo infrecuente y lo aparentemente
azaroso. Y de ahí, su debilidad por las series numéri"
cas, los números mágicos y la sección áurea; la espiral
logarítmica, la divina proporción y los fractales; por
Fidias y Durero, por Pitágoras y Fibonacci; su profundo amor por la geometría. Midiendo la tierra a
palmos para dibujarla después con trazo tan firme
como sensual. Román pintó decenas de cuadros
desde 1975 hasta su muerte (ha dejado un cuadro
inacabado). Los dibujaba primorosamente primer°
sobre cuadernillos de papel cuadriculado que Y°na
—su mujer— conserva con igual primor en la biblioteca
de La Tanca; los fundamentaba escribiendo textos
cortos y contundentes, reflexiones poliédricas de
múltiples lecturas que más tarde parecerían extraídas
de sus estrellas y de sus pajaritos; hacía sus ensayos
de color con témpera, acuarela o rotuladores; para
pasar —tras haberlos puesto nombre— al lienzo y al
acrffico (o a la tabla o al cartón excepcionalmente)
dibujando la cuadrícula inicial, organizando la

armonía mágica de triángulos y sus combinaciones
de tamaños, reproduciendo minuciosamente. el boceto que había sido muy meditado. Cuadros hermosos,
dibujos pintados que el arquitecto siempre se negó
a exponer, casi a enseñar, porque estaban paridos
con tanto amor que no había nada suficiente para
ofrecer a cambio. Celoso de su pintura, la enseñaba
a los amigos con esa mezcla de satisfacción y timidez
a que huele la obra bien hecha.
.
La aplicó en muchas ocasiones en su propia
arquitectura. Qué bonitos los dibujos con azulejos
de colores de los pilares de las plantas bajas exentas
del grupo de viviendas sociales construidas para el
Instituto Nacional de la Vivienda en Burjassot. O los
l~queños jardines interiores de cactus en los zaguanes
de la Unión Levantina. ¡Qué riqueza —años más tarde— enlos pavimentos de sus plazas urbanas! ¡O qué
derroche de sensibilidad en la versión de la piedra de
la melancolía en el monumento a Luis Vives!

De su afición por el ensayo y por la filosofía dan
cuenta tantas y tan largas conversaciones con sus
amigos, con Miguel Pecourt sobre todo, pero también
con Rafa Tamarit, con Sebastián Carpi y conmigo mismo. De su amor al arte los mejores testigos son Yona
y sus hijos: Beatriz, Leticia, Román y Lucía, y hasta
la "seño"; pero también lo fueron Enrique Ginesta
y Ramón de Soto, Ángela García, Antonia Mir,... Su
perfil renacentista —vuelvo arepetirlo— se alimentó
de todas las Bellas Artes, de la Música también, hasta
consolidar una personalidad tan extraordinaria.
Su pérdida fue irreparable.

JOSÉ MARÍA LOZANO VELASCO
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la
Universidad Politécnica de Valencia
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RECENSIONES DE LIBROS
Coordinadas por

JAVIER DELICADO
Historiador del Arte

AGÜERA ROS, José Carlos: Pintores y Pintura del
Barroco en Murcia. Murcia, Tabularium, 2002.479
Páginas con 318 ilustraciones a color, y en blanco y
negro.
No es fácil reseñar una obra cuando en la memoria
subyace la pérdida de un querido y admirado amigo,
el Dr. José Carlos Aguera Ros, Profesor Titular del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Murcia, fallecido recientemente (26 de marzo de
2006) tras penosa enfermedad y con el que me unía
una gran amistad y comprometí epistolarmente
en redactar la recensión del libro del que es autor,
Pintores y Pintura del Barroco en Murcia, obra que ha
sido patrocinada por la Fundación Alfonso Martín
Escudero y que cubre una importantísima laguna
sobre el Siglo de Oro pictórico en tierras del sureste
español.
Como el Dr. Antonio Martínez Ripoll indica en
el prólogo del libro, la publicación de una anterior
monografía acerca de la pintura y sociedad españolas del siglo XVII, escrito desde Murcia, permitió al
profesor Agüera marcar un modelo para este tipo de
estudios, como lo han demostrado otros posteriores
siguiendo sus parámetros, mientras que en la presente obra el autor ha podido reconstruir las vidas, los
talleres y las producciones artísticas de los pintores
murcianos, tanto del lugar como foráneos y que en el
antiguo Reyno de Murcia dejaron su huella, a través
de numerosas noticias entresacadas de los Protocolos
Notariales conservados en la capital del Segura.

José

a pintura del Barroco seiscentista, como subraya
Carlos Agüera, constituyó en el ámbito artístico
de la ciudad de Murcia una parcela de excepcional
Importancia, tanto por las figuras que en ella se
dieron cita (Pedro de Orrente, Lorenzo Suárez o NicOlás de Villacis) como por la abundancia de obras
artísticas que poblaron conventos y monasterios

pertenecientes a órdenes religiosas asentadas en este
ámbito (franciscanos, agustinos y jerónimos).
El libro abre el diálogo con "Lafortuna crítica" que
busca las referencias historiográficas más antiguasen
un panorama que sobre los pintores murcianos será
yermo durante todo el siglo XVII, salvo las noticias
que sobre Orrente recogerá Francisco Pacheco en su
tratado acerca del "Arte de la Pintura" (1649) y no
será hasta finales del siglo XVIII, con las aportaciones
333

del "Diccionario..." de Ceán Bermúdez, cuando se
pongan las bases para la difusión y conocimiento de
los pintores murcianos, al que continuarán, dentro
de la historiografía de arte, los estudios de Juan José
Belmonte, Javier Fuentes y Ponte, José Ruiz de Lihory
(barón de Alcahalí), Manuel González Simancas, y
sobre todo los trabajos ejemplares de los eruditos
Andrés Baquero Almansa (Los Profesores de las Bellas
Artes Murcianos. Murcia, 1913) y de Elías Tormo y
Monzó (Levante. Madrid, Guías Regionales Calpe,
1923), obra esta última que supuso la racionalización
de no pocas atribuciones, al que continuarían los de
los profesores Alfonso E. Pérez Sánchez (Murcia. Arte.
Madrid, Fundación Juan March, 1976) y del propio
José Carlos Agüera Ros (La Pintura y los Pintores de
la ciudad de Murcia en el siglo XVII, editado en microficha en 1989).
"Los maestros del primer cuarto del siglo XVII" da
título al segundo capítulo de la monografía que reseñamos, abordando el estudio de la serie de artistas
activos durante este periodo. Es el caso de Jerónimo
Ballesteros, Francisco García López, Jerónimo de
la Lanza Biqué, Jerónimo de Espinosa, Miguel de
Toledo (con numerosa producción en la ciudad de
Lorca), Juan de Alvarado (pintor sobre el que se ha
lozalizado una abundantísima documentación y
autor de diversas obras tanto en la capital, como en
Alguazas y Orihuela) y sobre todo Pedro de Orrente,
el pintor de mayor fortuna crítica y bibliográfica y
sobre el que el profesor Agüera cataloga 128 obras,
la mayoría de ellas conservadas en museos estatales
(El Prado) y provinciales de Bellas Artes (Valencia,
Murcia,...), y en colecciones particulares.
"Los pintores nacidos hacia 1600" es el encabezamiento que nos introduce en el capítulo tercero, en
el que se dan cita los artífices Cristobal de Acebedó,
que junto con Orrente y Suárez conforman el trinomio más fehaciente del panorama pictórico local en
la primera mitad de siglo; Lorenzo Suérez, que Ceán
lo incluyó en su ingente "corpus", activo desde 1636
y autor de numerosos cuadros que se han conservado
en Jumilla (convento franciscano de Santa Ana del
Monte, que proceden del de Las Llagas) y Murcia
capital; Diego de Espinosa; Francisco de Ocaña,
Francisco Pallarés, Pedro Espinosa de los Monteros;
Fernando de Sola, oriundo de Navarra, que estuvo
asociado como policromador con el escultor Juan
Sánchez Cordobés; y otros autores de los que faltan
noticias de su actividad.
334

Sigue al anterior, el densísimo capítulo dedicado a
"La generación activa en 1660 ", que aglutina en primer
lugar la importante figura de Nicolás de Villacis, artífice que conoció a Velázquez y viajó a Italia, luego
instalado en Murcia en 1650, autor de numerosas
obras en Aspe y conventos y Catedral de Murcia;
los hermanos Francisco y Mateo Gilarte, ambos con
fuertes vínculos de estilo y a quienés~se asignan 125
obras catalogadas, entre ellas la serie del Colegio
jesuita de San Andrés en Murcia, y otras en Mula,
Alcalá de Henares, Moratalla y San Lorenzo de El
Escorial; Jerónimo Zabala, citado por primera vez por
García Hidalgo y muy relacionado con lo valenciano
(Francisco Ribalta y Esteban March); y Juan Antonio
Filibertos, pintor a caballo entre Lorca y Murcia.
"Los epígonos" es rótulo que presta atención a dos
pintores de fines del siglo XVII: Senér< y Lorenzo Vila,
padre e hijo respectivamente, qúe fueron objeto de
estudio por parte de Sánchez Moreno (1945). y de
Caballero Cárrillo (1985) y ambos activos en Alicante,
Murcia y Orihuela; así como a otros pintores menores,
como Manuel del Pino y Diego Lucas de Espinosa.
Cierra el presente compendio "Los dorádores
y otros artfices de la pintura", título que engloba a
las personalidades dedicadas a la práctica~~de una
parcela más artesanal que artística, "lo que explica
—como anota Agüera Ros— que con frecuencia se
vieran desplazados en ella por la competencia de
los pintores", sobresalinedo entre dichos doradores
Luis Ruiz, Eugenio Yáñez, y Francisco de Heredia
"El Viejo", a promedios del siglo.
El apéndice da paso a "Las obras anónimas ", en
el que se incluyen retablos y pinturas sobre lienzo
que se han conservado en Murcia (Museo de Bellas
Artes), Caravaca (Iglesia parroquial de El Salvador)
Cieza .y Mula, de autores desconocidos.
Una amplia bibliografía y un densísimo repertorio
de figuras completan la edición del presente libro,
algunas de ellas de gran interés testimonial al tratarse
de obras desaparecidas.
. La obra que reseñamos, en una edición que creemos yaagotada, es de suma importancia para conocer
el legado pictórico de la Murcia del siglo XVII.
(JAVIER DELICADO)

BLASCO CARRASCOSA, Juan,Ángel: La escultura
Valenciana del Siglo XX. Valencia, Editorial Federico
Doménech, 2004, 2 volúmenes de 211 y 292 páginas.
Numerosas ilustraciones en color y blanco y negro.
La editorial Federico Doménech S.A. ha publicado, en dos lujosos, amplios y cuidados volúmenes,
una sólida investigación del profesor Juan Ángel
Blasco Carrascosa, la cual de hecho bien puede ser
considerada justamente como la tarea prioritaria de
su ya larga dedicación al mundo de la historia y de
la crítica del arte valenciano contemporáneo.
. Con una oportuna introducción de su mentor y
amigo, el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni, y
fotos de Mateo Gamón (con la colaboración de Juan
García Rosell; Francesc Vera y el aporte de otros
"archivos" fotográficos) la obra articula equilibradamente una mirada historiográfica de conjunto sobre
un ámbito acotado que hasta el momento necesitaba y esperabá un trabajo de estas características.
Refirámonos, por ello, a las distintas acotaciones
que intervienen en este trabajo sobre la escultura
valenciana del siglo XX.
La acotación temporal arranca de las postrimerías del siglo XIX para llegar hasta la actualidad,
cruzando ampliamente el complejo y dilatado siglo
xX, atendiendo tanto a sus precedentes decimonónicos como a sus consecuencias, ya a acaballo del
siglo XXI.
Por su parte, la acotación territorial —la "escultura
valenciana"— implica, como es lógico, a los autores
autóctonos, pero sin olvidar a quienes se establecieronhistóricamente entre nosotros, deforma parcial o
total, a lo largo de su existencia, a la vez que rastrea
asimismo el devenir de los escultores valencianos
en sus aventuras y desplazamientos nacionales e
internacionales o en exilios y obligados transterramientos.
Tratándose del contexto de la escultura contemporánea, la acotación matérica y / o procedimental merecía, sin duda, metodológicamente una minuciosa
atención propedéutica. Y, en ese senúdo, el autor ha
sabido cautelarmente referirse, de entrada, a aquellos
trabajos artísticos, realizados en tres dimensiones,
mediante cualesquiera materias o utillajes técnicos. A
.partir de ahí ha sabido rastrear los múltiples diálogos
recientes, de carácter básicamente interdisciplinar e

híbrido, que la disciplina escultórica ha sostenido
y potenciado, abriéndose con fuerza hacia los más
plurales ámbitos de investigación colaterales.
Respecto a la propia estructura historiográfica
del libro, el catedrático de la Facúltad de Bellas Artes
ha potenciado explícitamente la línea evolutiva de
la escultura valenciana, atendiendo de manera muy
especial a sus conexiones nacionales e internacionales. Quizás en aras de esa misma estrategia metodológica, cada uno de los distintos bloques históricos
conformados posee puntualmente una introducción
contextualizadora, donde se apuntan y analizan con
determinada minuciosidad los parámetros sociales,
culturales y artísticos de la época respectiva, siguiendo luego toda una serie encadenada de estudios
particulares (lógicamente de diferente extensión),
dedicados a los numerosos artistas que emergen en
dicho momento histórico, siempre según la relevancia y el peso de cada uno de ellos en el panorama
correspondiente.
Fruto d.e una extensa etapa de docencia e investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, el
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trabajo del profesor Blasco Carrascosa le ha obligado
a intensas búsquedas de documentación, a mantener
siempre actualizado su repertorio bibliográfico sobre
el tema, y a ampliar persistentemente sus sesiones de
rastreo iconográfico, moviéndose programáticamente
en el marco de un sostenido seguimiento de análisis
y explicación interdisciplinar respecto a las experiencias escultóricasvigentes encada coyuntura. Ha sido,
enfaticémoslo una vez más, el trabajo básico de su
trayectoria profesional, al que sin duda está llamado
a volver una y otra vez, revisitándolo cíclicamente.
Conociendo su incansable temperamento perfeccionista, no dudo en subrayar este pronóstico.
En tal tarea, el historiador de arte no ha podido
dejar, por ello, de ser asimismo crítico, teorizador y
pedagogo. No en vano todo historiador lanza sobre
el campo de su estudio una determinada estructura
de ordenación y, de acuerdo con ella, discrimina,
jerarquiza y valora. Historiar es, en buena medida,
construir y apostar.
En realidad, la mirada del autor ha sabido armonizar, con soltura, los diferentes momentos que críticamente cruzan y dan cuerpo a su investigación. Nos
referimos, en primer lugar, al fundamental momento
teórico que pone las bases de las diferentes poéticas
escultóricas analizadas (con sus ideas del arte y sus
correspondientes programas de actuación), luego al
momento propiamente histórico, con sus eslabones
diacrónicos, engarzados en las influencias nacionales
e internacionales recibidas y auspiciadas por parte
de la escultura valenciana, y, por último, el siempre
difícil momento estrictamente valorativo, ineludible
a la hora de seleccionar nombres, determinar niveles
y facilitar categorizaciones en ese horizonte plural de
la historia de la escultura. Nada es, de hecho, igual
en el arte, o al menos no debería serlo.
En tal extenso diacrónico, hay que reconocer
la compleja relación entre las generaciones, que el
profesor Blasco intenta describir, como bisagras estructurales de su trabajo. Por tal motivo, cautamente
evita siempre los cortes limpios en la narración de la
historia, potenciando más bien la presencia de determinadas bisagras y transiciones, a veces nominales
y a veces tendencias estéticas.
Por mi parte, dejando que la deformación profesionalemerja, no quiero pasar por alto algunos datos
estadísticos, pero que pueden, en esta coyuntura
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ayudar a calibrar el reto, el esfuerzo y el logro obtenido por el autor y por la editorial. Los dos volumenes contienen, además de la pertinente serie de
contextualizacionespnr épocas, como se ha indicado,
más de 250 estudios personalizados de escultores
valencianos, acompañados por 138 ilustraciones, casi
todas ellas en color, en el primer volumen, y por 194
ilustraciones, asimismo en color mayoritariamente'
en el segundo volumen.
Igualmente no puedo dejar de citar, dado el in'
terés bibliográfico de todo investigador, las más de
700 referencias bibliográficas que el profesor Blasco
Carrascosa aporta, adecuadamente ordenadas, en
su apéndice, referidas directamente a la historia de
la escultura valenciana contemporánea.
Por todo lo ya apuntado, el libro "La Escultura
~~~a.
Valenciana del Siglo XX" se ha convertido en un
demecum de consulta imprescindible. Lástima que
la editorial, que merece plenamente nuestro sincero
reconocimiento por su tarea, no arbitre además una
posible edición en rústica, con el fin de que ese papel

de vademecum pueda cumplirse realmente al pie
de la letra.
(ROMÁN DE LA CALLE)

BUCHÓN CUEVAS, Ana María: Ignacio Vergara
y la escultura de su tiempo en Valencia. Valencia,
Generalitat Valenciana, 2006, 535 páginas ilustradas
con numerosas láminas en color.
Si recientemente la publicación de una monografíasobre el pintor José Vergara (CATALÁ GORGUES,
Miguel Angel: El pintor y académico José Vergara. Valencia,1726-1799. Valencia, Generalitat Valenciana, 2003)
y la celebración de una exposición sobre el artista en
el Museo de Bellas Artes de Valencia, acompañada
del preceptivo catálogo (GIMILIO SANZ, David:
José Vergara: Del tardobarroco al clasicismo dieciochesco.
Valencia, Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, 2005), cubrían una importante laguna en torno
de la pintura valenciana del Setecientos, no menos
interés muestra el enjundioso libro Ignacio Vergara y
la escultura valenciana de su tiempo, que corresponde
a la tesis doctoral de la Dra. Ana María Buchón
Cuevas, que es el resultado de una veintena de años
de ardua investigación, en la que analiza exhaustivamente la vida y obra del estatuario y la de otros
artífices del momento que son amplia nómina (entre
ellos, los escultores Francisco Vergara, Jaime Molins
Vergara, Pedro Juan Guissart, José Esteve Bonet y
José Puchol); tesis doctoral que ha sido dirigida y
coordinada por el Dr. Fernando Benito Doménech,
Catedrático de Historia del Arte de la Universitat de
València (Estudi General).
Ignacio Vergara está considerado como figura
capital entre los escultores del siglo XVIII valenciano,
formado con su padre Francisco Vergara "El Mayor"
y con el pintor Evaristo Muñoz, que laboró mucho
para parroquias, conventos y monasterios, y que, juntocon su hermano José Vergara, mediatizarían el arte
valenciano de la época (un verdadero monopolio),
siendo fundadores de la Academia de Santa Bárbara
(1754) y de la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos (1768), de las que serían Directores Generales
de Escultura y de Pintura, respectivamente.
La monumental e impecable monografía de la
Dra• Ana Buchón que reseñamos abre su discurso

con un excelente prólogo del profesor Cristóbal
Belda Navarro, Catedrático de Historia del Arte de
la Universidad de Murcia, quien pone de manifiesto
que uno de los mayores logros de la presente obra
es "el de haber corregido, muchós de los juicios y falsas
apreciaciones de una historiografía demasiádo convencida
de la veracidad de algunasfuentes, gracias a la exhaustiva
información documental que aporta".
Seguidamente, tras una introducción justificativa
de la autora, la misma inicia el diálogo con el estudio
de "Ignacio Vergara en la historiografía del arte", revisandoaquellos textos publicados que, desde la segunda
mitad del siglo XVIII, han venido proporcionado
noticias sobre el artista (Antonio Ponz y su "Viage
de España ,Marcos Antonio de Orellana —la fuente
que más completa información proporciona, y de la
época además—, Fernando Araujo, Ruiz de Lihory
—el barón de Alcahalí;y Tramoyeres Blasco), destacando sobre todo las aportaciones llevadas a cabo
por Antonio Igual Ubeda, quien fue el primer autor
en abordar un estudio en profundidad sobre Ignacio
Vergara ( Un gran escultor valenciano del siglo XVIII:
Ignacio Vergara Gimeno", en el Boletín de la Sociedad
Española de Excursiónes. Madrid, septiembre de 1929,
pp.161-1.78), llevado a cabo con un criterio de historiador del arte y que, aún hoy día, viene siendo de
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obligada consulta; estudio al que continuarían otros
especializados de Felipe Ma Garín, Joaquín Bérchez
y David Vilaplana, valorando estos últimos en alta
estima la personalidad artística y aportando nuevas
noticias sobre el artista.
Sigue al ,anterior el capítulo que dedica a "La
escultura contemporánea a Ignacio Vergara en Valencia", en el que la autora repasa, en el terreno de la
escultura, la llegada a Valencia de obras de artistas
italianos que producirían un cambio de rumbo en la
misma y, con el cambio de siglo, ayudarían a elevar
el arte clel nivel escultórico valenciano, subrayando
la presencia del estraburgués Nicolás de Bussy, del
alemán Conrad Rudolph, del genovés Julio Capuz, y
de los italianos Antonio Aliprandi y Giácomo Bertesi.
También, .bucea acerca de los maestros locales en el
tránsito de los siglos XVII al XVIII, profundizando
en la saga de los Capuz (Leopardo Julio, Raimundo
y Francisco), Tomás Artigues y Matías Miguel "El
Mayor"; en los escultores de la generación de Francisco Vergara El Mayor, a la que pertenecieron Andrés
Robres, Tomás Cosergues, Francisco Esteve, Antonio
Salvador y Juan Bautista Borja; sobre los artífices Juan
Bta. Balaguer y Jaime Molins El Mayor (que estaba
emparentado con los Vergara); los escultores de su
generación Tomás Llorens y Luis Domigo, autor este
último del'adorno escultórico en estuco de la Iglesia
de San Andrés, de Valencia; y de los escultores de
generaciones más jóvenes como Juan Bta. Nicolau,
Francisco Bru, el bohemio Pedro Juan Guissart,
y sobre todo José Esteve Bonet (quien consiguió
numerosos encargos por mediación de su maestro
Ignacio Vergara), José Puchol, Felipe Rubio, Francisco
Navarro, Joaquín Llop Sansano y José Vilella.
"Los escultores de la familia Vergara" proporciona
título al capítulo .tercero, en el que la Dra. Ana Ma
Buchón analiza, de una manera exhaustiva, a los
miembros artistas de la familia Vengara: Franscisco
Vergara "El Mayor" (padre de Ignacio y José Vergara), escultor y retablista, y áutor de las estatutuas
del Puente de San Bernardo en Alzira, y de las
estatuas y adornos de la Capilla de San Blas de la
Iglesia parroquial de Bocairente; Manuel Vengara
"El Mayor", formado con los Capuz y autor cuya
trayectoria es muy difícil de valorar puesto que toda
su obra conocida se ha perdido, que llevó a cabo la
ejecución del retablo mayor de la Capilla del Santísimo Cristo del Hospital de Sueca; Manuel Vengara
Bartual; Francisco Vergara Bartual, que desarrolló lo
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más importante de su producción fuera de Valencia,
habiendo marchado en 1745 a Roma; y Jaime Molins
Vergara o "El Menor".
Sigue al anterior el denso capítulo cuarto que la
investigadora dedica a la Biografió de Ignacio Vergara
(1715-1776), bosquejando sobre la trayectoria y la
peripecia vital del estatuario, que se formó con el
pintor Evaristo Muñoz y con su padre Francisco
Vergara "El Mayor" quien le enseñó la escultura, alcanzando su madurez personal a los 29 años de edad,
obteniendo el título de maestro y momento en que
acomete una ambiciosa obra, la portada del Palacio
de los marqueses de Dos Águas (1745) -que evidencia
matices de Miguel Ángel y Bernini;llevando luego a
cabo otras labores en la mansión nobiliaria, y siendo
de unos anos después la gran empresa artística de
la decoración de la Capilla de Santa Rosa dé Lima
de la Real Casa de Enseñanza de Valencia. Labor de
escultor que compaginaría con la docencia en las
aulas académicas, primero en la Academia de Santa
Bárbara y más tarde en la Real Ácademia de Bellas
Artes de San Carlos, aunque la última etapa de su
vida estaría marcada por una apoplejía que determinaría su fallecimiento en 1776..
Artista prolífico, la obra de Ignacio Vengará; de
gran dulzura y delicadeza en algunas ocasiones, estilísticamente debe mucho en otras al escultor Conrad
Rudolf, cuidando mucho la anatomía humana, tan
grata del arte rococó y fruto de la observación y del
estudio del natural. Así 10 subraya Ana Ma Buchón,
quien en el capítulo quinto del libro que reseñamos
lo dedica al trabajo del artista en el obrador y que la
autora ha podido reconstruir actualmente gracias al
inventario de bienes muebles del artista, que propon"
ciona noticia de que se hallaba situado en la Plaza de
San Francisco, en el que abundaban los dibujos, las
estampas y los modelos de barro, cera y alabastro•
La autora abunda también, en el presente apartado,
sobre su formación artística y de otras influencias
recibidas de Hipólito Rovira y de Rafael Mengs~ Y
de las tallas y pinturas de procedencia napolitana
y genovesa que en él prendieron, mientras que su
clientela fue primordialmente eclesiástica y mane'
jando diversos materiales: la piedra, la madera, el
estuco, el barro y la cera.
El capítulo sexto centra la atención en "La estela
de Ignacio Vergara en la escultura valenciana", que fue
el.
importante y notoria, siendo fundamental para

artista la observación del natural, y en concreto el
cuerpo humano desnudo; excelencia que haría ver y
comprender a sus discípulos, haciendo hincapié en
la enseñanza del dibujo, y perviviendo su huella en
discípulos como José Esteve Bonet (que copió algunas
de sus obras, como reconoce el hijo de Luciano en
el "Libro de la Verdad"), Francisco Bru, Pedro Juan
Guissart y Francisco Sarichis.
El último capítulo del libro versa acerca del catálogo de las obras de Ignacio Vergara, que registra
291 piezas, siguiendo en su ordenación el grado de
seguridad de la autoría (firmadas y / o documentadas, asignadas, atribuciones y bocetos), y en el que
se incluyen, entre otras, en la ciudad de Valencia, la
ya citada portada en piedra alabastrina del Palacio
de los Marqueses de Dos Aguas, el grupo de ángeles
adorando el anagrama de María de la Puerta de los
Hierros de la Catedral y la Virgen de Portaceli de
su retablo mayor, la Carroza de las Ninfas (conservada en el Museo Nacional de Cerámica "González
Martí"), el retablo mayor de Santa Rosa de Lima
(Real Casa de Enseñanza), el conjunto de esculturas
de Carlos III (antigua Aduana), el San Bruno de la
Capilla de Nuestra Señora de la Sapiencia (Universitat de Valèncià), los diseños de las portadas norte
y sur de la Iglesia de San Martín, las esculturas de la
fachada del Colegio de las Escuelas Pías, el reliéve de
San Jerónimo del Colegio del Arte Mayor de la Seda,
un San José en la Iglesia de San Nicolás y diversos
barrococidos conservados en el Museo de Bellas Artes
"San Pío V" y Museo de la Ciudad; en Godella, el
San Bartolomé de la portada de la iglesia parroquial;
en Villarreal, un San Pedro de Alcántara en la Iglesia
de San Pascual Baylón; y en Cádiz, una Inmaculada
y otro San Pascual Baylón en la Catedral nueva, y
un San Vicente Ferrer en las Descalzas; abundando
además en diversas otras obras ya desaparecidas
en la misma Valencia y en las poblaciones de Chiva,
Enguera, Jumilla y Yecla.
Unos índices toponímico, iconográfico y tipológico;una copiosa bibliografía; y un cuidadoso apéndice
documental que incluye escrituras, cartas de pago y
de obligación; el testamento de Ignacio Vergara y el
inventario de los bienes raíces y bienes muebles del
artista; cierran este voluminoso compendio.
Significar por ~ último que, como subraya Ana
Ma Buchón, la figura de Ignacio Vergara, como eje
vertebrador de la escultura valenciana setecentista,

"fue protagonista en la consolidación del academicismo
artístico en Valencia, y a la vez el primero en romper
definitivamente con el Gremio de Carpinteros de la Ciudad, que durante siglos había englobado en su seno a los
escultores", reconociéndose a partir de este momento
la independencia de éstos y su reconocimiento individual como artistas.
Espléndido volumen, pues, el que el interesado,
erudito o investigador, tiene ante sí, que constituye
desde este momento una fuente imprescindible y una
herramienta para conocer la trayectoria de la escultura valenciana del siglo XVIII y mediterránea.
(JAVIER DELICADO)

DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Javier y BENLLOCHANDRÉS, Pilar: El Legado de José Pont Segrelles, Real Academia de San Carlos, Valencia, 2006.
35 páginas con numerosas ilustraciones a color.

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
con motivo de la generosa donación realizada por
D. José Pont Segrelles y D. Sergio Carreras Pont,
publica un estudio escrito por Javier Delicado, profesor de la Universitat de València y Pilar Benlloch,
licenciada en historia del arte, sobre la vida y obra
del pintor José Segrelles, constituyendo una investigación sobre el legado y tratándose de una muy
interesante obra de referencia para el conocimiento
de la obra del artista de Albaida.
El texto se divide en tres partes fundamentales. La
primera es un estudio monográfico acerca del artista,
el segundo una investigación sobre los donantes y
la tercera el catálogo de las obras.
Segrelles es una de las figuras destacadas del
panorama español del siglo XX. Fue un artista cosmopolita de gran experiencia y de reconocimiento
público, recibiendo recompensas y galardones.
La investigación comienza con un texto monográfico de Segrelles, repasando su carrera artística
por etapas analizando técnicamente sus obras, desde
sus inicios estudiando en Valencia en la Escuela de la
Real Academia de San Carlos, su paso por Barcelona
donde conoce y se relaciona con grandes artistas
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A este último le sigue el catálogo de las obras donadas, que está compuesto por un total de cuarenta
y cuatro piezas de temática variada desde retratos,
representación animalística y vegetal hasta paisajes,
siendo todas ellas de diversa técnica (óleos, acuarelas
y dibujos). Todas las imágenes se acompañan de un
texto explicativo de la obra y del momento de su realización. El legado de José Pont Segrelles consta de
un total de treinta y cinco obras; por su parte Sergio
Carreras Pont aporta un total de ocho dibujos.
A continuación se expone una relación de las
obras donadas con el título, fecha, técnica empleada
y las firmas o inscripciones, así como una relación de
la bibliografía especializada sobre el artista.
Podemos considerar a José Segrelles como uno
de los últimos románticos, ya que su carrera se caracterizapor una exacerbada fantasía, preciosismo
virtuosismo desçriptivo. Ha sido considerado por la
crítica como un pintor neobarroco de composiciones
abigarradas, teatrales y efectistas, y de temática religiosa, pero ha sido en su obra de pequeño formato en
las que más ha destacado por el uso de una técnica
minuciosa y descriptiva.

y

(CARLOS VILLANUEVA)
del momento como Fortuny, Rubén Darío y Blasco
Ibáñez, su faceta como ilustrador de importantes
revistas y libros, su estancia en Nueva York y, finalmente, la vuelta a su Albaida natal donde monta un
taller y, casi de retiro espiritual, elabora un universo
fantástico de obras.
El segundo capítulo hace referencia a los donantes, elaborando un estudio monográfico de José Pont
Segrelles, sobrino del pintor, artista que domina el
dibujo y el grabado mediante el aguafuerte. Analizando su vida, destaca sus estancias en Valencia y
la Ciudad Condal, sus comienzos en el estudio de la
técnica del grabado y el estampado, que cursará en
la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en los años
cincuenta, su participación en certámenes, concursos
y exposiciones•artísticas como en la Exposición de
la Bienal del Reino de Valencia, obteniendo varios
pxemios con~obras de gran calidad. En segundo lugar se hace el estudio del donante Sergio Carreras
Pont. Para finalizar este apartado los autores hacen
referencia a la labor realizada por Salvador Seguí
como intermediario de la donación.
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DÍEZ PADILLA, Ramón y RUBIO GIL, Luis.
Eduardo Rosales (1836-1873)Aquarel•les i dibuixos.
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo de
Bellas Artes de Valencia, San Pío V, de 19 de octubre
de 2005 a18 de enero de 2006, organizada por la SecretaríaAutonómica de Cultura y Politica Lingüística
Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana Y
comisariada por Luis Rubio Gil. Valencia, 2005.
La vida del pintor Eduardo Rosales, nos cuenta en
su estudio Luis Rubio Gil, que estuvo llena de dolor,
enfermedad y sufrimiento. Con quince años fallece
su madre, a la que estaba muy unido. Tres años más
tarde ~lo hace su padre y la mujer de éste. En 1856
con 20 años, le descubren que padece de tisis. Se
casó con su prima Maximina Martínez Blanco, per°
el gran amor de su vida fue Teresa, mujer casada
fallecida en el posparto de su hijo a los 19 años de
edad. Además, en 1872 muere su hija, Eloisa, pero
a su.vez nace su segunda hija a quien le pondrá de

y

nombre Carlota, nombre de la que fue su segundo
gran amor imposible. Vivió, hasta que la tisis se lo
llevó a los 37 anos, entre la Regencia de María Cristina
y el establecimiento de la I República.
Contemporáneo de Casado del Alisal, R. de Madrazo, Cano, Rossetti, Martinelli, Corot, Millet, Courbet, Daumier,... en palabras de su biógrafo primero:
"Rosales es un creador...; sacó al arte español de la
tumba en que yacía; lo anima, lo eleva, lo dignifica.
con toda la serena y altiva nobleza de un genio. En
Eduardo Rosales vuelve a surgir esa cosa tan seria,
tan importante que se llama Arte".
Estuvo becado en Roma, donde copia a los clásicos.
Allí realiza un gran cuadro de historia que representa
a la reina Isabel la Católica ocupándose de la felicidad
del pueblo. Los bocetos de este lienzo se conservan en
el Museo del Prado, en el Museo Nacional de Arte de
Cataluña y en colecciones privadas. En 1864 realizó
otro cuadro titulado "Dña Isabel la Católica dictando
su testamento", por el que fue galardonado con la
Primera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes del mismo ano; Medalla que volverá a conseguir
en 1871, con el cuadro "La muerte de Lucrecia".
En 1873 rechaza el puesto de Director del Museo
del Prado para irse a la Escuela de Bellas Artes de
Roma, año en que recibirá también la credencial de
Director de la Academia de Roma.
Entre sus distinciones destacan la de Miembro de
la Academia de Bellas Artes del Instituto Imperial de
Francia; Académico Corresponsal de las Academias
de San Fernando y de Florencia; y Comendador de
la Real Orden de Isabel la Católica, concedido por el
Regente del Reino, el General Serrano.
La tradición de coleccionar dibujos no ha existido
en España hasta comienzos del siglo XX. Por este
motivo es importante la muestra de Eduardo Rosales
que ha sido expuesta en el Museo de Bellas Artes de
Valencia. Las pautas que marcan la exposición para
que pueda ser fácilmente entendida son el contexto;
la influencia de su formación académica y complementaria; el cuestionamiento de su habilidad; las
tipologías generales de sus dibujos; y el bocetismo 0
el concepto de acabado ó inacabado de su obra.
Ramón Díaz Padilla, coautor del catálogo, nos
habla de la evolución y de la importancia del dibujo

ARDO
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en los años finales del siglo XIX y principios del XX,
con la aparición de la fotografía, nuevos lenguajes
artísticos (revistas ilustradas y grabados) y el comienzo del Impresionismo, que rompe con los moldes
hasta ahora todavía permanentes del Renacimiento.
Sin embargo "conocer las circunstancias en las que
se formaron los pintores del XIX, las condiciones
sociales y culturales que determinan el desarrollo
de su obra plástica, cumple la función de abordarla
desde una perspectiva abierta para comprender sus
resultados..."
En numerosas ocasiones la "riqueza" de un artista
residía en los encargos, sin embargo, el tener muchos
de ellos implicaba estar al servicio del "mecenas",
tanto en la temática, en la disposición de las figuras,
en el tratamiento,... como también en la utilización
de los materiales, que eran los que encarecían o
abarataban la obra.
Si por algo fue criticado Rosales fue por el acabado
de sus obras, por presentarlas con ciertos rasgos de
bocetismo, en resumen, "nonfinitas". Y un ejemplo de
ello fueron los "abucheos" que sufrió por parte de un
sector de la crítica en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1871 con su obra "La muerte de Lucrecia".
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Sin embrago, el término inacabado puede resultar
confuso. ¿Quién decide si una obra está acabada o
no? El propio Rosales contestó así a las críticas por
el cuadro antes mencionado: "... En las artes todas
las manifestaciones son buenas... El cuadro no está
terminado pero está hecho".
Debido a su enfermedad, Rosales zto pudo asistir
a las clases de acuarela, aprendió de sus compañeros, por lo que pintó muy pocas. Además no es que
Rosales no supiera utilizar las características más
importantes de esta técnica, sino que en ellas se nota
"una voluntad de adaptarla a sus intereses".
Para terminar, Luis Rubio Gil, comisario de la
Exposición, analiza las 137 obras en papel de Rosales
que se exhiben en la exposición, siguiendo la cronología usada en la misma: primeros dibujos; dibujos
preparatorios de las grandes obras realizadas; retratos ycaricaturas; ypaisajes yarquitecturas.
(ELENA CONTEL)

ELORRIAGA FERNÁNDEZ, Gabriel: Arte y Política.Artistas valencianos en El Senado. Generalitat
Valenciana, Valencia, 2005. 138 páginas con ilustraciones acolor.
"Parece como si El Senado, a través de tiempos distiñtos ycon intervención de diferentes personas, hubiese
buscado premeditadamente completar en sus colecciones
lasfirmas significativas de la pintura valenciana enlazadas
en un proceso de continuidad evolutiva". Así comienza
uno de los capítulos de la obra de Gabriel Elorriaga,
Senador de la Cámara Alta de las Cortes Generales,
que presentamos a continuación.
El libro es una completa recopilación de las obras
artísticas pertenecientes al patrimonio del Senado
que han sido realizadas a través de diversas épocas
por diferentes artistas valencianos. De este modo, encontramosuna magnífica colección.que abarca obras
de varios artistas, desde Vicente López, Benlliure o
Sorolla hasta otras más recientes del Equipo Crónica
pasando por Joaquín Agrasot, Muñoz Degrain, Cecilio Plá, Manuel Benedito o Pinazo entre otros. Este
estúdio supone por un lado un acercamiento artístico
del patrimonio artístico valenciano con su diversidad
y riqueza de estilos y tendencias. Por otro lado, al ser
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parte del patrimonio del Senado, se puede considerar
implícitamente como el reconocimiento institucional
dél arte valenciano a la producción artística de los
siglos XIX y XX, así como la proyección nacional de
los artistas valencianos
El autor realiza un doble análisis estético-histórico.Así, desde la observación, cada obra profundiza,
en el contexto histórico y político de cada momento,
comentando las vicisitudes políticas de los siglos
XIX y XX español, analizando sucesos históricos de
importancia capital y réalizando un acercamiento .
a' personajes singulares de la historia de España.
Todo ello le permite realizar una serie de reflexiones
estéticas sobre las obras y traspasarlas para llegar a
diferentes valores.
En la parte introductoria, contextualiza el origen
de la colección artística de las cortes y luego específica del Senado, centrándose en la gran labor del
Marqués de Barzanallana, auténtico impulsor de
~-mejoras arquitectónicas del interior del edificio y de
enriquecimiento con obras de arte que reprodujeran
"los hechos que eternizan el desarrollo artfstico de la vida
y la civilización española ".

Arte y Política.
Artistas Valencianos
en El Senado
Maga, b'.

El libro se estructura por autores para luego profundizar sobre las obras que aportan a la colección
del Senado. En primer lugar se acerca a la figura de
.Vicente López, el artista valenciano más antiguo del
Senado, valorado por el autor como "el más perfecto
retratista de la pintura española si entendemos el retrato
en su ,función social y testimonial". Se centra en realzar la importancia de la pintura testimonial como
medio de inmortalizar y dignificar vivamente a las
personas de un momento determinado dentro de
un estilò academicista. Esta línea e intención sigue
el Retrato de Goya anciano —artista contemporáneo
y amigo personal de Vïcente López— y el Retrato de
Don Pedro González Vallejo. Esta pintura testimonial
academicista enlaza con cierto ambiente romántico
en la obra de Luís López "Coronación del poeta Quintana", que representa un acto público del Salón de
Sesiones en 1885. El autor se aproxima a la figura
femenina de Isabel II como símbolo del liberalismo
pero reflexionando sobre el papel de la mujer en la
vida política de la historia de España .
La pintura más escenográfica se representa en el
artista Francisco Joven y Casanova, el autor que más
obras aporta. Por un lado la vertiente histórica no
exenta de teatralidad y dramatismo de "Los últimos
momentos de Felipe II" y "El cardenal Cisneros liberando
a los cautivos de Orán"; por otro una serie de retratos
representativos ydistantes.
A continuación, nos sumergimos en las guerras
carlistas a través de la obra de Joaquín Agrasot
"LÍltimos momentos del Marqués del Duero". Las guerras civiles carlistas que dividieron a las sociedad
española y que vertebran el diecinueve español, son
objeto de estudio y reflexión por el autor como medio
de comprender el trasfondo político —debate entre
liberalismo y absolutismo tradicionalista defensor de
los fueros— y el gran alcance social que estas tuvieron. En este caso, la relación del tema con el Senado
es directa, puesto que el protagonista de la obra, el
General Manuel Gutierrez de la Concha, Marqués
del Duero, falleció durante la tercera guerra carlista
en el campo de batalla.
Una vuelta al pasado supone la obra de Muñoz
Degrain, el genial pintor valenciano, en el que representa en su línea orientalista, exótica y colorista, "La
conversión de Recaredo", tema simbólico pues supone
la primera confirmación soberana de España. El autor
parte de la obra —de la que se guarda un boceto en

el Museo de Bellas Artes San Pío V— para analizar
el desarrollo religioso a través de nuestra historia y
ensalzar el desarrollo de la cultura española como
una cultura propiamente europea, heredera de la
herencia grecolatina y que serviría para colonizar el
Nuevo Mundo.
La obra de Martínez Cubells sirve al autor para
acercarse a otro personaje histórico femenino, Isabel
la Çatólica y realizar, en cierta medida, justicia histórica. En la obra expuesta en el Senado "Educación del
Príncipe Juan", el artista idealizó al personaje subrayando que "nos da la imagen de Isabel la Católica más
ajustada a su auténtica personalidad. Una mujer amable
y culta, con vocación maternal y proyección educativa".
El artista también aporta tres retratos, dos para la
Galería de~Presidentes del Senado ("José Elduayen"
y "Eugenio Montero Ríos") y otro, "Jacobo Ozones",
Secretario de Cámara, que destacan por su calidez
colorista y la vaporosidad en los rostros, demostrando su gran capacidad para el retrato.
En otra dirección van las obras del Senado de
tres artistas ilustres que se acercan estéticamente
al nuevo siglo y al costumbrismo valenciano. El
primero, Ignacio Pinazo que tiene más de artista
del siglo XX que del XIX por su búsqueda de la
modernidad, apreciáble en su pequeña "Marina",
que, ubicada en la playa de la Malvarrosa, es casi un
estudio plenair lumínico. En segundo lugar Cecilio
Pla que pinta al pueblo anónimo y costumbrista en
"Baño de las Arenas", "Chica comiendo pan" y "Niños",
esta última más cercano al expresionismo vanguardista. En tercer lugar Joaquin Sorolla, que aportó al
Senado un cuadro un tanto atípico según el aspecto
general de su obra. Para el autor del libro "Jura de la
Constitución por SM la reina regente Doña María Cristina" es una imagen de lo que fue el periodo de la
Restauración, basada en el turno pacífico de partidos
y en la creación de un sistema estable que durará
hasta la segunda década del siglo XX. En el lienzo
aparecen representados los protagonistas esenciales de ese periodo histórico, Cánovas, Sagasta, lá
regente María Cristina y la Constitución de 1876,
pieza angular de todo el engranaje político "sfmbolo, la norma y la práctica de uria estabilidad histórica".
Contemporáneo a estos, pero en una línea mucho
más austera; desarrolló su obra Manuel Benedito.
La obra del Senado de dicho autor es "Retrato de
Manuel Garcfa Prieto" El personaje representado
tiene estrecha relación con otro de los episodios más

A partir de aquí se produce un cambio en el tipo
de obras que engrosan la colección del Senado. Dentro de lo que el autor Gabriel Elorriaga denomina "la
entrada en la contemporaneidad" en el que, además del
cambio estético, no se busca tanto retratar a un personaje encuestión orealizar una crónica social del momentosino sencillamente ser una muestra artística de
las variedad y diversidad de los pueblos que forman
la nación dentro del ámbito de la convivencia. Así,
encontramos la obra de Manuel Hernández Mompó,
en la que se vislumbra ese cambio estilístico radical
influenciado por la corriente informalista europea
pero manteniendo la temática de luz y playa o la
influencia vanguardista crítica del Equipo Crónica
y Manolo Valdés formado en Valencia a mediados
de los sesenta y que reelabora la historia del arte
desde un punto de vista crítico como en El coloso
del miedo, en que el miedo se compone de alusiones
a Goya, Brueghel o al protocubismo picasiano o en
"Ala manera de Miró" en la que actualiza obras del
pasado.

se

Ya en época reciente, el Senado, para conmemorar el 25° aniversario de la Constitución de
1978, convocó un concurso en el que tres pintores
valencianos fueron finalistas. El autor reincide en
la estrecha relación entre arte y política como elemento de cohesión cultural; de ahí el apoyo al arte
al conmemorar dicho aniversario. Estos autores son
Adrià Pina que se inclina hacia el mundo infantil
pero con cierta ironía en su "Mimesis", Joel Mestre
que adentra en la plasmación pictórica de las luz
de la electrónica y, especialmente, Javier Garcerá el
premiado por el Senado.
En su obra el autor del presente libro encuentra
en las ruinas de la fábrica y la figura del Marat de
David entre ellas como un símbolo histórico-trágico
de las fatales consecuencias del extremismo político
y la falta de acuerdo constitucional.
. No sólo el Senado supone una muestra pictórica
del arte valenciano sino que su patrimonio artístico
también recoge algunas obras escultóricas.
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Entre la colección destaca la obra de Mariano
Benlliure, que. retrató a todos los personajes de talla
política de la época y que aportó cinco retratos para
el Senado en los que recoge toda su experiencia e
influencias artísticas europeas. El autor se centra especialmente en el "Retrato de Alfonso XII a caballo',
una de las obras escultóricas más importantes del
Senado, que inmortaliza a un rey que murió joven
y que significó según se desprende de los comentarios del autor, la estabilidad tras "el fracasado cambio
de dinastía f...1 y el año disparatado de la I República".
A esta obra le acompañan otros cuatro retratos de
presidentes del Senado como Martínez Campos,
Azcárraga, López Domínguez y Montero Ríos que
flanquean el acceso al Palacio del Senado.
El otro escultor valenciano con obras en el Senado
es Nassio Bayarri que aporta un busto de Manuel
Broseta, de estilo particular que contrasta con el
naturalismo clasicista de otras esculturas. El autor
comenta la trayectoria política del senador.
En definitiva, la obra de Gabriel Elorriaga Arte
y Política. Artistas valencianos en El Senado se nos
presenta como una obra completa e interesante,
que permite, partiendo de las obras de los artistas
valencianos, realizar una aproximación a la evolución
estética y artística del arte contemporáneo y un medió
para profundizar en la historia de España.
(MIGUEL FCO. VILLANUEUA)

GARCÍA, Manuel: Genovés. Pintures, dibuixos i
escultures 1994-2004. Catálogo de la Exposición.
Valencia, Bancaixa, 2004. Texto en valenciano, 230
páginas con numerosas ilustraciones a color.
La Consellería de Cultura
Educación y Deporte
de la Generalitat Valenciana,
junto con el Museo de
Bellas Artes de Valencia y el
IVAM, contando con el
patrocinio de la Fundación Bancaixa, ha publicado
en el transcurso del año
2004, un completo catálogo
con motivo de la exposición
realizada sobre el
tor Genovés dentro de las
exposiciones dedicadas a
artistas valencianos
contemporáneos. El objetivo del
comisario Manuel García es la de destacar la figura
del artista además de
difundir la obra realizada por
el pintor entre los años
1994 y 2004.
pes`

espinoso de la España contemporánea —las guerras
de Marruecos— puesto que le fue concedido el título
de Marqués de Alhucemas por su labor como presidente de la delegación española que negoció con
Marruecos las condiciones de paz tras el desastre
militar de los dos últimos años.

El catálogo de la exposición cuenta con textos de
Manuel García, Consuelo Císcar, Francisco Calvo Serraller yJuan Genovés, acompañado de las imágenes
de las obras expuestas en la presente exposición.
Comienza el volumen con el apartado, escrito
por Manuel García, titulado "La saviesa no té una
sola casa", en el que realiza un repaso a la carrera
artística del artista desde su estancia en la Escuela
de Bellas Artes de San Carlos, su paso por "el Grup
Set"y sus estudios en Madrid y Barcelona donde se
ve en Genovés un pintor de vanguardia. Tras este
breve repaso, el autor se centra en la obra realizada
por el pintor en estos diez años, encontrándonos con
diferentes aspectos de su producción, dividiendo su
obra en diferentes propuestas artísticas analizándolas. La primera propuesta "Pinturas matéricas" sigue
postulados informalistas; una segunda titulada "Secuencias" de cien obras nos acerca al tercer milenio
expresando tanto calma como tensión; le sigue a esta
última serie, la titulada "Somnis 1995-1996" donde
interpreta sus sueños. Esta producción se ve enriquecidacon tres peculiares propuestas multidisciplinares
en las que se realizan versiones de obras pasadas:
"Abraçada" es una versión escultórica de una pintura
realizada veinticinco anos antes; y otras elaboradas
desde la perspectiva de relaciones de la música y la
literatura tituladas "Pensando en Max Aub.1998" en
la que realiza una exposición y la ilustración de un
libro donde se reconstruye la figura de Jusep Torres
Campalans y diez ilustraciones tituladas "Dialecs
amb la mar. 2001" en el cual Genovés ilustra el libro
sobre la temática de la mar de Santiago Genovés con
gouaches. Para finalizar este breve repaso a sus obras
en este periodo temporal hay que citar su obras más
recientes como la expuesta en la Galería Malboróugh
de Madrid.
El segundo apartado "Amistat amb Genovés ", escrito por Consuelo Ciscar, relata la relación del pintor
con la directora del IVAM, tratando de evocar las
enseñanzas aprendidas en un viaje promocional por
América Latina de la serie "Seqüències i Somnis" que
supuso compartir ideas, experiencias y proyectos.
A éste le sigue "Els lluminosos barrots de la belleza"
de Fernando Calvo Serraller, en el que hace un análisis de la vida del artista mostrando su evolución
técnica y temática por etapas con las características
principales, desde sus comienzos en la Real Academia de San Carlos, analizando su vinculación con el

Genovés ntures, dibuixos i escultures,1994-2004
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"Grupo Parpalló", en los cincuenta, donde intenta
renovar el lenguaje plástico —según el patrón cosmopolita— dominado por el informalismo; y en los
sesenta en "el grupo Hondo" de figuración expresionistacreando unestilo más personal de imágenes de
afiliación fotográfica y fílmica de raíces pop y acento
crítico; en los setenta comienza a realizar obras de
gran calado social al hilo de los acontecimientos políticos, siendo en la transición un reconocido pintor;
y hasta la actualidad realizando obras compuestas
por un hormigueo de figuras que pululan sobre una
superficie plana de color amarillento, naranja, rojo y
desde perspectivas diagonales, verticales u horizontales; en este último Genovés vemos como profundiza
en la obra y según el autor pierde precisión visual
y pulso pero compensado con libertad creadora,
una mayor técnica y una perspectiva crítica que no
deja que se le escape nada, "ni tan sols la belleza i el
seus lluminosos barrots, anvers i revers" lo visible y lo
invisible.
El cuarto apartado titulado "Pintures, dibuixos
i escultures- 1994-2004", nos muestra 26 obras de
Genovés, de las series comentadas de "la abraçada",
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"Seqüències" y "Pensando en Max Aub", así como
también técnica empleada que van desde el acrílico
sobre tela-tabla, escultura en bronce y acero, dibujos,
técnica mixta sobre papel y gouache sobre papel.
En el quinto apartado "Somnis" Joan Genovés
nos explica como pintó las 366 obras en un año bisiesto desde el 10 de Diciembre de 1995 hasta el 10
de Diciembre de 1996, explicando los métodos que
erxtpleó para poder realizar las obras de sueños reales oimaginarios, los que son realmente recuerdos
de sueños y los que son motivados, creados por la
motivación del pintor. Son todos dibujos realizados
sobre la misma medida, por casualidad,de 25 x 38
cm., así como el uso del papel empleado.
En el siguiente apartado, "Genovés torna al
Cabanyal, 2005", Manuel García cuenta la vuelta
Genovés a su barriq natal, plasma su figura mediante
un reportaje fotográfico de José Vicente Rodríguez.
Él siempre se sintió atraído y muy vinculado al barrio de ahí que el autor quiera que el pintor retorne
al barrio de su infancia. Nos retrata un Genovés de
paseo por el Cabanyal, observando los vestigios que
aun quedan de aquella época y que han sobrevivido
a los planes urbanísticos. Parece claro que las señas
de identidad del pintor, por sus recuerdos de infancia, han resistido como la estructúra del su poblado
marítimo.
Además de estos seis apartados que acabamos de
citar, el catálogo ofrece un apartado de cronología,
así como otro dedicado a bibliografía.
Consideramos tras ~lo expuesto, que el presente
catálogo supone una indudable aportación al conocimiénto de la última obra de Genovés, siendo ésta
obra una consulta imprescindible para los estudiosos
y amantes del artista.
(CARLOS VILLANUEVA)

GONZÁLEZ TORNEE, Pablo: Arte y arquitectura
en la Valencia de 1700. Valencia, Institució Alfons el
Magnánim, 2D05, 469 páginas con varias ilustraciones en color.
Constituye el presente título la tesis doctoral del
Dr. Pablo González Tornel, que ha sido dirigida. por
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la profesora Violeta Montoliu Soler y leída en abril de
2005 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Univresidad Politécnica de Valencia y que ahora
ve la luz al ser publicada por la Institución Alfons el
1Vlagnánim, dependiente .de la Diputación Provincial
de Valencia.
Como su título indica, el trabajo se centra en profundizar en el conocimiento de la cultura artística de
la ciudad de Valencia en torno al año 1700, y en la personalidad de aquellos artífices del Barroco italianos
y austriacos que aquí dejaron su huella (escultores
y adornistas arquitectónicos) y la impronta que ello
significaría en otros artistas locales en el transcurso
del siglo XVIII.
Una enjundiosa.introducción por parte del autor
nos sumerge en la presente obra matizando la etapa
estudiada entre 1695 y 1707; mientras que en un
ajustado prólogo la Dra. Violeta Montoliu subraya
que la lectura de este libro"permite rastrear, además de
las diferentes actitudes e ideas de artistas degeneraciones
cercanas, la acción novedosa de otros que vienen a Valencia
atraídos por mecenas intelectuales".
~El libro abre el diálogo en el primer eapítulo cQ~
el estudio sobre "La práctica arquitectónica en la Valencia barroca ", constituyendo su objetivo el delimitar
la vinculación de la élite intelectual valenciana con
ciertas manifestaciones artísticas y analizando la
trayectoria del arquitecto Juan Pérez Castiel, autor de
la renovación barroca del presbiterio de la Catedral
de Valencia, quien trabaja con despieces complicados para llevar a cabo los cortes del mármol y las
técnicas del ladrillo, geometrizando el espacio como
un "medio diezavo", y en el que intervinieron también
los escultores José Artigues, Tomás Sanchís y Pablo
Pontons; la reedificación de la iglesia arciprestal de
Cheste; el retablo mayor de la Capilla de la Comu'
nión de la parroquial de Biar; la parroquial de San
Valero en Ruzafa, con uso del esgrafiado, y Santa
Catalina de Alzira; de Francisco Pradilla auspiciado
por lo novatores valencianos, activo en la Capilla
de la Comunión de la parroquial de San Esteban,
en~ la remodelación de la iglesia del Convento de
Santo Domingo, en la construcción de la iglesia
del desaparecido Convento de Belén, claustro del
Convento del Pilar, y otros templos de poblaciones
como Alboraya, Albalat de la Ribera, Benaguacil
Meliana; y de los retablistas Juan Pérez Artigues,
Leonardo Julio Capuz y José Borja.

y

fachadas laterales del mencionado templo, mismo
gusto que se encuentra en los remates de la fachada ,
de la Iglesia de Concentaina.
El capítulo tercero aborda el estudio de diversdas
personalidades aficionadas al coleccionismo y la literatura artística, como es el caso del canónigo Vicenté
Vitoria, que pasó largas estancias es Florencia y Roma
y participando en Valencia en tres de los proyectos
artísticos más importantes: Santos Juanes, San Pedro
y Capilla de la Purísima, siendo autor, además, de
diversas pinturas de caballete; y el clérigo Antonio
Pontons, un verdadero entendido en temas artísticos con un alto estatus económico que encargó al
escultor Giácomo Antonió Ponsonelli una serie de
esculturas de mármol, de carácter mitológico, para
adornar el jardín del huerto (Huerto de Pontons) de
su casa-palacio en Patraix, entonces a las afueras de
Valencia.

Por último, el quinto capítulo deviene dedicado a
discernirlo que supuso la presencia de determinados
artistas foráneos en Valencia en torno a los años de
referencia; con el dominio de materiales tales como
el estuco, el polvo de mármol, cera y el bronce; en
cuanto a lag novedades técnicas y versatilidad profela

El capítulo segundo reflexiona acerca de la
cultura valenciana en torno a 1700 y los novatores;
grupo de intelectuales entendidos en Matemáticas
y Geometría que se reunían en tertulias culturales,
que tendría continuidad en el siglo XVIII y entré los
que se encontraban figuras como Vicente Salvador
Gómez, el canónigo Vicente .Vitoria, los pintores
Dionisio Vidal y Juan Coñchillos, el matemático Juan
Bautista Corachán, y el padre Tomás Vicente Tosca,
autor este último del Compendio Mathemático, en el
que aparecen reflejados diversos postulados arquitectónicos que luego tendrían que ver en la iglesia del
Oratorio de San Felipe Neri (Iglesia de Santo Tomás)
cuya fachada derivará de modelos vignolescos y
que luego influirán en la fachada del Convento de
San Sebastián y en la construcción del muelle en el
Grao de Valencia. Ello influirá en el geómetra Juan
Blas Aparicio, arquitecto de la Colegiata de Xàtiva
(1683-1705), experto tracista de obras de arquitectura
e ingenieríá con sus declinaciones oblicuas en las

El capítulo cuarto (de más extenso margen)
trata de los "Artistas foráneos en la Valencia de 1700",
prestando significativo interés por los estucadores
y adornistas Antonio Aliprandi, un lombardo documentado en la ciudad entre 1700 y 1705, y otras
etapas del mismo en Austria, autor de la labor
escultórica en estuco de la Iglesia de San Juan del
Mercado, del ornamento de la Capilla de San Pedro
de la Catedral Metropolitana, y de las decoraciones
de la Capilla de la Purísima Concepción de la Iglesia
de la Compañía de Jesús y del Templo del Milagro
de Cocentaina; Giovanni Giácomo Bertesi, formado
en Cremona y autor de numerosas decoraciones en
la dicha región italiana, además de su colaboración
en Valencia en los Santos Juanes, Catedral e Iglesia
de la Compañía; y Conrad Rudolf "El Romano", de
origen alemán, quien aparece en Valencia en 1701 realizando la Puerta de los Hierros de la Catedral (junto
a Francisco Pradilla), inspirada en la tratadística de
Guarino Guarini y Andrea Pozzo, y el proyecto de
reforma de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. También, Pablo González analiza la presencia
de Rudolf en Barcelona y Viena, y sus vinculaciones
con la corte austriaca y sus artistas.
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sional sobre todo en las figuras locales de Francisco
Vergara, a través del revoco, y de la hojarasca, en
obras cómo en el interior de las iglesias parroquiales
de Antella y Bocairente, y templos de San Martín y
Santa Catalina en Valencia; y del escultor José Artigues, documentado en el templo de Santa María y
Convento de San José de Elche, y en la parroquial
de Aspe.
Una densa bibliografía específica aglutina y cierra
la presente obra, que se acompaña de un amplio aparato documental que reproduce capitulaciones para
la reedificación y continuación de obras de diversos
templos valencianos y construcción de retablos,
así como la transcripción de algunos manuscritos
italianos.
Como síntesis de lo expuesto, el libro analiza la
situación de las disciplinas artísticas en la Valencia
barroca para luego enfrentarse a los artistas foráneos
que trabajaron en la ciudad de forma individualizada, analizando posteriormente las consecuencias
que sus obras tuvieron en la evolución posterior del
arte valenciano.
Bienvenida sea, pues, la presente monografía
del Dr. Pablo González Tornel que viene a perfilar
y clarificarla densa producción ornamentista de los
artífices, a caballo entre los siglos XVII y XVIII, proveniente en gran medida, de escultores adornistas
foráneos.
(JAVIER DELICADO)

MELENDRERAS GIMENO, José Luis, Un gran
escultor del eclecticismo y modernismo español del
siglo XIX: Agustín Querol y Subirats (1860-1909),
edición del autor, Murcia, 2005. 346 páginas, con
ilustraciones en blanco y negro.
Este estudio monográfico del escultor catalán se
presenta estructurado en dós partes claras, la primera
la componen ocho capítulos en los que el autor nos
aproxima a la vida y la obra de Querol y la segunda
viene a ser un catálogo ricamente ilustrado de medio
centenar de sus obras.
En el primer apartado, el autor esboza un recorrido por la vida del artista, desde sus orígenes en su
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Tortosa natal modelando figuritas de miga de pan
y de cera en el horno de su padre hasta su traslado
a Barcelona para entrar en los talleres de Domingo
Talarn y Venancio Vallmitjana donde adquirió la
experiencia y la confianza suficientes para viajar a
Madrid y solicitar la pensión para la Academia de
España eñ Roma que obtuvo en 1884 y se prolongó
hasta 1887. Tras los éxitos obtenidos en Roma regresa
a Madrid donde termina abriendo un magnífico taller, gracias en parte a la protección de Cánovas del
Castillo quien le proporcionó numerosos encargos.
Allí celebraba exposiciones y recibía a personajes
de la política, las letras y el arte como Emilia Pardo
Bazán, Azorín y Pío Baroja. Tanto trabajo acumulaba que empleó a varios marmolistas y discípulos,
lo que explica su ingente producción. De este gran
estudio salieron grandes obras como el tímpano de
la Biblioteca Nacional —que figura en la portada del
libro- o el Monumento a los Bomberos de la Habana.
Precisamente es de gran relevancia en su trayectoria profesional su vinculación con Hispanoamérica
donde envió multitud de obras desde Perú hasta
Cuba, por ello afirma Melendreras que "fue uno de
los escultores europeos que más vinculación tuvo con el
continente americano".
Seguidamente en un brevísimo capítulo de dos
páginas de extensión describe someramente ~el panorama de la escultura españóla del siglo XIX y la
primera década del XX, época en la que, además de
Querol, marcaban la pauta Mariano Benlliure, Miguel
Ángel Trilles, Miguel Blay y Aniceto Marinas.
De nuevo la brevedad marca el siguiente apartado donde apunta las posibles influencias que pudo
tener Querol de artistas europeos, como los alemanes
Reinhold Begas y Gustavo Eberlein, los austriacos
Benk y Pilz y los italianos Giulio Monteverde y
Leonardo Bistolfi. Precisamente, la obra de estos
dos escultores italianos tuvo la oportunidad de conocerla durante su doble pensión en Roma, motivo
de este cuarto capítulo. La primera etapa de Querol
en Roma pasa sin altibajos y con el reconocimiento
de sus obras en certámenes nacionales e internacionales; en cambio su segunda etapa en la Academia
está llena de irregularidades ysanciones por parte
del director de la misma que por aquel entonces
era el pintor Vicente Palmaroli. El sucesivo retraso
en la entrega de los trabajos y la rebeldía de Querol
frente al reglamento de la institución acabaron su la
expulsión de la Academia.

Finalmente, el grueso del libro lo ocupa una
extraordinaria recopilación gráfica de imágenes de
sus obras y sus reproducciones en revistas especializadas. Esta especie de catálogo recorre por orden
cronológico la producción de Querol desde 1884
hasta 1909.
Cierra la obra una bibliografía especializada en
escultura española del siglo XIX.
(MARÍA JESÚS BLASCO)
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En el siguiente apartado Melendreras realiza un
breve apunte sobre los materiales preferidos por el
escultor catalán, quien optó en la mayoría de sus
obras por el mármol, preferentemente el blanco de
Massa-Carrara y en menor medida el bronce.
Sobre el estilo nos habla en el capítulo siguiente,
donde recopila las consideraciones deotros estudiosos como Francesc Fontbona, Carlos Reyero, Mireia
Freixa y Maria Elena Gómez Moreno, a la que realiza
una fuerte crítica, vista la penosa crítica que realiza
descalificando la técnica y el estilo de Querol en su
abra Breve historia de la escultura española, pero no es
la única historiadora que vierte fuertes críticas sobre
el escultor, que a pesar de sus triunfos en España e
Iberoamérica y de sus múltiples reconocimientos
oficiales, no ha sido bien tratado por la historiografía
contemporánea. Pero Melendreras hace una airada
defensa de Querol en su último capítulo titulado
"'La fortuna crítica" en la que justifica lo erróneo de
todos esos juicios negativos argumentando todas las
virtudes del artista catalán.

PÉREZ DE AYALA, Juan: Enric Climent en la colección artística de ABC. Catálogo de la exposición
celebrada del 9 de febrero al 2 de abril de 2006 en
las salas del MuVIM. Valencia, 2006,172 páginas con
numerosas ilustraciones.
Enric Climent es uno de los pintores valencianos
olvidados que, "decididos a realizar un cambio sustancial en laestética... optaron por nuevas fórmulas,
no siempre comprendidas por la sociedad del momento . (Vicente Ferrer, Diputado de Cultura). Una
figura, según Román de la Calle, "indebidamente
olvidada... como artista comprometido y exiliado,...
merece ser recordadas con la debida ponderación,
entusiasmo y respeto compartidos".
Es muy poco el interés que se muestra hoy en
día por estudiar y reivindicar la pintura y el arte en
general realizado en México por los artistas españoles
emigrados a dicha ciudad acabada la Guerra Civil.
Por ello hablar de Enric Climent y su obra es una tarea
complicada, debido a la poca información de la que
se dispone. Por ello, Juan Pérez de Ayala propone
seguir las siguientes pautas: encuadrarlo dentro de
la generación de artistas que trabajaron entre los
años veinte y treinta; un artista de vanguardia que
bebe del cubismo, de los metafísico, del constructivismo, el surrealismo y los nuevos realismos, la
llamada Generación del 27. Otro hecho a destacar
es la influencia del horror y la catástrofe generadas
por la guerra española, que supuso la disolución de
la Generación de127 no sólo física, sino intelectual.
La llegada a México, huyendo de España a causa de
la Guerra Civil, supone un cambio de cultura, una
cultura donde es muy patente el orgullo nacional y
obliga a los pintores españoles a decantarse por el
retrato, el paisaje y los bodegones.
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y el inicio de la nueva programación en las salas
de Museos de Arte Moderno de Madrid, 'el resurgímiento de la Sociedad de Artistas Ibéricos en 1931
(a la que perteneció Climent), y el nacimiento de la
Agrupación Gremial de Artistas Plásticos (AGAP),
con artistas como Moreno Villa, Servando del Pilar,
Souto,... y el propio Climent. También expone en el
Salón Nancy, de Madrid, en 1924, en la Sala Dalmau,
de Barcelona en 1928, y en la Sala Blava, de Valencia,
junto a Ballester y Joseph Renau.
El apoyo gubernamental fue bastante importante, impulsando el arte español más allá de nuestras
fronteras. En 1936 la Sociedad de Artistas Ibéricos
expuso en París y en el Pabellón de España de la
Bienal de Venecia.

Sin embargo, poco a poco, estos artistas, ante la
dificultad de abrirse paso en el mercado mexicano,
fueron creando sus propias galerías y salas de exposiciones. Muy pocos fueron los que triunfaron
fuera de estos círculos de españoles y que llegaron
a sobresalir en galerías de arte mexicano. Y no es el
caso de Climent, cuyas obras españolas son muy
poco conocidas y las mexicanas no interesan ni allí,
ni aquí en España.
La formación artística de Climent no se diferencia
de la de sus coetáneos: estudió en las Reales Academias de San Carlos y San Fernando, vivió entre
Barcelona, Madrid y, gracias a una beca, en París.
Además, participó en las Exposiciones Nacionales
de Bellas ~4rtes, único lugar donde podían exhibir
sus obras, ya que las salas de exposiciones y galerías de arte no les interesaba el arte nuevo. Será la
Sala Ateneo madrileña el lugar por excelencia para
mostrar las corrientes vanguardistas del momento.
Y así será hasta la proclamación de la II República
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Por otro lado, el gobierno mexicano, movilizado
por artistas mexicanos como Alfonso Reyes o Genaro
Estrada, inició la acogida de los intelectuales españoles que estaban empezando a llegar al país. De esta
forma, la Casa de España y el Colegio de México
se encargarán de estos artistas. Pero si alguien jugó
un papel importante en su inserción, ésta fue Inés
Amor, directora de la Galería de Arte Mexicano, la
más importante del país y la mejor relacionada coM el
mundo artístico estadounidense. La galerista explica
así el poco reconocimiento del pintor: "Climent no ha
tenido aceptación universal por su propia culpa. Él
sabe lo gran pintor que es, y entonces se abstiene de
aventurarse a manifestaciones de arte que le parecen
indignas de su categoría; se rehúsa así a participar en
exposiciones colectivas; ... está seguro de que algún
día su obra obtendrá reconocimiento universal. Yo
también lo estoy; lo único que deploro es que no
vamos a estar aquí para verlo".
Es de destacar de ésta época la fructífera relación
entre literatura y pintura: Ruano Llopis, Renau,
Souto, Ballester, Gaya, Rodríguez Luna, Moreno Villa
y Climent, ejércieron esta práctica. Climent realizó
viñetas, dibujos e ilustraciones en publicaciones
como La Esfera, Luz, Atlántico, La Gaceta Literaria, Hoja
literaria y Noroeste. Además, en México, ilustró para
la editorial Leyenda las mejores obras de la literatura
amorosa. Además, ilustró poemas y cuentos de José
María Salaverría, Cristóbal de Castro, Manuel de
Góngora, Enrique Romeu Palazuelos, José María
Alfaro, Rodolfo Clarí Lloret, Gabril Greiner, Elena
Fortún, M. R. Blanco-Belmonte, José María Pemán,
Magda Donato, Daniel Sala, Federico Mendizábal,

Emilio Méndez de la Torre, Ramón Gómez de la
Serna, Azorín, Manuel Abril, E.F., Antoniorrobles
y J. Manuel Díaz-Caneja; algunos de los cuales se
reproducen al final del catálogo. Pero sin lugar a
dudas, la aportación más importante de Climent a la
ilustración es su trabajo en la revista Blanco y Negro,
y con el diario ABC, desde 1929 hasta 1945.
Por último hay que decir que "el espectador de
esta exposición se va a encontrar de bruces con todo
lo que se ha venido afirmando y explicando anteriormente sobre Climent y su obra", desde el art dèco
al cubismo, junto con "elementos plásticos que nos
llevan a mundos nórdicos de leyenda,...ilustraciones
que beben del populismo europeo o que se sumergen
en lo germánico y en el universo infantil".
(ELENA CONTEL)

PÉREZ RATÓN, Isauro: La iglesia de Molacillos.
Comunidad y templo. Ayuntamiento de Molacillos,
2005.473 páginas con ilustraciones, a color.
El investigador Isauro Pérez Ratón pretende con
este libro desmitificar los orígenes de la parroquia de
Molacillos y, sobre todo, dar a conocer a sus paisanos
la historia de su pueblo y la del templo construido
gracias a su más ilustre vecino, el arzobispo Don
Andrés Mayoral.
La obra está estructurada en diversos apartados
que analizan en profundidad los diferentes aspectos
concernientes a la parroquia, su administración y su
comunidad de fieles basándose esencialmente en los
Libros Sacramentales y en el Libro de Fábricas y Visitas.
El autor aclara honestamente a lo largo del texto que
éste se debe a sus ansias de saciar su curiosidad y
que, a pesar de su empeño investigador, en algunos
casos únicamente puede conjeturar con fundamento,
aunque sin base documental que lo acredite. Junto
a las citas documentales y bibliográficas, incluye
numerosas tablas, árboles genealógicos y planos.
Pérez Ratón comienza por situarnos geográficamente la pequeña localidad de Molacillos, ubicada
en la parte central de la provincia de Zamora, en el
interior de la comarca conocida como Tierra del Pan
a escasos 15 krrt. de su capital. El pueblo se asienta en
la margen izquierda del río Valderaduey, exponiendo

a continuación un breve estudio sobre el origen del
topónimo de Molacillos.
Las tres siguientes capítulos el autor los dedica a
la feligresía, curas, párrocos y sacristanes. Mediante
la recopilación de numerosos documentos —censos, rentas, libros sacramentales, etc.,— explica las
costumbres y forma de vida de los naturales de
Molacillos.
Tras esta primera parte llegamos al tema que da
propiamente título al libro, centrado en los dos t~mplos, "antiguo y moderno" de la población, estando
ambos acogidos bajo al patronazgo de San Martín
de Tours. La antigua, más cercana a una ermita u
oratorio, fue . construida a finales del siglo XII. De
ésta únicamente se conserva un arco que forma
parte del edificio donde se ubican actualmente la
Casa Consistorial y salón social de la localidad. La
iglesia nueva desplazó progresivamente a laantigua,
desapareciendo ésta en 1853.
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Entre el 25 de julio de 1748 y el 2 de junio de
1758 se edifica el moderno templo a iniciativa del
hijo más predilecto de Molacillos. El arzobispo
Andrés Mayoral Alonso de Mella siempre mantuvo
el contacto con sus familiares y a pesar de la distancia entre Valencia y Zamora consiguió dotar a su
pueblo de una iglesia de gran prestigio en la zona
por su porte monumental. No es de extrañar que el
entonces arzobispo de Valencia contara con artistas
valencianos para llevar a cabo su ansiado sueño.
Las proporciones del edificio siguen con bastante
fidelidad las reglas arquitectónicas utilizadas en
sus obras por el valenciano P. Tomás Vicente Tosca
y por Agustín Zaragoza. Significativamente, el catedrático joaqúín Bérchez subraya que "diversos
aspectos de la planta, la fachada, la torre campanario y, sobre todo la composición arquitectónica
y decorativa del interior suponen un auténtico
trasplante a tierras zamoranas del singular barroco
valenciano del segundo tercio del siglo XVIII". El
Sr. Pérez Ratón, por su parte, no quiere dejar pasar
la oportunidad de explicar en su monografía toda
una serie de curiosidades tanto exteriores como
interiores del conjunto del templo. Así, estudia los
detalles arquitectónicos de la torre, la fachada de
la iglesia —que presenta en el cuerpo alto el perfil
mixtilíneo tan valenciano, característico de su estilo
constructivo—, los escudos, pila bautismal, capillas,
altar mayor, enmarcado éste por un retablo que
tendría su modelo en el de la iglesia parroquial de
San Lucas de Cheste realizado por Vicent Esteve-,
etc. Por último, dedica un importante apartado a la
influencia del retablo mayor en los de otros templos
de la zona, así como a~ la similitud entre la fábrica
del edificio y otras iglesias valencianas. Entre éstas,
hace especial hincapié en la parroquial de San Juan
Bautista de Alcalá de Xivert (1735-1766), diseñada
por José Hérrero, maestro mayor del Arzobispado
y de la Ciudad de Valencia.
A continuación, el erudito autor enumera toda
una serie de personas sin cuya aportación no hubiera sido posible la construcción de la monumental
iglesia, destacando entre éstos el precursor, Antonio
Hernández, o el propio arzobispo Mayoral, bisnieto
del anteriór, que materializó el deseo de su bisabuelo. Incluye también una reseña de los artífices de la
obra arquitectónica, resaltando la figura de Cristóbal
Herrero, tracista del edificio. El investigador plantea
un posible parentesco familiar entre éste y el antes
mencionado José Herrero.
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Isauro Pérez aporta, en otro apartado, una relación
de hipotéticos colaboradores en la materialización y
decoración de la iglesia, la participacióñ de los cuales
si bien no está respaldada por documento alguno
sí viene refrendada por la opinión de especialistas.
Cabe destacar entre ellos la de José Vergara, pintor
de cámara del arzobispo Andrés Mayoral, y autor,
casi con total seguridad, de los cuatro cuadros que
decoran el altar mayor —San Pedro, San Andrés, la
Inmaculada y Dios Padre— y otros cuatro de "santos
colegiales" de la especial devoción del munificente
arzobispo.
Las últimas páginas recogen datos demográficos
de Molacillos, otros lugares de culto próximos y tres•
leyendas sobre la historia de la localidad.
En conclusión, el trabajo de Isauro Pérez constituye un estudio concienzudo y laboriosó que, pese a su
enfoque necesariamente localista, traza interesantes
conexiones entre el templo de Molacillos, declarado
en 1983 Monumento Nacional, y el arte valenciano de
su época a través de la figura del Arzobispo Mayoral
y su incansable actividad como comïtente, mecenas
y gran impulsor de la cultura de su tiempo.
(RAQUEL ORTÍ Y JOSÉ A. GÓMEZ)

SANMARTÍN, Ricardo. Meninas, espejos e hilanderas. Ensayos de Antropología del arte. Editorial
Trotta. Madrid, 2005. 348 páginas. Ilustraciones en
blanco y negro.
El explícito objetivo de abordar seriaménte las
posibilidades de una etnografía del hecho artístico es
lo que ha motivado la serie de investigaciones ~ desarrolladas por el profesor Ricardo Sanmartín (Valencia, 1948), catedrático de Antropología Social en
la Universidad Complutense de Madrid, que ahora,
muy oportunamente, se recogen en este volumen de
la editorial Trotta, recién aparecido y que motiva el
presente comentario y recensión.
De hecho, algunos de los primeros materiales
recopilados por el autor, como trabajo de campo
fueron elaborados hace ya más dedos décadas. Pero
esa estrategia de directa información, a partir de los
numerosos ydiversificados encuestados / informantes, que con él han colaborado (muchos de ellos desde

'~.

que la articulan: en una primera parte de carácter
más sistemático -introducción y capítulo primero- se.
exponen làs claves generales, metodológicas, teóricas
y de fundamentación, que justifican esa interrelación
entre la antropología y las manifestaciones artísticas;
el resto de los capítulos (de12° a19°) constituyen otros
tantos ejercicios de investigación, según las orientaciones de cada uno de ellos, que se adscriben bien
al estudio de determinadas obras artísticas, bien a
concretos temas o facetas del hecho artístico; un epílogo, que complementa los planteamientos expuestos
con determinadas miradas y sugerencias de cara al
futuro, cierra el volumen junto a la bibliografía y la
filmografía utilizadas.
Realmente, el profesor Ricardo Sanmartín atiende
de manera muy especial, en este libro, al estudio
de dos procesos fundamentales: el de la creación /
producción artística y el de la experiencia estética de
la recepción e interpretación de las obras artísticas.
Desde ambos ejes, aborda el antropólogo sus análisis
textuales de la literatura especializada, desarrolla el
estudio de los datos y opiniones aportados por los
sujetos informantes (especialmente artistas plásticos yliteratos) yejercita sus directos abordajes de
las obras artísticas vividas y experimentadas, con
celebrada parsimonia.

el contexto valenciano) se ha mantenido sistemáticamenteactiva enlas distintas opciones investigadoras,
cuyos resultados se exponen en la obra.
Junto a los datos obtenidos de los informantes,
como fuente directa, el investigador ha recurrido
asimismo a un amplio repertorio bibliográfico, que
se facilita también como apéndice, y ha desarrollado
un cuidadoso análisis personal de un conjunto de
obras literarias, plásticas y audiovisuales, que, en
realidad, articulan, con sus referencias a modo de
paradigmáticos ejemplos, algunos de los distintos
capítulos, dedicados, según los casos, a Diego Velázquez, a Goya o aAntonio López, a las esculturas
efímeras, que son las fallas, al género de la novela,
a la literatura y el arte propio de la mística o al universo de la cinematografía. Tal es el abanico de sus
intervenciones analíticas y expositivas.
La estructura de la obra podría describirse sencillamente apelando a las tres modalidades temáticas

Especialmente se esfuerza el autor, deforma constante, en contextualizar el arte en el marco ,general
de la cultura de la época. Por ello las categorías de la
"transtextualidad" y de la "transvisualidad" afloran
por doquier, una y otra vez, en los diferentes estudios
antropológicos que senos ofrecen en la obra. Un texto siempre apela a otros textos para ser leído y una
imagen necesita del recurso a las demás imágenes
del museo imaginario para ser entendida.
Ciertamente, teoría e historia se convierten en
dos claves hermenéuticas fundamentales. Junto a
las cuales la valoración personal y el juicio crítico,
que no regatea el autor, se transforman además en
un complemento determinante de las investigaciones desarrolladas. Es decir, que momento teórico,
momento histórico y momento crítico constituyen
realmente la trilogía metodológica de base.
La minuciosidad en los estudios dediçados a la
lectura e interpretación de determinadas obras de
Velázquez, expuestos en uno de los capítulos del libro
de mayor solidez (e16°), da nombre metonímicamente
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a la totalidad de la obra: "Meninas, espejos e hilanderas". Pero otro tanto cabe decir de las reflexiones
centradas en el tema de la memoria, de la infancia, de
la creatividad y sus características, de la experiencia
estética, del gusto y / o del goce artístico propio de
la recepción.
Además, la redacción de la obra ha sido sumamente cuidada, alcanzando rasgos y cotas plenamente literarios, quizás no tan usuales en los estudios
científicos de esta tipología. Moviéndose entre la
reflexión estética, el estudio de campo antropológico
y el análisis sociocultural de la historia del arte, la
obra del profesor Sanmartín aporta muchas e interesantes conclusiones, en los diferentes apartados en
los que se diversifica.
Un texto, pues, que, redactado desde la perspectiva de la etnografía artística y de la semántica social,
podrá ser provechosamente leído y consultado tanto
por especialistas como por las personas inclinadas
a informarse sólidamente en torno a los ámbitos de
la creación artística y de la recepción estética, vistos
désde la aguda perspectiva de un antropólogo,
preocupado ampliamente por las manifestaciones
artísticas.
(ROMÁN DE LA CALLE)

VVAA.: Historia de la ciudad (Valencia). IV. Memoria urbana. Valencia, ICARO-Colegio Territorial
de Arquitectos de Valencia, 2005, 298 páginas con
numerosas ilustraciones en color, plantas y alzados
dè edificios, planos topográficos y fotografías de
época.
La presente publicación recóge las conferencias
impartidas en el Curso "Historia de la Ciudad. IV.
Memoria urbana ", organizado conjuntamente por
ICAROCTAV, el Vicerrectorado de Cultura de la
Universidad Politécnica de Valencia y la Universitat
de València, que tuvo lugar en Valencia de121 a125 de
Octubre de 2005, estando patrocinado por el Ayuntamiento de Valencia y siendo su Director Académico el
Dr.-Arquitecto Francisco Taberner Pastor, Presidente
del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia,
contando con la participación de especialistas en
arquitectura y cartografía histórica, y constituyendo
una valiosísima aportación en ese objetivo.
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El libro, que sigue una secuenciación cronológica,
abre el diálogo con el estudio La topografía religiosa de
Valentía romana, a cargo de los investigadores José
Luis Jiménez Salvador y Albert Vicente Ribera
Lacomba, quienes analizan un santuario dedicado
a las divinidades acuáticas en el edificio termal .
de 1'Almoina, y el ninfeo situado junto al cardo
máximus, según han demostrado las excavaciones
arqueológicas recientemente llevadas a la práctica.
Sigue al anterior, el ensayo sobre La primera topografía cristiana de Valencia, redactado por Albert
Vicente Ribera Lacomba y acotado su estudio a
los siglos del IV al VIII, que atiende al final de la
ciudad romana y a la época visigoda, incidiendo en
la primera necrópolis urbana y en el gran complejo
religioso que se alzó en el siglo VI al sur del solar de
1'Almoina: la Catedral, de la que existe constancia
arqueológica a través de un tramo del ábside y otro
del muro de cierre septentriónal:
Continúase con la investigación de Javier Martí
y Lourdes Roca, dedicada a"Obra pública y espacio

doméstico en la urbanización del sector meridional de
Madinat Bálansiya ", y dando a conocer los resultados
de la intervención arqueológica llevada a cabo en una
parcela recayente a la calle de Trànsits, núms. 6 y 8,
en la que se han descubierto un tramo de la muralla
islámica y estructuras domésticas cóetáneas.
De gran interés es el capítulo que los arquitectos
Arturo Zaragozá Catalán y Federico Iborra Bernad
dedican a "Otros góticos: bóvedas de crucería con nervios
de ladrillo aplantillado y de yeso, nervios curvos, claves
de bayoneta, plementerfa entabicada, cubiertas planas y
cubiertas inclinadas ", subrayando que las soluciones
constructivas locales fueron extremadamente diversas yvariadas, que incluso han llegado hasta nuestros
días, llegando a importantes consideraciones sobre
algunas novedades técnicas que se desarrollaron en
la arquitectua valenciana de los siglos XV y XVI, a
partir de cuatro iglesias que se realizan en esta época
en Valenciá: la iglesia parroquial de San Valero, de
Ruzafa; la volta de rajola e algepç de las iglesias de
El Salvador de Burriana y de Santa Lucía de Valencia;
y las iglesias del Carmen, Santa Catalina de Siena, y
dé El Salvador, de Valencia; acompañándose de una
serie de documentos de contratos de las obras.
El profesor Amadeo Serra Desfilis, en colaboración con la investigadora Matilde Miquel Juan, en
la ponencia "Pére Balaguer y la arquitectura valenciana
entre los siglos XIV y XV", profundiza en la trayectoria de éste notable "mestre pedrapiquer" en la
ciudad, en un momento de renovación del lenguaje
artístico y arquitectónico, autor de numerosas obras
públicas y religiosas, como el Portal de Serranos,
Cartuja de Valldecrist (Altura), iglesia parroquial de
Santa Catalina Mártir y Catedral de Valencia, y que
renovó el lenguaje arquitectónico con un repertorio
decorativo de refinada elaboración, que incorporó
la construcción valenciana al contexto europeo de
la arquitectura tardogótica hacia 1400.
A la misma época que la anterior se adscribe el
estudio "Patios y escaleras de los palacios valencianos en
el siglo XV", de la profesora Mercedes Gómez-Ferrer.
Lozano, momento en que se plantea una renovación bastante profunda en muchos de los palacios
valencianos que habían existido con anterioridad, a
través del empleo de escaleras sobre bóvedas cada
vez más amplias, definidas como de "revolt redó" y
avanzada la centuria, con la utilización de audaces
bóvedas capialzadas y la multiplicación de los tramos

de escalera, como en los palacios de la Scala, En Bou

y Mercader, de la ciudad de Valencia.

El Académico Numerario Salvador Aldana Fernández centra su investigación en "El patrimonio
valenciano y la Real Academia de San Carlos", dando
a conocer, de una manera secuenciada, alguna de
las "intervenciones" de la Academia Valenciana de
Bellas Artes en el período comprendido de 1814 a
2000, subrayando las relacionadas con las Atarazanas, los Baños del Almirante, el Castillo de Montesa,
el Cinema Capitol, el Convento de Santo Domingo,
el Monasterio de El Puig, el Hospital Provincial, La
Lonja y su entorno, el Monasterio cistersiense de
Santa María de la Valldigna, el Palacio de los condes
de Parcent, el Convento de San Agustín y diversas
otras iglesias de la ciudad; intervenciones en defensa
siempre del patrimonio cultural valenciano.
El profesor Daniel Benito Goerlich, en la ponencia "La estirpe de los arquitectos Calvo y la introducción
y desarrollo de la arquitectura historicista en la Valencia
del siglo XIX", pone de relieve la actuación de esta
saga de la escuadra y el cartabón que abarcó tres
generaciones, a través de los arquitectos Timoteo
Calvo Ibarra, los hermanos Joaquín María y José
Calvo Tomás, y Juan Luis Calvo Catarineu, autores
del claustro trapezoidal, patio rectoral y fachadas del
edificio de la Universitat de València (Estudi General), laiglesia de laCasa—Hospicio de la Misericordia,
la iglesia de San Juan Bautista de la Ribera, laiglesia
parroquial de San Juan y San Vicente, y el Palacio de
Calatayud (calle del Miguelete, núm. 5).
Seguidámente, Ángela García Codoñèr nos
introduce en "El color del centro histórico. Historia
de una evolución cromática", poniendo de relieve en
su estudio que el color no es sino la manifestación
última de la propia lógica formal del edificio al que
sirve y le sirve de soporte. La autora analiza las
tipologías cromáticas a base de ocres y almagras en
el barrio de Sogueros, azules en el barrio del Mercat,
los azulejos, etc.
"El ciclo del agua en la ciudad de Valencia (18501900)" es otra de las grandes aportaciones al ciclo
de conferencias aquí anotadas, debida a la profesora
Inmaculada Aguilar Civera, Directora de la Cátedra
Demetrio Ribes de la Universitat de València, quien
establece en 1844 el inicio de las obras de conducción
de aguas potables ~n Valencia, financiadas mediante
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una sociedad capitalizada por José Campo, marqués
del mismo nombre, y contando con la dirección del
ingeniero Ildefonso Cerdá, con la construccción de
la presa, acueducto, filtros y depósito en Mislata,
contándose con un total de 34 fuentes repartidas
por la ciudad (las monumentales, las de adorno y
las de pilón), inaugurándose en 18501a primera de
ellas ubicada en la Plaza del Negrito. El depósito
de Mislata, que dejó de utilizarse en 1950 y hoy
convertido en Museo de Historia de la Ciudad,
corresponde a esa parte del patrimonio industrial
recuperado, analizando la autora el caso de otros
depósios, como el de Campo de Guardias (Madrid)
y el de la Ciudadela (Barcelona), destinados a salas
de exposiciones permanentes.
El arquitecto Francisco Taberner Pastor se ocupa
de "La historia de la ciudad a través de la cartografía",
partiendo de la planimetría de Mancelli (1608) y
Tomás Vicente Tosca (1704) e incidiendo luego en la
Valencia napoleónica con la creación de la Glorieta,
para particularizar en los planos geométricos de
Francisco Ferrer (1831) y en la cincuentena de conventos desamortizados y la evolución de sus usos,
con la creación de nuevos suelos residenciales tras los
derribos de éstos; los proyectos del Ensanche de la
ciudad de 1858,1884 y 1907, las reformas interiores,
muchos de ellos no materializados.

y

Continúase con la investigación de Josep Vicent
Boira i Mahíques sobre "Esport i oci a la dàrsena del Port
de València. Els inicis duna vocació: 1909-1932 ", en el
que pone de relieve el edificio del Club Náutico, obra
del arquitecto Javier Goerlich con la colaboración de
Alfonso Fungairiño y que sería lugar de celebración
de muchos acontecimientos políticos y sociales de la
ciudad; los edificios del Tiro del Pichón, inaugurado
por Alfonso XIII en 1909 y otros proyectos.
La profesora Carmen Gracia Beneyto basa su
estudio en "La ciudad olvidada: Jardines enterrados
bajo el trazado urbano de la Valencia actual ", haciendo
referencia a diversos jardines de la época musulmana
que se localizaban en Ruzafa, la Zaidía, y la Almunia,
y en los que cabía definir tres elementos básicos: el
agua, utilizada en movimiento surgiendo de fuentes
y surtidores; el color a través del contraste de las
plantas~y los planos encalados de la arquitectura; y
el perfume donde se fundía el olor de las plantas y la
tierra regada; a otros jardines de época Cristina; a los
jardines humanistas; de la Lonja y Arrancapinos.
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Le corresponde finalmente al arquitecto Jordi
Salvat Riba un pormenorizado estudio sobre "Las intervenciones en la ciudad histórica: La experiencia RI UA"
acometidas al inicio de 1990 en Ciutat Vella, con uñ
carácter de actuación integrador con la evaluación
de resultados habidos entre 1992-2003.

y

La obra comentada, que se acompaña de una
selecta bibliografía, constituye un trabajo interdisciplinar en el que se dan la mano un grupo de
arquitectos, historiadores del arte y expertos en
patrimonio, acompañándose cada tema tratado de
una enjundiosa bibliografía.
El libro, ilustrado con numerosas láminas y editado por ICARO y el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, es imprescindible para conocer
una visión multidisciplinar yglobal de la evolución
del urbanismo y de la arquitectura en Valencia a lo
largo de la historia.
(JAVIER DELICADO)

VV.AA.: Nuevas aportaciones al estudio del escul- ..
tor barroco Nicolás de Bussy. Murcia, Consejería
de Educación y Cultura, 2005, 179 páginas con 26
ilustraciones en blanco y negro.
Compendia y supone la presente publicación,
auspiciada por la Archicofradía de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, de Murcia, un
nuevo acercamiento a la obra del insigne escultor
Nicolás de Bussy (Estrasburgo, ca. 1640 —Valencia,
1706), contando con las aportaciones de una serie de
especialistas (historiadores del arte, dócumentalistas yrestauradores de obras de arte) que, mediante
investigaciones recientes, ayudan a unificar criterios
y perfilarla obra del artista desarrollada en los antiguos Reinos de Murcia y Valencia, todo un experto
en diseño arquitectónico de portadas.
Partiendo de una exposición sobre Bussy celebrada en el Palacio A~mudí de Murcia en mayo de
2003, acompañada para la ocasión de un espléndido
catálogo que sirvió para revisar su vida y obra, y con
el asesoramiento en la presente ocasión de un equipo
interdisciplinar de trabajo, se ponen a la luz y documentan nuevas obras del escultor estraburgués.

y la aportación documental de unos bustos de San

Pedro y San Pablo en la Capilla de la Purísima de
la Catedral de Murcia en 1689; abriendo todas estas
propuestas; nuevas vías de continuidad en la investigación sobre la figura de Nicolás de Bussy, con el
fin de ir completando su trayectoria artística.
Sigue al anterior el ensayo de la Licenciada en
Historia del Arte María José López Azorín, quien
centra su investigación sobre la "Estancia y presencia
de D. Nicolás de Bussy en Valencia ", basada en noticias
extraídas de los archivos de protocolos notariales,
que cifran la misma desde 1662 a 1672, período al
que se adscribe su formación gremial en el taller del
escultor Tomás Sanchís; y permanencia en la capital
del Turia como maestro imaginero, en sus primeros
años, al servicio de la orden mercedaria, siendo de
subrayar otras estancias esporádicas del artista acaecidas en la ciudad (coincidiendo en época en que se
hallaba afincado en Murcia): en 1699, acompañado
del pintor Juan Conchillos al que le unirán estrechos
lazos, y en 1703 y 1705, tomando hábito de novicio
en Segorbe y falleciendo un año después~en Valencia; yabundando en el patrimonio inmobiliario del
artista, conocido por su testamento, qué da relación
de las casas que poseía tanto en Valencia como en
Alicante, y de las obras escultóricas que tenía en su
poder y lega.
En el preámbulo del libro —que prologa el Presidente de la Comunidad Autónoma— la Dra. María
del Carmen Sánchez-Rojas Fenoll, profesora del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Murcia (que llevara a cabo un estudio monográfico
sobre el escultor en 1982), considera en las páginas de
presentación del presente libro la nueva cronología
planteada para Bussy, que encaja perfectamente con
las referencias dadas en su día por Antonio Palomino
en "Vidas" (publicadas en 1725); las relaciones artísticas entre el escultor y el artista de Cremona Giulio
Sacchi, éste como alumno del maestro; el prestigio
que tenía el artista cuando llegó a la Corte española
traído de la mano de D. Juan José de Austria para
que realizara las fachadas del Palacio del Buen
Retiro en 1659; la documentada estancia del artista
en Valencia a partir de 1662 y sus relaciones con el
ambiente artístico de la ciudad, participando en el
proyecto del retablo mayor de la Iglesia parroquial
de El Salvador, cuyo novedoso diseño llevaría luego
a la práctica en las portadas de Santa María de Elche,
Iglesia de Aspe y Palacio de los Guevara en Lorca;

El archivero y documentalista Vicente Montojo
Montojo bucea en "Nicolás de Bussy y la Hermandad
de Nuestra Señora de los Dolores y los Santos Pasos",
ofreciendo una aproximación al estudio de las ocho
esculturas que hizo el artista para dicha cofradía,
mediante escritura de obligación dada en 1700, que
formaban un "Calvario", con destino a la Hermandad de los Siete Dolores, de Murcia, para el camarín
de la Ermita del Calvario, aneja al Convento de
franciscanos alcantarinos de San Diego, y grupo escultórico por el que percibió 8.250 reales de vellón.
El Doctor en Bellas Artes Joseph Marí Gómez
Lozano incide en "La sacra convérsazione o grupo escultórico de la Cartuja de Valldecrist. Una atribución a
Nicolás de Bussy"; grupo escultórico que se encuéntra
alojado en una hornacina sobre la portada de la que
fue iglesia mayor del cenobio cartujano de Altura
(Castellón). El autor profundiza en su descripción y
análisis iconográfico con gran minuciosidad, adscribiendo la pieza a la primera década del siglo XVIII,
momento en que el artista (hacia 1705) se hallaba en
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la cartuja, en la que pretendió entrar como religioso
converso sin conseguirlo, según ya anotara Marcos
Antonio de Orellana, y constatando otras obras de
Bussy en la ciudad de Segorbe; atribución que Gómez
Lozano hace de datación y autoría,basándose para la
primera en una serie de características formales que
aventura en su estudio, tales como el amplio escote
de María, el movimiento serpentinato de las figuras
de la Virgen y el Niño, la teatralidad de la escena
(de aparatosa composición y convencionales poses),
la utilización de dosel a modo de un cortinaje, y la
elaboración de las figuras en éstuco de yeso; y para
la segunda, haciéndola compatible con la biografía
documentada del artista, de sesgo italiano, quien en
dicha fecha se encontraba en la cartuja.
Y la restauradora de obras de arte Enriqueta
Cebrián explora "Algunos aspectos técnicos sobre el
estuco de yeso en la escultura barroca: la Sacra Conversazioneatribuida aNicolás de Bussy", constatando los
materiales en que se haya trabajado dicho grupo
escultórico cartujano: de yeso, de textura granulosa
y poroso de color blanco, destacando en su análisis
que las esculturas principales de San Juan Bautista, la
Virgen María, el Niño Jesús y San Bruno, todas ellas
macizas, pudieron ser modeladas "in situ", adaptándolas el artista al espacio de la hornacina sobre la
puerta, enmarcadas por un dosel y habiendo disuelto
la humedad el material constitutivo. Seguidamente,
razona y analiza los criterios para la conservación y
restauración de la obra.

15 de junio de 2005, comisariada por Carlos Pérez
y Juan de San Román; xtinerando en el mismo 2005
a Sevilla, Valladolid, Gijón y Avilés y en el 2006 ,a
Salamanca y Ávila).
Los nuevos planteamientos en el arte de la publicidad, la nueva tipografía, el surrealismo y el funcionalismo, suponen el comienzo de un cambio en el arte
de principios del siglo XX. Y la marca de neumáticos
Michelín no se quedó atrás. Según Carlos Pérez,
su mascota Bibendum, creada en 1898 por André
Edouard Michelín, junto con el dibujante Rossillon,
marca un antes y un después en el desarrollo de las
pautas del diseño. Comienza así lo que se llamó "la
era mecánica" y con ello el declive del art nouveau.
Unos años más tarde, en 1909, Marinetti publica en Le
Fígaro el "Manifiesto Futurista". De alguna manera,
Bibendum sintonizaba con los militantes de aquella
vanguardia, capaz de influir en la sociedad y que se
identifica con los nuevos avances tecnológicos.

y

Por otro lado, Raquel Pelta cuenta en Bibendum v
la construcción de una marca moderna, como el famoso
muñeco ha llegado a "formar parte de la memoria
colectiva de todas las generaciones crecidas y nacidas
en el siglo XX", un emblema que ha traspasado la

Una bibliografía selecta acompaña a cada uno
de los estudios presentados en el volumen que se
reseña.
El libro, ilustrado con numerosas láminas y de
obligada consulta para los estudiosos de la historia
de la escultura barroca española, evidencia una impecable presentación en la edición, que ha contado
con el soporte de la Dirección General de Cultura, de
la Consejería de Educación y Cultura de la Región
de Murcia.
(JAVIER DELICADO)

VV.AA.: Nunc est Bibendúm ... Un mito gráfico
desde 1898. .(Catálogo de la exposición del mismo
nombre celebrada en el MuVIM del 14 de abril al
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función publicitaria y nos transmite una "notable
fuerza emocional". El estilo de los logotipos de las
marcas cambió cuando la simplicidad se impuso al
realismo. Marcas como Camel, Lacoste y La vaca
que ríe mantienen las líneas que fueron creadas en
los primeros años del siglo XX. Sin embargo, otras
como Johnnie Walker, el buey de Maggi, o la cebra de
Cinzario, han desaparecido o han sufrido variaciones.
El Bibendum de Michelín es un buen ejemplo de esa
simplicidad, reflejo .de una evolución en el mundo
estético y del arte, álgo fuera de lo cotidiano pero que
"cobra vida para integrarse en la realidad".
Parece ser que el triunfo de la marca es producto
de un perfecto plan de marketing, originado por
la casualidad. La idea del muñeco surgió cuando
Edouard Michelín cóntempló una pila de neumáticos
apilados y envueltos con papel blanco en el estand
de la propia marca en la Exposición Universal de
Lyón, en 1894. Por otro lado, la frase "NUNC EST
BIBENDUM" (Es el momento de beber), fue tomada
de las primeras caricaturas que realizó Rossillon para
la marca y que éste tomó del poeta Horacio.
En 1899 aparecen los primeros anuncios en la
prensa y en 1901, el primer cartel con la figura del
personaje, donde aparece un Bibendum fuerte, podéroso, pero también simpático y divertido, que con
el tiempo, "de vencedor absoluto en la carretera y
frente a otras marcas, pasa a ser amigo, consejero y
compañero de viaje del turista", sobre todo cuando
aparecen en 19001as primeras Guías Michelín.
Thierry Devynck plantea dos cuestiones: ¿quién
es el verdadero padre de _Bibendum?, y, ¿quién fue
el primer personaje-neumático de la historia?. La
autoría de André Michelín es defendida por la his• toriografía oficial de la casa Michelín; sin embargo,
Marius Rossillon no comparte del todo esta cuestión,
además, la marca de neumáticos Dunlop publicó en
una revista, en 1897, la figura de una mujer vestida
de neumáticos de bicicleta, un año antes de que
apareciera Bibendum en prensa por priméra vez.
Hay que decir que las figuras femeninas de Dunlop
son eso, cuerpos de mujer revestidos con neumáticos, donde la cabeza, manos y pies son reales. Son
figuras graciosas, grotescas. Rossillon va más allá,
supo desarrollar la idea hasta el final y esto supuso
el éxito y la "inmortalidad" de Bibendum. Michelín
"ha sabido explotar metódicamente durante más
de un siglo un tesoro que no se agotaba, renovando

periódicamente la apariencia del personaje de la casa
para que resistiera mejor":
A Bibendum pronto le salieron imitadores, pero
el único personaje que pudo competir con él fue el
creado por Charles Loupot para la Galería Barbés, .el
llamado "Muñeco de Ambois" o "Toutenbois".Ambos
se representan fumando un puro, aunque la función
en cada caso es bien distinta. El mismo Loupot crea
un personaje para Dunlop, mas parecida a Bibendum,
pero no pasó de ser una mera maqueta.
En 1907, Michelín abre en Milltown su segunda
fábrica fuera de las fronteras francesas, construyéndose la mayor factoría de neumáticos de América.
Durante la primera Guerra Mundial, Michelín se vio
obligada a producir equipamiento bélico y neumáticos para el gobierno. Esta situación cambió con la
creación de más de cuarenta compañías productoras
de neumáticos, que pronta se pusieron por delante
de Michelín: Goodyear, Goodrich, Firestone, Gilette,
Dunlop, ..., pero con la Gran Depresión muy pocas
resistieron. La escasa información que nos ha llegado
de aquella época la tenemos gracias a la publicidad
de periódicos y revistas como Life, Saturday Evening
Post, The Literary Digest, The American Magazine,
Motor Age, ... Un estilo diferente se adueñó de la
campañas de Michelín en EE.UU. y el culpable fue
el periodista e ilustrador Arthur Norman Edrop,
sustituido en 1926 por Gluyas Williams, considerado
uno de los padres del cómic norteamericano. Yasí
nos lo cuenta Pau Medrano en su capítulo La etapa
americana de Michelín en Milltown.
Bibendum es fruto de un período artístico que
estaba cambiando gracias a la invención de la fotografiapor Nadar, que entendía la fotografía como una
repetición de "espectros, constituidos por luz y gas".
Descripción que recuerda al propio Bibendum, al igual
que la figura grotesca, juerguista y pendenciera de
Ubú Rey, creada por Alfred Jarry. Ambos personajes
se burlan de los valores convencionales y obsoletos de
la sociedad de principios de siglo. También se le han
visto similitudes e influencias con el Dadaísmo; con la
obra de Freud, "Lo siniestro"; con Oskar Schlemmer,
profesor de la Bauhaus; los autómatas de Hoffmann;
el arte de Lazslo Molí-Nagy; ... En resumen, y en palabras de Patricia Moli~s, "la relación entre Michelín
y las vanguardias ha sido fértil y correspondida".
(ELENA CONTEL)
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VV.AA.: Sergio Brito: El espacio humano como espacioético. Valencia, Generalitat Valenciana, 2004.122
páginas con numerosas ilustraciones a color.
El catálogo de la exposición "El Espacio humano
como espacio ético" plasma un amplio estudio sobre
estética contemporánea realizado por el comisario de
la muestra Dr. Román de la Ca11e, y colaboradores
Dres. Clara Muñoz y Juan Bautista Peiró. Se nos
ofrece una oportuna reflexión estructurada en tres
apartados que analizan las diferentes confrontaciones
(Espacio vs. Presencia Humana), a la vez que explican
y profundizan en los aspectos más controvertidos
del arte actual.
La capacidad investigadora de Sergio Brito le
lleva a aunar diversas propuestas que desde la concepción clásica de la escultura, dialoga y entrelaza
sus discursos, proponiendo una reflexión crítica
por parte del artista, al relacionarse con el lenguaje
artístico actual.
En el texto se profundiza en los aspectos coetáneos de las obras expuestas en el espacio valenciano
de La Gallera, a la vez que compara estas piezas con
otras anteriores (Tótem y Jardfn, 2003), reforzando
siempre —como subraya Román de la Calle— "esos
sugerentes e inquietantes diálogos entre la espacialidad
y lo humano... "
El creador, desde su etapa intimista hasta la actualidad, dentro del ya mencionado expresionismo crítico, persigue la búsqueda de una "nueva objetividad ",
de manera que el artista alcanza estas inquietantes
propuestas conceptuales mediante la intervención
txansformador~ del medio, provocando diferentes
prismas de visualizar nuestra realidad.
Evidenciando una nueva etapa, bajo un mismo
discurso expositivo, en el que los límites del arte y la
vida se han difuminado, propone un acercamiento
del binomio Arte-Vida, Arte-Realidad: la unión total
entre el arte y la vida cotidiana, asumiendo desde lo
vivencial diversas problemáticas sociales, filosóficas
y políticas del día a día.
Por otra parte, el autor incluye en el proceso
de ejecución de cada una de sus obras el cuestionamiento polisémico del presente, de la realidad
que le rodea (complejidad envolvente). El sujeto se
rebela y / o adapta a esa concepción, permitiendo la
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apertura de nuevos canales creativos; mientras que
posteriormente en la representación, la importancia
de los medios técnicos y audiovisuales, y la carga ~~
semántica de los mismos posibilitan una concesión
al arte que implica interrelaciones entre el oficio
artístico y el momento actual.
Muestra de ello son las dos intervenciones que
continuación se analizan. En la primera de ellas, "Declive" (proyección de una secuencia panorámica en
una estructura cúbica cerrada. Sonido estereofónico•
Soporte disco DVD-R formato PAL, audio 2-ch), Sergio Britoadapta einvolucra laparticipación intimista
y reflexiva entre la imagen proyectada y el espacio
donde la imagen se manifiesta. El espacio actúa de
pantalla en la que se refleja de manera poliédrica
dicha imagen procedente de su bagaje personal
que se convierte en una intensa experiencia global
que abre nuevos cauces plásticos. En ella asume, la
investigación y el estudio de la conducta humana
en un intento incesante de conciliar el arte con su
entorno, en un imperecedero dialogo.
Por otro lado, en "Panel" (instalación de docenas de muñecas, siguiendo la estructura de una
malla preestablecida), el artista nos descubre en
esta acción la realidad que nos envuelve, repleta de

contradicciones propias de la condición humana.
Entrelaza valores ideológicos, formales y plásticos,
junto a la carga semántica de los mismos, dotando
al espacio de nueva significación, promoviendo una
reflexión desde la subjetividad de ser y el análisis de
la conducta humana.

La época de Picasso
DONACIONES A LOS MUSEOS AMERLCANOS

Ambas propuestas exteriorizan una manera
reflexiva de ver el mundo, que se convierte en una .
metáfora plástica colmada de juegos críticos de asociaciones que proponen sugerentes conversaciones
entre obra y espacio posibilitando las diversas lecturas siempre latentes en los planteamientos plásticos
y creativos en las obras de Sergio Brito.
Como conclusión, los autores de los textos analizanlas relaciones evolutivas que establece la propia
obra con su creador; con el espacio en el que habita,
que encamina, reconduce e involucra al visitante a
conocer, participar y disfrutar del mundo, posibilitandoque elpúblico asistente a la muestra, mantenga
una estrecha interacción con la pieza. De este modo
se fusiona arte y vida.
®

F'ui~lación .
Munclinu drnfn

(ELISA HERRÁEZ)

VV.AA.: La época de Picasso. Donaciones a los
museos americanos. (Catálogo de la exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Fundación
Marcelino Botí, de Santander de julio a septiembre de
2004.) Santander, Fundación Marcelino Botín, 2004.
294 páginas con numerosas ilustraciones en color.
Estados Unidos se ha convertido, a lo largo del
último siglo, en el país con mayor presencia de arte
hispánico, que acoge una alta variedad de pinturas,
esculturas, objetos y composiciones arquitectónicas,
que son únicas respecto a otras piezas del resto del
mundo.
El catálogo de la exposición que aquí se analiza,
patrocinado por la Fundación Marcelino Botfn y que
cuenta con la colaboración de la Fondazione Memmo
(Roma), profundiza en el nacimiento, crecimiento y
formación de las colecciones artísticas estadounidensesque, posteriormente, haridado lugar a los museos
de arte moderno, que constituyen verdaderos hitos
de la contemporaneidad. Dichas colecciones han
demostrado un gran interés y fascinación por el arte

de Pablo Picasso, predecesor de la influencia que el
artista ejercerá en la "Gran Manzana de Nueva York",
sede e "imagen" del arte español ejercido por otros
profesionales en América.
La obra de referencia estudia la trayectoria del
polifacético artista malagueño, fragmentándola en
diversos capítulos donde se reinterpreta al autor,
describiendo el modo de cómo su obra fue abriéndose camino en Norteamérica, teniendo una gran
acogida y formando parte luego de sus colecciones
permanentes. De igual modo, se subraya el importantepapel desempeñado por los coleccionistas de la
obra picasiana, que ayudaron, mediante donaciones,
a los museos e instituciones, a formar los extensos
fondos contemporáneos de los que disponen en la
actualidad.
Pepe Karmel, Profesor de Arte de la Universidad
York y comisario de la muestra "La Epoca
Nueva
de
de Picasso: Donaciones a los Museos Americanos ", en las
páginas preliminares del catálogo profundiza en la
trayectoria artística de Picasso e incide en aquellas
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obras del artista, que compara con el "grado de innovación que existió entre 1475 y 1550" entre sus predecesores, como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel.
Asimismo, centra y documenta en ~ el apartado
titulado "la Era de Picasso" la importancia del pintor
malagueño al inventar novedosos lenguajes plásticos
de marcado carácter español abarcando todas las
disciplinas (pintura, escultura, grabado, cerámica,...)
creando un diferente vocabulario de formas, juegos
de alusiones añadiendo nuevas capas de significados
y diversidad de lenguajes que influyeron de manera
significativa en su época, provocando un "antes y
después en la historia del arte" que sustentara la
creación y aparición de artistas durante los años
'40 y '50 al otro lado del Atlántico. En las páginas
centrales de su discurso justifica e ilustra algunas
de las principales innovaciones en la obra de Picasso
y da algunos ejemplos del impacto que tuvieron. A
la par que realiza un recorrido por las vanguardias
históricas, el auge expositivo de las comentadas
propuestas fue la manifestación de unas ideas a
comienzos del siglo XX que además de plantear un
discurso plástico que se traduce en las obras artísticas que se refieren, también se plantean una liturgia
concreta que sistematizada será el sustento de la
museografía moderna.
A lo largo del apartado dedica especial atención
a la multitud de opciones que se fueron perfilando
a raíz de la influencia de Picasso en modernistas
norteamericanos comò Morgan Russell o Charles
Demuth y en artistas como Stuart Davis, Albert Gleizes o el europeo Alexei Jawlensky, éstos ya en fases
posteriores al cubismo (Cubismo Cristalino, Cubismo
Rectilíneo y Planar,...), estilo que consagró Picasso
como líder de la vanguardia.
A su vez, el catálogo al igual que la propia exhibición deeas obras se divide en por una parte Robert
Rosenblum que, reinterpreta la obra picassiana desde
1946 al 2004, razonando las múltiples apreciaciones
que la obra del pintor malagueño ha sobrellevado a
lo largo del tiempo y como estas ha modificado las
percepciones del propio autor. Así como, Julia May
Boddewyn explora el modo en que Pablo Picasso
inflúyó en el arte de su época, a la vez que fundamenta como las colecciones de arte moderno que
se encuentra en los museos norteamericanos, son el
resultado de una tradición de donaciones particulares
realizadas a patronatos e instituciones públicas.
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Michael FitzGerald asienta la importancia de
grandes mecenas como fueron John Quinn (primer
promòtor del Arte contemporáneo en EE.UU así
como el primero en establecer contactos con coleccionespúblicas), abrió el camino del coleccionismo del
arte contemporáneo. Seguido por los Hermanos Stein
(Gertrude, Michael and Leo) que produjeron un gran
impacto en la cultura del siglo XX. Este tipo de fondos reivindicó desde un primer momento espacios
para mostrarse provocando la aparición de Galerías,
Salas, Espacios y Circuitos .(The Albright Gallery of
Art, The Art Institute of Chicago, The Zayas Gallery, The
Philadelphia Museum Of Art; Gallery of Living~Art...),
donde amigos de pintor actuaron de comisarios y
promotores en la difusión de su obra. Tales como
Alfred Stieghlitz, De Zayas, Louise Arensberg y / o
Albert Gallin que fomentaron la consolidación de
la obra picasiana en el entorno cultural americano a
la vez que apoyaron el nacimiento de publicaciones
(The Arts), elemento indispensable que facilita un
recorrido de la exposición mediante la valoración de
críticos, de artistas y de comisarios que beneficiasen
la difusión de este tipo de actuaciones.
Otra de las labores qúe se destaca en esta guía, es
la personalidad como mecenas de Gerthrude Vanderbilt Whitney que, además de fundar su propia
museo (The Whitney Studio Galleries), apoyó un programa internacional de exposiciones que favoreció
el contacto entre los artistas estadounidenses ylas
creaciones europeas. Junto a ella, Catherine Dreier
que fundó la que seria la Galería de Arte más importante del momento (Societe Anonyme), escaparate de
transmisión de las propuestas artísticas del momento.
Las galerías son un elemento tangencial que aparece
al hilo de la creación de las grandes colecciones del
Arte Contemporáneo Y será posteriormente desde
este tipo de actuaciones, las que definirán un modelo
expositivo que se desplace de una ciudad a otra para
mejor publicidad y mayor difusión
En los últimos apartados se relacionan las donaciones particulares que recibieron las instituciones
públicas y como dichas obras en la mayoría de los
casos respaldaron la importancia de la propia colección contemporánea.
Debido a las actuaciones comentadas se desarrolla
con absoluto frenesí imparable desde los años.'40,
el movimiento expositivo e impulso ofrecido al otro
lado del Atlántico frente a Europa, convirtiendo a

Nueva ~ York en nueva capital artística hasta el momento actual.
Considero el catálogo~descrito una pieza literaria
de vital importancia para conocer las influencias
y paralelismos que Picasso aportó a los artistas
americanos, a su cultura, y viceversa; y como estas
propuestás han dejado una huella en la formación de
los grandes hitos museísticos de la actualidad.
(ELISA HERRÁEZ)

VV.AA.: La fotografía en la colección del IVAM.
Catálogo de la Exposición "La fotografia en la Colección
del IVAM", celebrada en las salas de dicho museo del
27 de mayo a123 de octubre de 2005. Comisariada
por Consuelo Císcar y Fernando Castro.
El motivo que ha llevado al IVAM ha realizar esta
exposición es muy clara, y así nos lo dice la Comisaria
de la exposición y Directora del IVAM, Consuelo
Císcar: mostrar al público "uno de los ejes centrales
de las colecciones del museo".
La importancia de la fotografía no sólo reside en
"los cambios estéticos y éticos que ha ocasionádo en
el panorama artístico, sino también por convertirse
en un, ,medio indispensable para captar y entender
la realidad contemporánea". Sin embargo, es con la
llegada de la vanguardias cuando la fotografía deja
de ser un mero instrumento y adquiere la categoría
de género artístico.
El crecimiento de la fotografía comercial, las
mejoras en el blanco y negro, el perfeccionamiento
de los sistemas fotomecánicos y los avances tecnológicos, supuso una popularización de la fotografía
entre el público burgués, y muy pronto se utilizó
para ilustrar periódicos y revistas, apareciendo así
un "nuevo campo comercial" para la fotografía: la
publicidad. Pero si algo revolucionó la aparición de
la fotografía fue el ámbito periodístico, siendo uno
de los primeros reporteros gráficos el francés Henri
Cartier-Bresson.
Por otra parte, así como la fotografía sustituyó
a la pintura, ésta no pudo desprenderse de la influencia de aquÉlla, como puede observarse con la
aparición del movimiento Dadaísta, en las obras de

Lazslo Moholi — Nagy, en las de Man Ray y en los
españoles Nicolás de Lecuona, Joseph Renau y Pere
Catalá i Pic. Son imágenes manipuladas, creándose
así una armonía entre ambas disciplinas.
La muestra del IVAM está compuesta por 500
instantáneas de los 230 autores más importantes
de la Colección, donadas por coleccionistas, por
los propios artistas, por la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos de Valencia (cedidas en depósito
mediante convenio) por la Fundación Joseph Renau,
de la Colección Ordóñez-Falcón y del Ayuntamiento
de Gandia, pero sobre todo, por las periódicas adquisiciones que viene realizando el IVAM año tras
año. "Fotografía, fotomontaje, y diseño gráfico son
integrados totalmente" en la exposición. Los movimientoshistóricos de los años treinta, informalismo
y Pop Art, tienen aquí su representación, así como
autores muy poco conocidos y estudiados, lo que le
da un carácter distinto y "exclusivo", características
que sintonizan perfectamente con la idea general
de la Colección. Además, se pretende dar a conocer
"las posibilidades que ofrece el fotomontaje", desde
las primeras experimentaciones de las vanguardias,
pasando por los collages cubistas y los mensajes
políticos de los dadaístas.
Un apartado importante lo ocupa la fotografía documental, cuya función no es otra qúe captar la realidad
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y, en palabras de Sebastián Salgado, la dignidad humana. Fotografías de denuncia frente a las injusticias
y las desigualdades sociales, y que, en ocasiones, han
servido de ilustración en publicaciones de numerosas
Organizaciones No Gubernamentales. Otro ámbito a
destacar es la fotografía que representa visiones aéreas
urbanas y de la naturaleza. Las formas y líneas de los
edificios, las luces che coches, de farolas, de escaparates,
señales de tráfico, anuncios publicitarios,...

determinados,..., nombrando los artistas que están
presentes en dicha colección: August Sander, JeanEugène Atget, Julia, Mergaret Cameron, Alfred
Stieglitz, Walker Evans, Manuel Álvarez Bravo,
Bill Brandt, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson;
Frantisek Drtikol, Jaromir Funke, además de los anteriormente citados, autores no tan conocidos comó
Gustav Gustanovich y Valentina Smithson, Cindy
Sherman, Robert Mapplethorpe,...

Fernando Castro cuenta como el tiempo transcurrido desde que se inventó la cámara de fotografiar
en 1839 costituyó un artículo de lujo; hasta las declaraciones de Moholy—Nagy de "los analfabetos del
futuro serán los que no sepan nada de fotografía",
no ha pasado tanto tiempo como se puede imaginar.
Hoy en día, ¿quién no tiene o ha tenido en sus manos
una de ellas?. Según Castro Flórez "todos podemos
hacer fotos, todos deseamos fijar los rostros de
los que queremos"; lo difícil es captar el alma, los
sentimientos, la personalidad de cada uno, la luz
y la iluminación de un paisaje o de un rostro. "El
fotógrafo es, en muchos sentidos, un maestro de las
sombras". Hace también referencia al fotomontaje,
citando a grandes teóricos del arte y filósofos como
Walter Benjamín, Freud, Philippe Dubois, Ronald
Barthes, Claude Levi-Strauss, Marcel Duchamp, T.
W. Adorno, ... para documentar el artículo.

Para concluir, cita un texto de Susan Sontag,
describiendo de esta forma el coleccionismo: "Los
coleccionistas son interesados redactores de listas y
todas las.personas que disfrutan coleccionando listas
son ya coleccionistas reales o potenciales".
(ELENA CONTEL)

VV.AA.: Ricard Boix. Esculturas y dibujos. Antologfa .
1924-1992. L'Almodí,. 18 Octubre-12 Diciembre.
Generalitat Valenciana, 2005, Valencia. 235 páginas,
escrito en valenciano y castellano, con imágenes en
color y cd rom.

por

El presente catálogo se realizó con motivo de la
exposición de Ricard Boix exhibida en el Almudín
el
a finales de12005. Se realizó esta exposición
Valenciana,
compromiso adquirido por la Generalitat
la Consellería de Cultura y el Ayuntamiento de la
ciudad, dentro del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, para el desarrollo y difusión
del patrimonio cultural valenciano. El comisario de
la muestra fue Juan Ángel Blasco Carrascosa, a su
vez coordinador del Catálogo.

Por otra parte, Filippo Maggia se centra en el
tema del coleccionismo. Afirma que "coleccionar
fotografías es como coleccionar el mundo: fragmento
tras fragmento se repone cada día el conjunto nutriéndolo con nuevas imágenes, verificando dónde
y cómo ha cambiado,...". Realiza un breve recorrido
por su historia, desde los comienzos con Walter
Evans, Dorotea Lange, Man Ray, Herbert Bayer, LászloMoholy-Nagy, Paul Citroen, Raoul Haussmann,
Alexander Rodchenko, El Lissizky, John Heratfield,
pasando por • la etapa de posguerra con Edward
Weston, Robert Frank y el cambio funcional de la
fotografía con la aparicióndél MOMA de Nueva
York y San Francisco.
Versa de los métodos o los cánones que han de
seguir los "curadores" de las instituciones públicas
y privadas a la hora de seleccionar, guardar y conservar las instantáneas. Y más concretamente habla
de las del IVAM, que se caracteriza por una mezcla
de todas esas pautas: obras maestras, autores desconocidos, temática, tendencias, períodos artísticos
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La estructura del catálogo se divide en nueve
capítulos. Los seis primeros escritos por Ricardo
Forriols, Teresa Gómez Galán, Sebastià Miralles,
Vicente Juan Morant Mayor, Rafael Prat Ribelles y
Josep Manuel Sanchís y coordinados por Juan Ángel
Blasco Carrascosa, están dedicados a la vida, obra y
trayectoria del escultor; el séptimo es una exposición
de las obras del autor, le sigue una cronología de
la vida del Ricard Boix realizada por Vicente Juan
Morant Mayor y Ricardo Forriols y finaliza con un
índice documental.
Comienza el volumen con el estudio de Juan
Ángel Blasco Carrascosa, titulado "Ricardo Boix:

de como Boix, partiendo de una concepción plana
heredada de lo egipcio y resaltando la importancia
del dibujo, se va introduciendo poco a poco en un
geometrismo depurado, sintetizando elementos del
futurismo y del cubismo, llegando a un decorativismo reconocido como arte de época, elaborando unos
juegos de volúmenes donde lo material, la textura
y el color forman un todo.

un

Al anterior le sigue "Algunas consideraciones a propósito de las consideraciones de la obra de Ricardo Boix",
de Rafael Prats Ribelles. Tomando como punto de
partida una definición de Rusiñol sobre el art déco y
de la Exposición internacional de Artes decorativas e
industriales modernas en 1925, se aborda el tema del
arte déco, de su concepto y de como se debió sentir
impregnado del estilo tras su visita a París. El autor
llega a la conclusión que el art déco es un estilo, una
tendencia que cuesta definirla; es más estilo de la
moda como un conglomerado de las modas de los
años veinte y treinta pudiendo decir que Ricard Boix
es un artista déco por la época que desarrolla su obra.
Por último se hace una referencia a su actividad como
dibujante, elaborando unos dibujos de gran sencillez
y de gran valor pragmático.

escul tucas y dibujos ". Blasco relata, detalladamente, la
vida artística de Boix por etapas explicando la evolución de su obra estilística, técnica y temáticamente,
desde sus comienzos más tempranos de aprendizaje
en que entra en la Escuela de San Carlos y su estancia
parisina, breve aunque fructífera de aprendizaje, hasta suretorno aValencia donde destacará su actividad
durante la República teniendo "una obra instintiva,
fértil, y hasta irónica, de gran plasticidad, sabidurfa de
ejecución y simplicidad de forma" perteneciendo a "la
Alianza de intelectuales y artistas antifascistas"y
realizando en el Pabellón de la República Española
en la Exposición de París de 1937 "Songez à la Douleur d'Espagne". Ya en la posguerra, 'su obra se
centrará en la imaginería religiosa comenzando a
realizar lapidas funerarias y recibiendo algún trabajo
ocasional de escultura monumental. En sus años de
vejez realizará obras de pequeño tamaño de clara
referencia al primitivismo y exotismo.
En el segundo capítulo, bajo el titulo "Ricard Boix,
un mundo en relieve", Vicente Juan Morant Mayor intenta dar una nueva visión más detallista de su obra,
centrándose en la labor del relieve, remarcando su
innovación técnica, su aportación al lenguaje y una
renovación temática (social, republicana, animalística, mundos exóticos...). Qbservando el desarrollo de
sus obras podemos ver las características estilísticas

Le sigue el cuarto capítulo escrito por Sebastià Miralles, titulado "El testimonio de un escultor
discreto: dos esculturas contra la gúerra". Mediante
el análisis de dos esculturas en piedra de grandes
dimensiones, se puede ver la figura de Boix ante la
guerra "Songuez a la Doleur d'Espagne" y "La bestia
fascista", tratadas como obras de características del
cartel propagandístico. La primera obra es un grito
de ayuda por la situación que se vive en la guerra
civil tras los bombardeos de las ciudades; la segunda obra trata al monstruo como una metáfora del
fascismo en su más cruda expresión, representando
a la bestia, el mal.
A continuación, en el quinto capítulo titulado "El
Ricardo Boix surrealista", se muestra la obra de los
últimos años del artista donde sus inquietudes le
acercarán al surrealismo, muy influenciado por los
artitas surrealistas del siglo XX. Son unas pequeñas
esculturas de piedra que demuestran, a través de su
análisis, el gran escultor que es Ricardo Boix.
Para finalizar estos seis capítulos donde se estudia
la vida del escultor, Teresa Gómez nos presenta "La
obra funeraria del artista", mediante un estudio de su
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obra funeraria más importante desde las obras de
los años treinta de un estilo personal, casi en el arte
déco; su paso por la época Republicana donde hace
una renovaçión plástica; en la posguerra haciendo
una obras más oficialista, más clásica, más apagadas,
tal como estaba él tras la guerra en una situación de
exilio interno, realizando encargos de lápidas para
importantes familias y como cambian finalmente, en
los años sesenta y setenta, desapareciendo prácticamente sus relieves.
El último capítulo está dedicado a las obras más
importantes del escultor que han sido analizadas a
lo largo del catálogo. Son un total de 47 esculturas
de bulto redondo, 26 relieves, 26 obras funerarias, 90
muestras de dibujos y 3 de escultura monumental,
constituyendo un magnífico material. Además de los
capítulos que acabamos de citar, hay una cronología
y una extensa bibliografía.
Podemos decir que Ricard Boix fue el escultor déco
por antonomasia del ámbito escultórico valenciano
además de ser el representante de una generación de
creadores que en su día buscaron replantearse su carrera artística a partir de la asimilación de los nuevos
retos expresivos que veían en el escultor. El catálogo
supone una indudable aportación al conocimiento de
la obra de Boix, además de un libro imprescindible
para el conocimiento de la obra del artista.
(CARLOS VILLANUEVA)

VV.AA.: El patrimonio artístico e histórico de los
Rabassa de Perellós y el Palacio de Dos Aguas.
Amigos del Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias González Martí. Valencia, 2005, 183
páginas.
Esta publicación reúne los textos presentados y
leídos en el Ciclo de Conferencïas sobre los Marqueses deDos Aguas, y aporta datos acerca de "la acción
innovadora en la~stética que tuvieron esos magnates
plàsmada en sus obras, una de cuyas expresiones
más universales es... el Palacio de Dos Aguas". (Dr.
Jaume Coll Conesa, coordinador de la obra).
El profesor del Departamento de Historia del
Arte de la Universitat de València, Javier Delicado
Martínez, incluye dos discursos, uno dedicado a
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"Los marqueses de Dos Aguas, mecenas de las artes en
Valencia y otro a la "Historia arquitectónica del Palacio
de Dos Aguas ". En el primero, còmo el propio título
indica, habla de las labores como mecenas de cada
uno de los miembros de la familia que se dedicaroñ
a esta empresa, como'son Vicente y Salvador Rabaça
de Perellós, y Vicente Dasí Lluesma, así como de los
artistas que trabajaron para ellos: Hipólito Rovira,
que diseñó la magnífica portada del Palacio de Dos
Aguas y realizó las pinturas al fresco de la bóveda
de la caja de la escalera; Ignacio Vergara, ejecutor de
la portada del palacio y la Carroza de las Ninfas; y
Luis Domingo, decorador del testero de los pies de
la iglesia parroquial de San Andrés.
En el segundo discurso hace un estudio de la
evolución arquitectónica y ornamental del Palacio
de Dos Aguas, "uno de los monumentos más característicos yemblemáticos de la ciudad", desde su
origen gótico, pasando por la reforma barroca del
año 1740, la remodelación neorrococó del siglo XIX,
hasta la restauración integral que sufrió entre los años
1991 y 1998. Además, el profesor Javier Delicado nos
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describe con todo lujo de detalles sus distintas dependencias, tales como la antesala de personajes ilustres, la
sala de la lumbrera, el salón chino, el comedor, el salón
de fiestas, el salón pompeyano, el salón rojo, la salita de
porcelana, el tocador de lujo,la antecámara, el tocador de
diario, el dormitorio marquesal, y el oratorio.
"Las carrozas del Palacio de Dos Aguas y carruajes
en las cortes europeas de los siglos XVII y XVIII" es un
tema que trata la Dra. en Historia del Arte Carmen
Rodrigo Zarzosa, carruajes que se pusieron de moda
en las cortes europeas ya desde el siglo XV, y que el
Museo Nacional de Cerámica conserva cuatro ejemplares. La Carroza de las Ninfas, de Ignacio Vergara
cuya iconografía en sus portezuelas representa a
Júpiter, Vestia, Hermes, Hera, Demeter y Atenea,
haciendo alegoría a la Literatura y a las Ciencias; la
Carroza de los marqueses de Boil Serdañola, también
de tipo berlina y decorada con ángeles, grecas de
guirnaldas, flores, coronas, putti y harpías; la Berlina
de los marqueses de Dos Aguas, de estilo imperio
y decorada con una figura femenina con diversos
atributos simbolizando las Cuatro Estaciones; y la
Berlina del marqués de Llanera, pintada en el siglo
XX por Manuel Más.
Al final del libro Carmen Rodrigo incluye el "Testamento de D. Giner Francisco de Paula MA del Rosario
de Perellós Lanuza y Bojadors, Marqués de Dos Aguas,
Conde de Albátera y de Plasencia ", en el que aparecen
enseres del Palacio, de su casa de Godella, abanicos
de Ma Elena Lanuza y Bojadors, ...
Por otra parte, Ángela Aldea, Archivera de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de
Valencia, aborda el "Programa pictórico ornamental
del Palacio de Dos Aguas ". Analiza la bóveda vaída
realizada por Hipólito Rovira, donde "hace buen
alarde de profundo conocimiento de la Mitología
Clásica"; la antesala del Salón 'de Baile, por José
Brel, en el que aparecen los retratos de personajes
ilustres como Juan de Juanes, Luis Vives, Ausiás
March, el padre Tosca, Ignacio Vergara y Guillem
de Castro; el Salón Chino, decorado por. José Flores
y Vela; el Salón de Baile, en cuyo centro aparece
una "composición de tema histórico", firmado por
Salustiano Asenjo y titulado La entrega de la Valencia
árabe al Rey Jaume I; la Sala Pompeyana, realizada
por José Contreras y Vicente Aznar, y decorado con
varias alegorías: la Niñfa Dafne y Apolo, Narciso y
la Ninfa Eco, y la Aurora; el Salón Rojo, conocido

también como la Sala de los Reflejos Metálicos, en
el cual hay un lienzo titulado Genio, Gloria y Amor,
obra de José Brel; la Sala de Porcelana, de José Flores
y Vela; también sonde José Brel la Alegoría de Venus
y las Tres Gracias (en el Tocador de Lujo), la Alegoría de la Noche (en la Antecámara) y la Alegoría de
la Gloria (eñ el Oratorio de los marquéses); y por
último el Comedor, cuyo programa pictórico son
representaciones murales a cerca de la Tierra, las
Cuatro Estaciones, la naturaleza, escenas de caza,
pesca y granja, "acompañada de alegorías de raíz
mitológica grecorromana".
El siguiente capítulo lo firma Daniel Benito,
Profesor de Historia del Arte de la Universidad de
Valencia, titulado "El eclecticismo en Valencia en el siglo
XIX y el palacio de Dos Aguas". "Durante el reinado de
Isabel II una clase social emergente: la burguesía... se
constituirá como la clase dirigente de una larga etapa
moderada". Así, la casa-palacio será sustituida por
el edificio de viviendas plurifamiliar, formado por
planta baja, entresuelo y dos pisos, decorando las
fachadas sólo lo necesario para diferenciarlas de la
casa menestral. Arquitectos importantes de esta época son Timoteo Calvo; Idelfonso Fernández; Carlos
Spain; Ramón Estellés; Salvador Monmeneu; Ramón
Ma Ximenez (encargado de la nueva decoración de las
fachadas del palacio de Dos Aguas, sustituyendo a las
ya deterioradas de Hipólito Rovira; Joaquín Ma Calvo;
Ximenez Giros; Joaquín Ma Arnau; Lucas García; y
Sebastián Monleón Estellés. Además nos habla de la
polémica remodelación interior y exterior del palacio
y su rechazo inicial por parte del arquitecta municipal
de tendencias conservaduristas José Gisbert.
Cerrando dicho ciclo de conferencias Salvador
Aldana Fernández hace su contribución a este estudio con "La donación del marqués de Dos Aguas a la Real
Academia de San Carlos en Valencia ", realizada por D.
Salvador de Perellós y entregada por D. Giner Rabaça
de Perellós y Lanuza, quinto marqués de Dos Aguas.
Está formada por obras atribuidas a El Greco, Diego
Velázquez, Juan Ribalta, Ribera, Jerónimo Jacinto de
Espinosa, Pietro Bonato, Alessandro Contradí, Caro
Lasinio, Luis Francisco Mariage, Giovanni Volpato,
Blas Ametller, Manuel Salvador Carmona, Tomás
López Enguidanos, Fernando Selma, Rafael Esteve
Vilella, Murillo, Lucas Giordano, Senen Vila, ... Son
un total de 220 obras, distinguiendo entre Pintura
y Grabados, incorporados al Inventario General
de la Real Academia de San Carlos de 1797-1832,
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certificada la donación en Junta Ordinaria de la Academia de 6 de febrero de 1831, 'por los Académicos
Miguel Parra y Mariano Torra.
(ELENA CONTEL)

VV.AA.: Miradas industriales: huellas humanas.
Catálogo de la exposición que tuvo lugar del 16 de
febrero a19 de abril de 2006 en las Salas del Museo
de Bellas Artes, de Valencia, comisariada por José
Ramón Cancer Matinero. Valencia, 2006,165. páginas
y numerosas fotografías.
Lo que se pretende con esta exposición es recuperar ydivulgar buena parte del Patrimonio
Fotográfico de la Comunidad Valenciana, que tiene
su máxima representación en los archivos de la empresa siderúrgica.de la ciudad de Sagunto. El Fondo
"Altos Hornos de Sagunto" ha sido recopilado por
la Fundación Protección Patrimonio Histórico Industrial de Sagunto y se encuentra depositado en el
Monasterio de San Miguel de los Reyes, en Valencia.
Hay que decir que se trata de un fondo pendiente
de ser catalogado, y está formado por más de 30.000
unidades. Una colección que "refleja sin duda la
mirada industrial de una empresa sobre sí misma,
sobre sus obreros, sobre la ciudad que ella levanta,
sobre los servicios públicos de que la dota, sobre los
actos religiosos y sociales que se desarrollan; ...".
Además, la exposición cuenta con una selección de
instantáneas del valenciano Vicente Barberá Masip,
que ya fueron expuestas en la Exposición Universal
de Barcelona, en el año 1929.
José Martín Martínez hace una reflexión sobre
la fotografía, abarcándola en cuatro aspectos fundamentales. En el primer apartado nos habla de la
Historia de la Fotografía desde su aparición a finales del
siglo XIX, nombrando personalidades de la talla de
Charles Baudelaire, Robert Cápa, Mathew B. Brady,
Jacob August Iris, Lewis Hine, Ben Shahn, Walker
Evans, Dorothe ~,ange, ... Denuncia el poco uso de
la fotografía como elemento de investigación. La
historiografía, dice, ha usado el soporte fotográfico
como mèra ilustración de los textos escritos, no como
fuente de documentación.
En De la fotografíá de un archivo empresarial, se
centra, como el título indica, en el archivo fotográfico
~.:

de la Fundación para la protección del patrimonio
Histórico Industrial de Sagunto, formada por material del antiguo archivo creado por Altos Hornos
de Vizcaya, en 1946. En palabras de Manuel Girona
y José Vila: "El interés de la empresa por vigilar la
marcha de los trabajos ha permitido disponer de fotografías que muestran la construcción de cualquier
instalación desde sus cimientos hasta su acabado'.
En 19401os Altos Hornos de Vizcaya, competidora
de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, adquiere ésta debido a la crisis que sufría desde hacía
ya varios años; la construcción en 1959 del tercer
alto horno en Sagunto; y el apoyo financiero, sin el
cual no habría subsistido, de la compañía americana
U.S. Steel, con la que firma un acuerdo en 1965 para
modernizar instalaciones, aumentar la producción
y, como consecuencia de lo primero, reducir el número de trabajadores. "Esta exposición se centra en
fotografías que muestran materialmente los logros
fabriles de este período de sucesivas expansiones
desde los años cuarenta".
El tercer capítulo trata De la fotografia como arte,
diferenciando la labor de ambas disciplinas. Según
Baudelaire, la fotografía tendría una función documental, centrándose en el contenido; y el arte serviría
para la investigación formal, lo imaginario. Teoría

que cambiará en los años cuarenta cuando se "valora
la fotografía como obra de autor, y, por tanto, como
obra de arte"; y de aquí la diferencia entre la mirada
del fotógrafo y la función de éste como "cronista
objetivo", que delimite la frontera entre la fotografía
como objeto artístico y como documento. Con estas
preguntas aparece la duda de si los artífices de las
fotografías que aquí se exponen se sentían artistas,
si eran reconocidos, o si aspiraban a una carrera
artística. La respuesta más probable es que no, puesto
que las fotografías se distribuían de manera anónima,
aunque con la desmantelación de los archivos de las
empresas para trasladarlos a museos, además de
transformar la primera función de las fotografías, se
ha rescatado nombres como Vicente Barberá Masip y
Rodríguez Velo. A raíz de esto, José Martín plantea
el problema de la descontextualización de la obra
gráfica, ya que el significado y la comprensión de
cada documento depende de dónde esté instalada.
De la fotografíá como patrimonio da título a su último
escrito. En la década de los ochenta muchas fábricas
fueron demolidas, destruidas. Como diría Sontag, y
así lo refleja el autor en este apartado, "las fotografías
son un memento morfi y las de esta muestra depuran
o filtran la ansiedad que nos provoca la desaparición
de lo que en ellas vemos (y que ahora ya no existe)".
Además, en una sociedad tan cambiante y que se
mueve a una velocidad vertiginosa como es la que
nos ha tocado vivir, la función de la fotografía se ha
hecho imprescindible y casi cotidiana.
José Ramón Cancer Matinero realiza una biografía del fotógrafo valenciano antes mencionado
Vicente Barberá Masip, discípulo del maestro Daniel
Tregón. Con sólo 18 años fue propietario de un gabinete~dedicado al retrato, llamado Fin de Siglo. Un
año después fue nombrado corresponsal artístico de
Blanco y Negro, en 1902 corresponsal del Diario ABC
y colaborador en Nuevo Mundo, Enciclopedia Espasa,
Letras y Figuras, Semana Gráfica, ... y responsable de
la información gráfica del diario Las Provincias, de
Valencia. Más tarde, en 1909, el Ayuntamiento de
la ciudad le nombra fotógrafo honorario de la Corporación, plaza que ocuparía su sobrino, Enrique
Desfilis Barberá, años después. Destacó entre sus
contemporáneos por sus avanzados conocimientos
técnicos y por usar siempre cámaras último modelo,
ópticas y aparatos de iluminación artificial. A finales
de los años veinte la Siderúrgica del Mediterráneo
le encargó un reportaje fotográfico de su fábrica de

Sagunto, reflejando todos los detalles y procesos de
fabricación, con el fin de ser expuestos en la Exposición Universal de 1929, celebrada en Barcelona.
Hay que destacar que en las últimas décadas las
obras de Barberá Masip están siendo muy valoradas
por investigadores e historiadores,yes considerado
"uno de los pioneros del reportaje moderno y su
nombre ocupa un lugar destacado en los libros de
Historia de la Fotografía e España".
Por último, Ximo Revert Roldán nos habla de El
Patrimonio recreado: la empresa, el fotógrafo y la ciudad
siderúrgica de Sagunto, una de las pocas empresas
valencianas ,que posee un archivo tan importante
como el suyo, y que su estudio y análisis "es un método de trabajo que ha adquirido en la investigación
española una reciente consideración en las últimas
décadas y que abre no pocas perspectivas de análisis
y líneas de observación". Y por esto, en el año 1992 se
creó la Fundación para la Protección del Patrimonio
Histórico Industrial de Sagunto.
Cuenta la historia de la factoría de Sagunto, estrechamente ligada a la del pueblo valenciano, que
tardó en incorporarse a la revolución industrial, a
principios del siglo XX, hasta su cierre en el año
1984, y de cómo la ciudad y sús habitantes aún
recuerdan esa etapa obrera e industrial. Además,
será un operario de la fábrica quien se encargue de
fotografiar, registrar y documentar la faceta social,
productiva, laboral y urbana que se estaba desarrollando. Estamos hablando de Manuel Rodríguez
Velo, cuya obra se manifiesta "con la perspectiva
del tiempo y su reconocimiento patrimonial, en la
difusa línea tangente qué separa jurídicamente la
obra de creación y la fotografía de documentación
y administrativa".
Como conclusión, el Patrimonio industrial de
Sagunto está disperso e incompleto. Son instantáneas
que pudieron tomar los propios trabajadores de la
siderurgia y que ayudan a reconstruir un pasado del
que ya solo quedan unos pocos vestigios.
(ELENA CONTEL)

VV.AA.: Roma y la tradición de lo nuevo: diez artistas en el Gianícolo (1923-1927), Catálogo Exposición,
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Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
(SEACEX), Madrid, 2003,173 páginas, ilustraciones
en color y blanco y negro. Adjunta un Cd con 23
piezas para piano de Fernando Remacha.
Diez pensionados en -Roma de la década de los
'20 protagonizan una exposición que se mostró en
España e Italia, primero en la Academia de España en
Roma entre diciembre de12003 y febrero del 2004 y
más tarde en la Residencia de Estudiantes en Madrid
entre marzo y abril del mismo año.
A través de una decena de capítulos se indaga en
la vida y en la obra de los diez artistas que componían
la undécima promoción de becados en la Academia
de Bellas Artes en Roma:
Pedro Pascual Escribano, grabador.
Joaquín Valverde Lasarde, pintor.
Fernando Remacha Villar, músico.
Emilio Moya Lledós, arquitecto.
Timoteo Pérez Rubio, pintor.
Fernando García Mercandal, arquitecto.
Eugenio Lafuente Castell, pintor.
Adolfo Blanco Pérez de Camino, arquitecto.
Manuel Álvarez-Laviada Alzúela, escultor.
Vicente Beltrán Grimal, escultor.
Todos ellos se nos presentan reunidos en una de
esas fotografías que ilustran la historia y nos transportan al pasado, dando paso al primer capítulo,
"Cuando la vida empieza en Roma o el verdadero
sentido de la amistad", en el que el comisario de la
exposición Adolfo Blanco Osborne, hijo de uno de
los becarios Adolfo Blanco Pérez de Camino, realiza
un breve currículum de cada uno de ellos a la vez
que reflexiona sobre lo que la estancia en la Academia
supuso para esta generación de artistas que, como
apunta el título de la exposición, se movían entre la
tradición clásica y lo nuevo; éste será el llamemos
"leit motiv" del presente estudio: reconocer de que
manera Italia y la vanguardia europea del siglo XX,
influyeron en cada uno de los personajes.
En el siguiente capítulo "Memoria, intertextualidad, yuna escalera hacia el vacío. La pintura nueva
en la Academia y los años veinte en Italia", Carlos
Reyero, como asesor científico de la exposición
analiza el reglamento al que se tenían que atener los
pensionados de pintura y de cómo éste podía condicionar la creatividad de sus trabajos en Roma.
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De los arquitectos se ocupa Carlos Sambricio,
en su aportación a este catálogo bajo el epígrafe
"Arquitectos españoles pensionados en la Roma del
primer cuarto del siglo XX" nos revela las diferentes actitudes y comportamientos que tuvieron los
arquitectos españoles residentes en Roma frente la
arquitectura italiana de vanguardia.
A continuación se estudia uno a uno a la decena
de pensionados y curiosamente la mayoría de las
disertaciones están firmadas por colegas de profesión, de modo que lo que debiera ser un estudio
histórico objetivo e imparcial, se convierte en una
crítica personal y a menudo idolatrada de los afortunados pensionados. Sin embargo, en el primer
capítulo dedicado a Eugenio Lafuente Castell, únicamente aparecen tres ilustraciones de su obra, sin
comentario ni análisis alguno. Le sigue otro de los
pintores becados, Joaquín Valverde Lasarte, con una
semblanza firmada por el también pintor Miguel
Rodríguez-Acosta, acompañada de más de diez:
ilustraciones de su obra.
En "Pérez Rubio, el arte nuevo y las Exposiciones
Nacionales (1926-1932), Antonio Franco Domínguez
valora de qué manera este certamen nacional, anclado, todavía en este primer cuarto del siglo XX, en

un arcaico casticismo, condicionaba la producción
artística española hasta su apertura al movimiento
moderno hacia la década de los treinta.

López Otero y Adolfo Blanco haber despertado su
interés por esta beca en Roma que marcó su concepción de la arquitectura para toda su vida.

No se acompaña tampoco ningún estudio sobre
el pintor Pedro Pascual Escribano del que aparecen
tan sólo tres de sus obras, en cambio en el capítulo
siguiente dedicado al escultor Vicente Béltrán Grimal,
la también escultora, Amparo Carbonell Tatay, si que
analiza la obra de este escultor valenciano que supo
conjugar tradición y modernidad en sus obras como
también lo logró Manuel Álvarez-Laviada quien
según Dolores Villameriel Fernández, "interpreta los
temas clásicos con una formalidad estilística ajena al
clasicismo canónico".

El único músico becado Fernando Remacha
ocupa el último apartado encomendado a Patxi J.
Larrañaga. La carrera de este joven compositor se
acabó de encauzar gracias a su estancia en Italia y
su formación con Gian Francesco Malipiero. A su
regreso a España curiosamente se vinculó de pleno
con la industria cinematográfica, componiendo para
Filmófono la música de cuatro películas, incluso en
1933 consiguió el Premio Nacional de Música, pero
como en otros incontables casos, la Guerra Civil cambio derumbo sutrayectoria artística recluyéndolo en
su Tudela natal desde donde siguió componiendo
sus mejores obras.

De esta undécima promoción el personaje más
destacado fue sin duda el arquitecto Fernando García
Mercandal, considerado el "pionero de la arquitectura del siglo XX en España". Su estancia en Roma
digamos que le sirvió de trampolín para recorrer
además de Italia toda Europa, tomando contacto
con los mejores arquitectos contemporáneos, Le
Corbusier, Behrens, Breuer... así aprendió lo que se
esperaba de la arquitectura moderna sin abandonar
su admiración por la arquitectura popular mediterránea, de ahí el subtítulo que Delfín Rodríguez le
da a este capítulo "Fernando García Mercandal. La
arquitectura y el Mar".
Los arquitectos Rafael Moneo y Javier Carvajal
Ferrer, dedican sendos capítulos al colega de profesiónAdolfo Blanco. Moneo por su parte relata, desde
el recuerdo, sus impresiones del que fuera su profesor
de arquitectura, elogiando su objetividad y precisión,
mientras que Carvajal, también pensionado de la
Academia, agradece sinceramente a sus profesores

Más interesante el catálogo que la exposición en sí,
como suele ser habitual, nos muestra una generación
brillante de artistas, marcados por su estancia en
Roma que, lejos de sumirlos en la contemplación de
lo clásico, les abrió horizontes tanto a nivel artístico,
como personal y profesional.
(MARTA JESÚS BLASCO)

VV.AA.: La Casa de Borbón: ciencia y técnica en
la España Ilustrada, (Catálogo de la Exposición
celebrada en el Museu Valencià de la Il•lustracib i
de la Modernitat (MLTVIM), enero-marzo de 2006)
Valencia, Conselleria de Cultura, Educacib i Esport,
Generalitat Valenciana, 494 páginas e ilustraciones en
color. Edición bilingüe en castellano y valenciano.
Con la subida al trono de Felipe V, llegó la dinastíaborbónica aEspaña ycon ella una gran época de
cambios y progresos científicos que conformaron
el denominado Siglo de las Luces, y de los llamados
"novatores", quienes se beneficiaron del impulso de
una monarquía muy interesada en el progreso y la
modernización de la nación. Este fue precisamente
el objeto de la exposición: "mostrar históricamente
el interés y el mecenazgo que la Casa de Borbón española dio las ciencias y las técnicas, en el marco
de una labor reformista de gran alcance".
a

En el siguiente apartado Julián Esteban Chapapría
realiza un breve estudio sobre la figura de "arquitecto
conservador" que se instauró durante la República
para el cuidado y restauración del Patrimonio Artístico Nacional. Entre los arquitectos nombrados uno
de los más jóvenes era Emilio Moya Lledós qúien
fuera becario de la Academia entre 1921 y 1926. Su
gran labor en el desempeño de este cargo, le valió en
1936 el nombramiento de director de la Academia
de Bellas Artes en Roma, en sustitución de Ramón
María Valle-Inclán; lamentablemente elestallido de la
Guerra Civil le obligó a regresar a España impidiendo
el desempeño de este tan ilustre cargo.

Pero el catálogo de esta extraordinaria exposición,
que se presenta en una edición de lujo, es algo más
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identiñcación de la población con la nueva bandera.
También el himno de España nace en el siglo XVIII
al amparo de los Borbones. Esta marcha militar fúe
tan utilizada por los reyes que acabó conociéndose
como Marcha Real.
'
Estos dos hitos en la historia de nuestro país no
son los únicos logrados por esta dinastía real, su afán
reformista, su interés por dejar atrás los valores tradicionales para dejar paso al "reinado" dé la Razón
y la Ciencia, les llevó a la creación y reforma de un
sin fin de instituciones que se suponía acabarían con
las tinieblas y llevarían la luz al hombre. Con Felipe
V comienza la etapa "prerreformista" que logró
sus mayores triunfos con Carlos III. Fomentaron la
industria y como modelo crearon la Reales Fábricas,
aumentaron los aranceles para impedir la importación masiva del extranjero e impulsar el comercio
nacional, para lo que también mejoraron las vías de
comunicación con la capital del Estado. De éstas y
muchas otras iniciativas de mayor o menor éxito se
ocupa Enrique Martínez Ruiz en el trabajo titulado
"El Reformismo: objetivo gubernamental, práctica
ilustrada".
que un catálogo puesto que en los primeros capítulos,
agrupados bajo el epígrafe "Estudis", se reúnen una
serie de trabajos realizados por especialistas en la
materia que abordan temas transversales a la muestra, como los símbolos de los Borbones, las reformas
institucionales olas expediciones científicas. .
El primero de estos textos titulado "Los Borbón
en España: nueva dinastía, nuevos símbolos y nuevas
instituciones" ñrmado por Feliciano Barrios, nos
adentra en el complejo mundo de los signos de representación monárquicós. El cambio de dinastía de los
Austrias a los Borbones obligó a una revisión de los
emblemas precedentes, asimilados y trasformados
para la nueva Casa Real. Precisamente durante toda
esta campaña de creación de blasones y escudos fue
creada la bandera actual de España, diseñada por
orden de Carlos III en 1785 para sustituir el pabellón
naval de la monarquía anterior. De entre las múltiples
opciones creadas el monarca eligió la bandera bicolor,
roja y amarilla. Esta bandera destinada en principió
al ám~iito naval, se adoptaría con el tiempo a otros
campos de la vida nacional, ya que además de tener
unos acertados colores fácilmente distinguibles, reuníalos colores presentes en los blasones de Castilla,
Navarra y Aragón, lo que llevó prontamente a la
372

De los nombres propios, es decir de aquéllos ,
que individualmente jalonaron de éxitos el Siglo de
las Luces, nos habla José María López Piñero en el
capítulo titulado "La actividad científica y técnica en
la España de la Ilustración". De nuevo la monarquía
jugó un papel importante en el impulso de las ciencias. Para ampliar horizontes y superar el anterior
aislamiento con el resto de Europa se concedieron
becas de estudio para el extranjero y con la misma
intención se contrataron cientíñcos y técnicos de
diferentes países. De todos aquellos "ilustrados" o
"novatores" informa debidamente ordenados por
disciplinas. De los físicos, matemáticos e ingenieros
destaca, entre otros, al matemático valenciano Tomás
Vicente Tosca y su exitoso Compendio Mathemático, al
marino Jorge Juan y su expedición a Perú y al ingeniero canario Agustín de Bethancourt Molina. Otro .
apartado dedica en exclusiva a la química, su relación
con la farmacia, y la industria metalúrgica. En cuanto
a las ciencias naturales, dos fueron los medios de
promoción de las mismas, por un lado la creación
de jardines botánicos y por otro las expediciones. El
campo de la medicina, sin embargo no logró tantos
éxitos como cabían esperar, aunque si se cuenta con
aportaciones de interés como la vacunación masiva
antivariólica a nivel internacional.

La trascendencia de las expediciones científicas
que se realizaron en España durante el siglo XVIII
fue tal, que una de las comisarías de la exposición
Magdalena de Pazzis Pi Corrales, dedica para su
estudio el último capítulo de esta sección, ya que
"constituyen uno de los mejores exponentes de la
conjunción de elementos que forman el pensamiento
ilustrado, pues defienden la nueva forma de pensar
y la nueva actitud ante el mundo, es decir, el afán
racionalista, el optimismó, el espíritu de observación, el interés por la naturaleza, el utilitarismo y la
búsqueda del progreso y de la ciencia".
A este bloque le sucede el amplio catálogo de las
piezas que compusieron la exposición, ordenadas
nuevamente por temas, "Monarquía, Ilustración y

Reforma", "E1 progreso científico-técnico" y "Expediciones científicas y coleccionismo". 304 fichas
catalográficas constituyen este amplio repertorio de
toda suerte de objetos relacionados con la monarquía borbónica y el movimiento ilustrado. Libros,
telas, muebles, cerámica, vidrio, armas, además de
pintura, escultura y proyectos arquitectónicos, un
vasto compendio de piezas que intentan alcanzarla
representación más completa de lo que fue y significó la dinastía borbónica para la configuración de
la Ilustración española.
Rematan el ejemplar una completa bibliografía y
una introducción en inglés.
(MARÍA JESÚS BLASCO)
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Bajo el Alto Patronazgo de S.M. El Rey, q. D. g.
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Primera Institución Consultiva de la Comunidad Valenciana (12.VI.1989)
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SEÑORES ACADÉMICOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005

JUNTA DE GOBIERNO
(desde 14 Febrero de 2003)

Presidente:

Excmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi.

Vicepresidente:

Ilmo. Sr. D. Román de la Calle de la Calle.

Secretario General
en Funciones:

Ilmo. Sr. D. Francisco Sebastián Rodríguez.

Tesorero:

Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés.

Bibliotecario:

Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Catalá Gorgues.

Conservador:

Ilmo. Sr. D. José M`' Yturralde López.

Domicilio: Palacio de San Pío V
San Pío V, 9.46010 Valencia
Tels. 96 369 03 38 - 96 369 05 00
Fax 96 393 48 69
E-mail: realacademiasancarlos@hotmail.com
http / www: realacademiasancarlos.com
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ACADÉMICOS DE HONOR
20-06-1999

Excmo. Sr. D. Pere Ma Orts i Bosch. Historiador
C / Jorge Juan, 19.46004 Valencia.

14-12-1999

Excma. Sra. Da. Matilde Salvador Segarra. Compositora de Música
Passeig de la Ciutadella,l3, 27a. Tel. 96 352 77 88.46003 Valencia.

06-07-2004

Excmo. Sr. D. Juan José Estellés Ceba. Arquitecto
C / Matías Perelló, 38. Tel. 96 395 85 29.46005 Valencia
Estudio: C / San Vicente, 78, 8a. Tel. 96 351 01 67.46002 Valencia.

06-07-2004

Excmo. Sr. D. José Huguet Chanzá. Historiador
C / de la Nave, 11, bajo. Tel. 96 352 23 50 y 96 352 29 05.46004 Valencia.
C / Cerdán de Tallada, 2, 5° B 46004 Valencia

ACADÉMICOS DE NÚMERO
SECCIÓN DE ARQUITECTURA
Fecha de posesión

02=06-1941

Excmo. Sr. D. Felipe María Garín Ortiz de Taranco. Historiador del Arte
(fallecido en junio de 2005)
Residencia Ballesol. C / Serranos, 7. Tel. 96 391 07 81.46003 Valencia.

23-04-1969

Excmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Historiador del Arte.
Gorgos, n° 18, 9a. Tel. 96 369 58 29.46021 Valencia.

19-06-1969

Ilmo. Sr. D. José Mora Ortiz de Taranco. Arquitecto (fallecido en enero de 2005)
Pl. Porta de la Mar, 5. Tel. 96 351 57 09.4600.4 Valencia.
En Benicàssim: Tel. 964 30 30 13.

02-06-1972

Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez García-Ordóñez. Arquitecto
Tels: 96 371 89 34 y 96 141 01 93.
Estudio: Colón, 82, 6°. Tel. 96 352 04 62.46004 Valencia.

03-06-1986

Ilmo. Sr. D. Ál~a-ro Gómez-Ferrer Bayo. Arquitecto
Estudio: Cronista Carreres 10, 31a. 46003 Valencia
Tel. 96 352 39 32 y 96 169 07 67. Fax 96 351 22 13.

07-09-1996

Ilmo. Sr. D. Román Jiménez Iranio. Arquitecto (fallecido en septiembre de 2005)
Plaza Porta de la Mar, 6.46004 Valencia.
Tel. 96 351 64 97.

7 h-12-2003

Ilmo. Sr. D. Francisco Taberner Pastor. Arquitecto.
Avda. Marqués de Sotelo, 9, 10a. Tel. 96 341 95 79.46002 Valencia.
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04-04-2006
(Electo)

Ilmo. Sr. D. Arturo Zaragozá Catalán. Arquitecto e Historiador del Arte.
Paseo de la Pechina, 33, 7.'. Tels. 96 382 38 37 y 96 435 85 53.46008 Valencia.

04-04-2006
(Electo)

Ilmo. Sr. D. Antonio Escario Martínez. Arquitecto.
Estudio: Escario Arquitectos. C / Naturalista Arévalo Baca, 3, esc. A, 29~.
Tel. 96 369 03 50.46010 Valencia.

SECCIÓN DE ESCULTURA

Fecha de posesión

20-12-1977

Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Catalá Gorgues. Director de Museos
Paseo de la Pechina, 5, 16`'. Tels. 963 924 336, 96 352 54 78 (Ext. 4172)
46008 Valencia.

14-12-1979

Ilmo. Sr. D. José Esteve Edo. Escultor
C / Bergantín, 10. Tels. 96 391 29 29 y 96 347 76 81 46009 Valencia.

17-05-1982

Ilmo. Sr. D. Manuel Silvestre Montesinos. Escultor
C / Juan de Mena, 21, 12". Te1 96 391 45 41 y en Lliria 96 279 03 31
Estudio: Doctor Montserrat, 20. Te1 96 391 33 84.46008 Valencia

07-12-1984

Ilmo. Sr. D. Santiago Rodríguez García. Pintor e Historiador del Arte
C / Llano de la Zaidía, 2, 15`'. Tel. 96 347 24 55 y 96 168 68 50. 46009 Valencia

21-05-1985

Ilmo. Sr. D. José Gonzalvo Vives. Escultor
44415 Rubielos de Mora (Teruel). Te1 978 80 40 54
Sorni, 16. Tel. 96 351 71 99.46004 Valencia.

21-02-1989

Ilmo. Sr. D. Nassio Bayarri Lluch. Escultor
C/ 227, n.° 4. Tel 96 132 5678. El Plantio- La Canyada. 46980 Paterna (Valencia).

SECCIÓN DE PINTURA, GRABADO Y DIBUJO

Fecha de posesión

22-03-1972

Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garú1 Llombart. Historiador y Crítico de Arte
Doctor Beltrán Bigorra, 2. Tels. 96 391 14 54 y 639 19 84 44.46003 Valencia

07-05-1975

Excmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi. Pintor
Secretarios Mateu, 22. Tel. 96 262 92 16. 46591 Albalat deis Tarongers (Valencia)

02-12-1982

Ilmo. Sr. D. Francisco Sebastián Rodríguez. Pintor
C/ Mestre Racional, 3,10. Tel. 96 374 23 55.46005 Valencia

23-04-1985

Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés. Ceramista
Paseo de Aragón, 52. Tel. 96 185 62 08.46120 Alboraya (Valencia)
Polígono Industrial n." 3, C / n." 3, esquina C / n." 11. Tel. 96 185 68 50
:•

13-05-1986

Ilmo. Sr. D. José María Yturralde López. Pintor
C / Guardia Civil, 7, esc. izgda. 4° A. Tel. 96 362 61 76.46020 Valencia

20-12-1988

Ilmo. Sr. D. Salvador Soria Zapater. Pintor
Partida de Benimarraig, 81. Tel. 96 573 20 09
03720 Benisa (Alicante)

20-05-1991

Ilmo. Sr. D. Antonio Alegre Cremades. Grabador
C / Paterna, 1,13x. Tel. 96 363 26 75.4611D Godella (Valencia)

20-06-2000

Ilmo. Sr. D. Román de la Ca11e de la Calle. Catedrático de Estética de la Universitat de València
Guillém de Castro, 46. Tel. 96 391 04 42 y 96 386 44 29.46001 Valencia

SECCIÓN DE ARTES DE LA IMAGEN
Fecha de posesión

'

16-11-1999

Ilmo. Sr. D. Francisco Jarque Bayo. Fotógrafo
Roteros,ló, 5a. Tel. 96 391 67 32.46003 Valencia.

06-07-2004

Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez. Crítico de Arte
Avda del Paraíso, l5. Tels. 96 360 44 10 y 96 274 34 16.46183 L'Eliana (Valencia).

24-11-2005

Ilmo. Sr. D. José Ramón Cancer Matinero. Fotógrafo
Padre Ferris, 20, 9a. Tel. 96 349 95 58.46009 Valencia.

SECCIÓN DE MÚSICA
Fecha de posesión

28-11-1969

Ilmo. Sr. D. Francisco José León Tello. Catedrático de Estética de la U.C.M.
Doctor Gil y Morte, 2. Tel. 96 341 24 14.46007 Valencia.
Fernando el Católico, 77, 4°. Tel. 91 549 25 89.28015 Madrid

09-04-1986

Ilma. Sra. D.a. M.a Teresa 011er Benlloch. Compositora
Paseo de la Pechina, 29, 4°, 8.a. Tel. 96 382 31 23.46008 Valencia

09-01-1996

Ilmo. Sr. D. Amándo Blanquer Pondosa. Compositor (fallecido en julio 2005)
Avda. Constitución, 11. Tel. 96 347 53 99.46009 Valencia

03-03-1998
.

Ilmo. Sr. D. Manuel Galduf Verdeguer. Director de Orquesta
C / Santa Amalia, 2, Torre I, 9°. Edificio Torres del Turia
Tel. 96 362 70 73.46009 Valencia
Avda. San Vicente, 9 -Urbanización San Gerardo. 46160 Lliria (Valencia)

06-07-2004

Ilma. Sra. D.a Ana M.a Sánchez. Soprano
C / Reyes Católicos, 40, 5° B. Tel. 96 695 56 02.03600 Elda (Alicante)

390

24-11-2005

24-01-2006

Ilmo. Sr. D. Luis Blanes Arqués. Compositor
Avda. Blasco Ibáñez, 153, 8", 40`'. Tel. 96 371 98 73.46021 Valencia
Ilmo. Sr. D. Mario Monreal Monreal. Pianista
C / Casinos, 6, 18a. Tel. 96 143 41 16. 46989 Paterna (Valencia)

ACADÉMICOS SUPERNUMERARIOS
Fecha de posesión

03-04-1990

Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Bisquert. Notario
G.V. Marqués del Turia, 43, 14`'. Tel. 96 351 08 69.46005 Valencia

10-07-1991

Ilmo. Sr. D. Santiago Grisolía García. Científico e investigador
C / Artes Gráficas, 1.46010 Valencia

16-10-1996

Ilmo. Sr. D. Joaquín Sapena Tomás. Notario
C / Colón, 86, 13~. Tel. 96 351 16 31.46004 Valencia

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA
Residencia

P~~rha n~~mhramient~

02-02-1944

Ilmo. Sr. D. Mariano Sánchez de Palacios. Pintor y Crítico de Arte
28016 Madrid
Villa Sara., Avda. de Pedro Mata, 3 ..............................

12-04-1957

Ilmo. Sr. D. Sr. D. Francisco Pons-Sorolla Arnau. Arquitecto
Paseo de la Habana, 71. Tel. 91 457 01 87 y 91 457 01 87 ...

28036 Madrid

07-01-1969

Ilmo. Sr. D. Enrique García Asensio. Musicólogo
Director Orquesta R.T.V.E.
Santa Engracia, 79. Tel. 91 637 45 23 ...........................

28010 Madrid

06-05-1969

Ilmo: Sr. D. José Valverde Madrid. Notario y cronista
Paseo de Eduardo Dato, 17, 1", dcha. Tel. 91 457 01 87 ...

28010 Madrid

06-05-1969

Ilmo. Sr. D. Adrán Espí Valdés. Historiador y Crítico del Arte
Alzamora, 41, 7" A. Tel. 965 33 76 10 .. . ........................

03002 Alcoy (Alicante)

12-12-1973

Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquer. Musicólogo
Antonino Vera, 55, 2". Tel. 96 538 08 73 ........................

03600 Elda (Alicante)

09-07-1974

Ilmo. Sr. D. Antonio Beltrán Martínez. Hist~~riador
Residencia de Profesores. C / Universitaria, s / n ........... .

50009 Zaragoza
391

Fecha nombramiento

04-11-1977

06-02-1978

Residencia

Ilma. Sra. Da. Asunción Alejos Morán. Historiadora del Arte
C / Alcira, 25, 15a.Te1.96 384 03 87. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. ......
C/ Mayor, l2 ...... . . . . . . . .. . . . . . .................. . . . . . . . . . . . .. . .. . ..

46007 Valencia
46113 Moncada (Valencia)

Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Sidro. Historiador del Arte
Enmedio, 138, 4°. Tel. 964 26 11 05 ..............................

12002 Castellón

19-12-1978

Excmo. Sr. D José Manuel Pita Andrade. Catedrático de Historia del Arte de la U.0 M.
Avda Constitución 13, 7° D. Tel. 958 20 35 99 ...............
18001 Granada

09-01-1979

almo. Sr. D. José Albi Fita. Historiador del Arte
Apartado 5. Tel. 96 360 25 13 .............................. . . . . . .
Avda. Blasco Ibáñez, 149, 96a. Tel. 96 372 83 49. ...... . . . . . .

03730 Xávia (Alicante)
46022 Valencia

Ilmo. Sr. D. Bernardo M. Montagut Piera. Historiador del Arte
Avda. Santos Patronos, 43, 4°, 7a
Tels. 96 241 32 25 y 96 241 02 83 ..................................

46600 Alzira (Valencia)

Ilmo. Sr. D: Juan Cantó Rubio. Historiador del Arte
Complejo Residencial "Vistahermosa". Tel. 96 526 39 21

03016 Alicante

Ilmo. Sr. D. Alfonso E. Pérez Sánchez.
Catedrático de Historia del Arte de la U.C.M.
Galileo, l4, 5° D. Tel. 91 448 03 09 ..............................

28015 Madrid

Ilmo. Sr. D. Francisco Borrás Sanchís. Cronista
Obispo Soler, 26. Tel. 96 153 04 64 ..............................

46940 Manises (Valencia)

Ilmo. Sr. D. Álvaro Magro Magro. Cronista
Avda. Eusebio Sempere, 6, 5° D. Tel. 96 592 69 40 .........

03003 Alica~lte

09-06-1979

09-06-1979

05-11-1979

09-06-1980

09-06-1981

07-06-1983

Ilmo. Sr. D. Lorenzo Hernández Guardiola. Historiador del Arte
Avda. Villajoyosa, 103, bloque 2-6° E. Urbanización Monte Mar
Tel. 96 526 11 38 ......................................................
03016 Alicante

13-12-1983

Ilma. Sra. Da. Adela Espinós Díaz. Conservadora de Dibujos y Grabados
Calcografía, 1, 7a, dcha. Tel. 91 573 28 43 .....................
28007 Madrid
Guardia Civil, 20, esc. 5, 35a. Tel. 96 361 71 33. ............
46020 Valencia

13-12-1983

Ilmo. Sr. D. José.P-ascual de Quinto y de los Ríos. Historiador del Arte
Avda. César Augusto, 20.Te1.976 22 50 26 y 976 22 69 58
ó0004 Zaragoza

17-01-1984

M.I. Sr. D. José Climent Barber.
Canónigo Prefecto de Música Sacra de la Catedral de Valencia
C / Barchilla, 4-4°. Tel. 96 392 29 79..... . .. . . . . . . . . . . . . ..........
C/ Moreras, 18, 1a. ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . .........

46003 Valencia
46780 Oliva (Valencia).

Ilma. Sra. Da. Cristina Aldana Nacher. Historiadora del Arte
C / Serpis, 66, 78a. 96 341 48 54 y 96 386 42 41.46022 Valencia

46392 Siete Aguas (Valencia)

06-03-1984
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Residencia

Fecha nombramiento

07-05-1985

10-12-1985

Ilma. Sra. Da. Ma. Dolores Mateu Ibars.
Archivera y Arqueóloga
C/ Calabria, 75, 5° dcha. Tel. 93 424 07 54 .....................
Ilmo. Sr. D. Javier Sánchez Portas. Archivero
San Gregorio, 17,1° ................................................
Plaza Nápoles y Sicilia 4, 19a.
Tels. 96 392 29 24 y 96 386 33 77 .................................

08015 Barcelona
03300 Orihuela(Alicante)
46003 Valencia.

06-05-1986

Ilmo. Sr. D. Alfonso Ramil Garín. Pintor
Avda. Lehendakari Leizaola, 23, 2°-A. Tel. 94 483 76 69 ...

48001 Bilbao (Vizcaya)

06-05-1986

Ilmo. Sr. D. Leonardo Borrás Artal. Escultor
Nou del Convent, 1. Tel. 96 242 20 52. ....... . . . . . ............

46680 Algemesi (Valencia)

09-12-1986

Ilmo. Sr. D. Joaquín Ángel Soriano. Musicólogo
C/ Duque de Alba, 15, 2° izda. Tel. 91 429 35 50 ............

28012 Madrid

09-12-1986

Ilma. Sra. Da. Teresa Sauret Guerrero.
Profesora de Historia del Arte de la Universidad de Málaga
C / Ángel Ganivet s / n. Chalet "Las Golondrinas".
Urb. Tabico Alto. Tels. 609 54 64 57 y 952 41 66 63 .........

09-02-1988

Ilmo. Sr. D. Joaquín Company Climent.
Catedrático de Historia del Arte de la Universitat de Lleida
Gran Passeig de Ronda, 15, ático 3a. Tel. 973 26 14 47
Universitat de Lleida. Tel. 973 26 43 58 ........................

29130 Alhaurín de la Torre
(Málaga)

25002 Lleida

09-02-1988

Ilmo. Sr. D. Bautista Martínez Beneyto. Pintor
C / Servet, 1, 4°, 27a. Tel. 96 146 16 30 ........................

17-01-1989

Ilmo. Sr. D. José Hilarión Verdú Candela. Historiador del Arte
Vicente Cabrera, 49, 2a. Tel. 96 561 26 67 .....................

03100 Xixona (Alicante)

17-01-1989

Ilma. Sra. Da. Ma. Concepción Martínez Carratalá. Funcionarïa
Doctor Guijarro, 7,1°. Tel. 96 230 04 92 ........................
Jesús, 79, esc. B, 2a. Tel. 96 380 42 74. ...........................

46430 Requena (Valencia)
46007 Valencia

17-01-1989

Ilmo. Sr. D. Amadeo Civera Marquino. Cronista
San Vicente, 32, 6a. Tel. 96 279 26 83 ...........................

46160 Lliria (Valencia)

12-12-1989

Ilmo. Sr. D. Juan Luis Calvo i Aparisi. Arquitecto
La Palmera, 4, 2° C. Tel. 968 86 18 76 . . . . ....... • • • • • • • • • • • • • • • •
Avda. Santa María del Puig, 21. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .........

30140 Santomera (Murcia)
46132 Almàssera (Valencia).

03-04-1990

Ilmo. Sr. D. Domingo de Guzmán Guía Calvo. Abogado
Fray Bonifacio Ferrer, 4, 1°. Tel. 964 71 03 60... ~ ..........~ ...
Salamanca, 5, 7°,13a. Tels. 96 333 88 17, 96 333 22 31
y 96.374 00 05, ......................................................

46130 Masamagrell
(Valencia)

12400 Segorbe (Castellón)
46005 Valencia.
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Fecha nombramiento

03-04-1990

05-03-1991

04-09-1991

14-01-1992

09-02-1993

05-07-1994

Residencia

Ilmo. Sr. D. Vicente Felipe Sempere. Cronista
Constitución, 60. Tel. 964 67 47 93.
Museo de Nules. Tel. 964 67 47 93. ..............................

12520 Nules (Castellón)

Ilmo. Sr. D. Luis Prades Perona. Pintor
Cataluña, 20. Tel. 964 21 41 35 ....................................

14004 Castellón

Ilmo. Sr. D. Francisco José Portela Sandoval.
Catedrático de Historia del Arte de la U.C.M.
Isaac Peral, 44, 3°. dcha. Tel. 91 549 27 95 .....................

28040 Madrid

Ilmo. Sr. D. Roberto Pérez Guerras. Arquitecto
Avda. Novelda, 205. Tels. 96 517 00 95 y 909 25 06 51 ......
Colón, 72, 2", 4`'. Tel. 96 353 39 12. ..............................

03009 Alicante
46005 Valencia.

Ilmo. Sr. D. Francisco Agramunt Lacruz. Crítico de Arte
Plaza Arturo Piera, 6, 12`' .......................................
Tel. 96 379 10 65 (part.) y 96 341 06 67 (Agencia EFE) ......

46018 Valencia.
46166 Gestalgar (Valencia)

Ilmo. Sr. D. Alberto Darías Príncipe. Historiador del Arte
General Ramos Soriano, 10. Tel. 922 28 21 96 ...............

38004 Santa Cruz de Tenerife

12-12-1995

Ilmo. Sr. D. Juan Ángel Blasco Carrascosa ..................
12192 Villafamés (Castellón)
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia.
Apartado de Correos 57. Tel. 96 383 12 26 ..................
46110 Godella (Valencia).

05-03-1996

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Delicado Martínez ............
Historiador y Crítico de Arte
Casa Municipal de Cultura. C / España, 37.
Tel. 968 75 28 93 ......................................................
C / Alcalde Albors, 14, 23~. Tel. 96 385 05 79,
96 398 33 31 y 96 369 03 38 .......................................
E-mail: francisco.j.delicado@uv.es

05-03-1996

07-07-1998

07-07-1998

03-03-1998

13-02-2001
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30520 Jumilla (Murcia)

30510 Yecla (Murcia)
46018 Valencia

Ilmo. Sr. D. Luis García-Berlanga Martí. Cineasta
Avutarda, 2. Tel. 91 352 04 86 ....................................

28023 Somosaguas (Madrid)

Ilmo. Sr. D. Fernando Puchol Vivas. Musicólogo
C / Arturo Soria, 310, 18 A. Tel. 91 302 36 51 ..................

28033 Madrid

Ilmo. Sr. D. José Luis López García. Musicólogo
C / Abderramhan II, 5-6" B. Tel. 968 29 47 28 ...............

30009 Murcia

Ilmo. Sr. D. José Martínez Ortiz. Historiador y Cronista
Alameda, 29. Tel. 96 217 04 98 ....................................
Avda. Cataluña, 3, 11 - C. Tel. 96 369 52 08. ..................

46300 Utiel (Valencia)
46010 Valencia.

Ilmo. Sr. D. Julio García Casas.
Profesor titular de Derecho Procesal de la
U~iiversidad de Sevilla y pianista.
Montecarmelo, 19, 4" dcha. Tel. 954 45 57 06 y 954 55 12 66.

41011 Sevilla

\•

Residencia

Fecha nombramiento

13-02-2001

Ilmo. Sr. D. Vicente Zarzo Pitarch. Musicólogo
Gátova, 2. Tel. 961648 549 .......................................

13-02-2001

Ilmo. Sr. D. José Garnería García. Crítico de Arte .......... . .
Avda. General Avilés; 42 bis.
Tel. 963 472 335 y 96 352 54 78 (Ext. 1099) .......... ......... ..

46015 Valencia

13-03-2001

Ilmo. Sr. D. Vicente Llorens Poy. Musicólogo
Camino de la Ermita, 48. Tel. 964 522 294 ....... . . . . . . . . ......

12540 Villarreal (Castellón)

23-04-2002

Ilmo. Sr. D. Ricardo Bellveser Icardo. Crítico literario y periodista
46900 Torrent (Valencia)
C / Miguel Ángel, 13................................................

23-04-2002

Excmo. Sr. D. Antonio de la Banda y Vargas.
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría
C / Abades,12-14. Tel. 954 22 11 98 ...........................

46169 Marines (Valencia)
46117 Bétera (Valencia)

41004 Sevilla

23-04-2002

Excmo. Sr. D. Jordi Bonet i Armengol. Arquitecto
Presidente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi.
08003 Barcelona
Consolat del Mar, 2 y 4, Casa Llotja, 2° piso ..................

23-04-2002

Ilmo. Sr. D. Francisco Grau Vergara. Compositor y Coronel Músico
28005 Madrid
Virgen del Puerto, 37, 5° D. Tel. 91 548 44 48 ...............

06-07-2004

M. Iltre. Sr. D. Andrés de Sales Ferri Chulio.
46410 Sueca (Valencia)
Historiador del Arte...................................................
'
Archivo de Religiosidad Popular del Arzobispado de Valencia.
Valencia.
46003
....................................
97
19
382
Tel.
96
2.
C / Palau,

06-07-2004

Ilmo. Sr. D. José Pont Segrelles. Grabador .....................
Gobernador Viejo, l4, 5°. Tel. 96 391 78 26. ..................

06-07-2004

Ilmo. Sr. D. Mariano González Baldoví. Historiador del Arte y
Director del Museo Municipal de Bellas Artes L'Almodf de Xàtiva
C / Canónigo Cebrián, 2. Tel. 96 227 65 97 ..................

46860 Albaida (Valencia)
46003 Valencia.

46800 Xàtiva (Valencia)

06-07-2004

Ilma. Sra. Da. Emilia Hernández Salvador. Arqueóloga
General Canino, 8,1°. Tel. 96 226 57 17 ........................

46500 Sagunto (Valencia)

06-07-2004

Ilma. Sra. Da. Aurora Valero Cuenca. Pintora
San Pancracio, 4. Tels. 96185 508 y 96 185 96 97 ............

46120 Alboraya (Valencia)

06-07-2004

Ilmo. Sr. D. Ferrán Olucha Montins. Historiador del Arte
Director del Museo de Bellas Artes de Castellón
Hermanos Bou, 28. Tel. 96 422 75 00 ...........................
C / Guitarrista Tárrega, 20, 2°, 2a. Tel. 964 23 81 53 .........

06-07-2004

Ilmò. Sr. D. Daniel Giralt-Miracle Rodríguez.
Historiador y Crítico de Arte
Avda. Príncipe de Asturias, 16. Tel. 93 217 38 60 ............
e-mail: daniel@giralt-miracle.com

12003 Castellón
12003 Castellón

08012 Barcelona

395

Fecha nombramiento

24-11-2005

24-11-2005

24-11-2005

24-01-2006

04-04-2006

Residencia

Ilmo. Sr. D. Carlos Soler d'Hyver y de las Deses.
Historiador del Arte.......................................... . . . . . . . . .
Avda Blasco Ibáñez, 39,15x. Tel. 96 369 26 10. .. . . . . . . . . . . . . .
Rvdmo. Mons. D. José Martínez Gil.
Canónigo Organista de la S.I. Catedral de Teruel
C / Jaca, 5-2°-C. Tel. 978 61 07 58 ..............................
e-mail: josemartinezgil @ terra.es
Ilmo. Sr. D. Enrique Franco Manera.
Pianista, musicólogo y crítico musical
C / Ferrán González, 57, 5x. Tel. 91 573 37 15 ........... . . ..
Ilmo. Sr. D. Antón García Abril. Musicólogo
C / Azor, 5 (Molino de la Hoz).
Tels. 91 630 47 27 y 660 95 3725 .................................
e-mail: bolomar@bolomar.net
Ilmo. Sr. D.~Wenceslao Rambla Zaragozá.
.
Catedrático de Estética de la Llniversitat Jaume I -~
C / Maria Teresa González, 4, 6°.
Tels. 964 72 92 96 y 964 72 92 84 .................................
e-mail: wences@his.uji.es

Rocafort (Valencia)
46021 Valencia

44002 Teruel

28009 Madrid

28230 Las Rozas (Madrid)

12005 Castellón

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO
Fecha nombramiento

09-01-1973

04-02-1974

04-11-1978

04-12-1984
..

10-11-1981

396

Residencia

Ilmo. Sr. D. Mohamed Sabry. Pintor
Desouk Street, 30. Giza Agouza. Tel. 96 344 81 14 .........
Ilmo. Sr. D. Teodore S. Beardsley.. Historiador del Arte
The Hispanic Society of America. 613 West 155 Street ...
Tel. (212) 926 2234
Ilmo. Sr. D. Pavel Stepaneck. Historiador del Arte
Podklaudinkou;15. Tel. (00420) 2819153 6 ..................
Ilmo. Sr. D. Jean Fressinier Roca. Musicólogo
79, Av du Marichal Lyautey, "La Krakowiak".
Tel. 04 70 32 94 35 ....................................

.....

Ilmo. Sr. D. Vicente Fillol Roig. Pintor
44, Rue de Panamá. Tel. 01 46 06 98 42 . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ....
C / Lirio,3, 6°. Tel. 96 333 41 85. ............ . . . . . . . . . . . . . ........

El Cairo (Egipto)

New York, 10032 (EE.UU.)

147 00 Praha 4
(República Checa)

03200 Vichy (Francia)

75018 París (Francia)
46024 Valencia.

Residencia

Fecha nombramiento

04-12-1984

Ilmo. Sr. D. Sebastián Capella Pallarés. Pintor
6383 La Jolla Scenic dr. SO.........................................................

La Jolla (California)
92037 (EE.UU.)

10-10-1985

Ilma. Sra. Da. Maria Dolores Segrelles del Pilar. Galerista
Avda. Costa Pinto, 4880 A, RC. Dcho. Tels. 003511-4846170
Jorge Juan, 6, 8a. Tel. 96 352 77 66 y 96 394 34 34. .........

12-12-1985

Ilmo. Sr. D. José Antonio Falcao. Historiador del Arte y Arqueólogo
7540 Santiago do Cacem
Real Sociedade Arqueológica Lusitana. Tel. 069 226 73 75 40
(Portugal)
Lisboa.
1700
01-7591109
Tel.
esgo.
Alameda das Linhas de Torres, 97, 2°,

05-03-1986

Ilma. Mrs. Marion Seabury. Musicóloga
915 Nort Bedford Drive Beverly Hills. (310) 27176 00 ...

90210 California (EE.UU.)

12-02-1988

Ilma. Sra. Adele Condorelli. Historiadora del Arte Medieval
Via Casperia, 10. Tel. 839 50 72 .................................

00199 Roma (Italia)

20-12-1998

Ilmo. Sr. D. Xavier Bertomeu Blay. Arquitecto
064 Palace IViansión, 73 office 603. Nishi 1 CHOME Minami,
8 Jo Chuo Ku, Sapporo City Hokkaido........................
Mercat, 16. Tel. 96 280 10 72.. ....................................

Sapporo (Japón)
46722 Beniarjó (Valencia).

17-01-1989

Ilma. Sra. Gianna Prodan. Pintora ..............................
C / Telémaco, 20. Tel. 91 742 93 96. ...........................

Trieste (Italia)
28027 Madrid

14-01-1992

Ilmo. Sr. D. Santiago Calatrava Valls. Arquitecto e Ingeniero
Hoschgasse, 5. Tel. 0041142275 00 ..............................
Marqués de Sotelo,l, 11a.
Tel. 96 394 00 52. Fax 96 394 37 49. ..............................

07-01-1997

20-05-2000

Ilmo. Sr. D. José de Santiago Silva. Pintor
Cerrada del Carmen, 36 . San Bernabé Ocotepec. Deleg.
Magdalena Contreras.
Tel. 5 85 48 61 y 905 4131230 ....................................
Ilmo. Sr. D. Jonathan Browm. Historiador del Arte
Institute of Fine Arts. 1 East, 78 th. Street.
Tel. (212) .772 58 00 ..............................................:.

2750 Cascais (Portugal)
46004 Valencia.

CH-8008 Zurich
46002 Valencia.

C.P 10300. México D. F.

10021-01 78 New York
(EE.UU.)

13-02-2001

Ilma. Sra. Da. Elisa García Barragán-Martínez. Historiadora del Arte y
Profesora de la U.N.A.M.
Patricio Sans, 508. Colonia del Valle.
México D. F.
Tel. 005255238257-619 03 48 60. .................................

13-02-2001

Ilmo. Sr. D. Jaime Siles Ruiz. ....................................
Catedrático de Filología Latina de la Universitat de València y
Profesor Visitante de la Universidad de Ginebra
Avda. Jacinto Benavente, 27 - 8a. ..............................

Saint Gallen (Suiza)

~ 46005 Valencia
397

Fecha nombramiento

24-11-2005

24-11-2005

24-01-2006

398

Residencia

Ilmo. Sr. D. Enrique Pérez de Guzmán. Pianista
Palazzo Mocenigo, San Marco, 3348.
Tel. 0039-04152233355 ............. . . .. . ...........................
Factor, 5.28013 Madrid. Tel. 91 542 55 48.
e-mail: edeguzman@teleline.es
Ilmo. Sr. D. Federico Montañana Alba. Pintor
(Fallecido en diciembre 2005)
11 bis, Rue de 1'Abbaye. Tel. 42370105 ............... . . . . . . . . .
C / Museo, 7. Tel. 618 05 23 31. ..................... . . . . . . . . . . . .

30124 Venezia (Italia)

92160 Antony (Francia)
46003 Valencia

Ilmo. Sr. D. Augusto Artur da Silva Pereira Brandao. Arquitecto
Presidente da Academia Nacional de Belas —Artes
Largo da Academia Nacional Belas Artes .....................
1200-005 Lisboa (Portugal)
Y: Rua 4 de Infantaria, 4, 3° ......... . . . . . . .. . . ....................
1350 Lisboa (Portugal)
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Pá inas

El Successo Lamentable Del Fuego De Santa Catharina Martir...
de J. M. Cordero. Estudio de una fuente histórico-artística,
Fig. 1.—Frontispicio de la obra El Successo lamentable...
Universitat de València. Biblioteca Històrica. ............................................................
Fig. 2.— Grabado anónimo del siglo XIX que representa al Santísimo Cristo de la
Corona acompañado de San Sebastián y San Roque. Museo de la Ciudad.
Ayuntamiento de Valencia. .................................................................................
Construcciones, usos y visiones del Palacio del Real de Valencia bajo los Borbones:
Fig. 1.— Detalle del plano de Valencia, Vicente Tosca,
año 1704. Ajuntament de València ........................................................................
Fig. 2.— Detalle del grabado realizado por Carlos Francia, contenido en
Fiestas seculares (1762) de Tomás Serrano ..................................................................
Fig. 3.— Retrato ecuestre de Felipe V, grabado calcográfico realizado por Juan Bautista
Ravanals y frontispicio de la obra Glorias de el señor D. Felipe Quinto (1708)
de fray Antonio Cabrera ......................................................................................:
Fig. 4.—Escultura de Felipe V, procedente de la Alameda, realizada por
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Foto Archivo Santiago Montoya...........................................................................................................
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Una mirada al motu proprio valenciano: Vicente Ripollés y Eduardo Soler:
Vicente Ripollés Pérez ......................... ..............................................~..................... .. .....
Eduardo Soler Pérez .. .................... .. . ....................................................................... . . .
Ejemplo 1: Inicio de la misa "In Assumptione B. Marie Virginis".
En estos cinco compases tenemos un primer acercamiento al estilo compositivo de Ripollés y la
forma
en que la orquesta acompaña delicadamente al coro. (Página 1 de la copia trancrita por el
Padre Tena.
Biblioteca de Compositores Valencianos. Catálogo de N.J Tena. Referencia 744.
Plaza de Maguncia, n°1. Valencia.......... ................................................... ..... .......
......
Ejemplo 2: Exposición de la misa "Alme Pater". Los altos exponen el tema gregoriano y
las sopranos lo reexpone a la quinta superior. A continuación lo harán los
bajos
en el tercer grado y los tenores en el septimo. (Página 1 de la copia trancrita por el
Padre Tena.
Biblioteca de Compositores Valencianos. Catálogo de N.J Tena. Tomo 1. Plaza de Maguncia
n°1.
Valencia
.................................................................................................................................................
José Capuz, un escultor de síntesis realista, entre la renovación castellana y la
mediterraneidad:
FIG. 1 =Retrato del escultor José Capuz Marrano. (Foto Valentfn Plá)
.......................................................
FIG. 2 Y CAPUZ, José: Paolo y Franeesca de Rímini. Mármol,1912. ......... .......... ....................
............ ......
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(Foto Javier Delicado). ...............................................................................
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FIG. 4 —CAPUZ, José: Monumento al Doctor Moliner. Mármol, 1919. Paseo de la
Alameda; Valencia
(Foto Javier Delicado). ............................................:................................. ....... .......
..... .......... ...............
FIG. 5 =CAPUZ, José: Grupo de la Piedad. Madera policromada,1925.
Iglesia de Santa Domingo, Cartagena. ......................................:.................... ..... . ..............................
. 6 —CAPUZ, José: Grupo ~dé "El Descendimiento". Madera
polacromada,1930. Cofradía Marraja,
Cartagena (Foto Damián). ....................................................................................
.............. ..................
FIG. 7 —CAPUZ, José: Monumento al Ingeniero Justino Flóréz Llamas. Piedra, 1930.
Plaza del Deán Martfn
de Mazas, Jaén. ...........................................................a..
.
.................................
FIG.
8
—CAPUZ, José: Figura de María (detalle). Pertenece al "Grupo escultórico
.
del Santo
Amor de San Juan ". Madera policromada,1952. Cofradía Marraja, Cartagena.
................................
FIG. 9 —Panteón del escultor José Capuz. Cementerio General de Valencia (Foto
María Jesús Blasco). .....
FIG. 10 —CAPUZ, José: Grupo de "La Caridad ". Bronce, ca. 1925. Museo de Bellas
Artes de Valencia ....
FIG. 11 -VALENCIA. Monumento al escultor José Capuz. (Inaugurado en 1968).
Bronce y piedra.
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.........................................................

58
59
59
60
(~1
h1
62
62
63

70
72

75

76

78
79
80
80

83
84
87
87
88
88

.

José Navarro Lloréns y su etapa de discípulo en la Academia de BB.AA. de San Carlos: ,
FIG. 1.-Estudio de mano, dibujo, 292 x 209 mm. Museo de Bellas Artes de Valencia......:...................
FIG. 2.-Paisaje de alta montaña, 1882-1883, 403 x 285 mm. Museo de Bellas Artes de Valencia. .......
FIG. 3.-Paisaje de alta montaña, 1883-1884, 325 x 500 mm. Museo de Bellas Artes de Valencia. .......
FIG. 4.-Academia, 1884, 623 x 477 mm. Museo de Bellas Artes de Valencia........................................
FIG. 5.-Mercurio, 1884, 622 x 473 mm. Museo de Bellas Artes de Valencia .........................................
FIG. 6.-Estudio del antiguo 84, 470 x 305 mm. Museo de Bellas Artes de Valencia .............................
El maestro Saco del Valle y Valencia:
Fig. 1.- El compositor Arturo Saco del Valle, en el centro de la fotografía, junto a un grupo de amigos
en una de sus estancias en Carcagente (Valencia) ............................
...:.....................
Fig. 2.-Barraca de la huerta valenciana (Foto A. Saco del Valle) ............... . . . . .. ...........................
Fig. 3.- Valencia. Jardines de Monforte y Palacete de Ripalda (Foto A. Saco del Valle) .....................
Fig. 4.- Valencia. Catedral Metropolitana. Portada románica del Palau. (Foto A. Saco del Valle) .........
Fig. 5.- El director de orquesta Arturo Saco del Valle junto a un grupo de músicos en los
Jardines de Viveros de Valencia.....,.............................................................................
Fig. 6.- Valencia. Torres de Serranos. Detalle. (Foto A. Saco del Valle) .......................................
Fig. 7.- El compositor Saco del Valle con un grupo de amigos en los Jardines de Viveros de Valencia. ...
Edgard Varèse y Julio González; algunas consideraciones acerca de su relación personal y
su aportación al arte moderno a través de la conquista de los espacios sonoro y visual:
Fig.1.-Retrato de Edgard Varèse a la punta seca realizado por Joseph Stella en 1921.
(Museo de Arte de Baltimore) (de: DE LA MOTTE-HABER, Helga; Die Musik von
Edgard Varèse. Ed. Wolke Verlag. Hofheim, 1993. Pág. 272) .............................................
Fig. 2.- Autorretrato a la acuarela realizado por julio González el 12./17.11.1940 (de: JULIO
GONZÁLEZ ; Zeichnen im Raum. Ed. Skira. Milano, 1997. ISBN: 3-906628-14-0. Pág. 234.) ...
Fig. 3.-Retrató de Claude Cortot, el abuelo materno de Edgard Varèse. Dibujo al carbón realizado
por Julio González en 1907. (de: OUELLETTE, Fernand; Edgar Varèse. Ed. Grossman Publishers.
New York, 1968. Pág. 14) .................................................................................. ......
Fig. 4.-Postal con vista panorámica de Tournus enviada por Désiré Mathivet a Julio González
el 31/10/1916. (de: Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 25. Documento 1414). ...
Fig. 5.-Postal con perspectiva de la abadía de Saint-Philibert de Tournus enviada por Julio González
a su hermana Lola el 27/07/1907. (de: Fondos del IVAM. Archivo Julio González.
Carpesano 10. Dócumento 5).. .................................................................................
Fig. 6.-Carta escrita por Edgard Varèse y enviada desde Nueva York a Róberta González, a la dirección
de Arcueil, el 25 de Febrero de 1956 con motivo de la exposición retrospectiva sobre
Julio González en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. (de: Fondos del IVAM.
Archivo Julio González. Carpesano 31. Documento 1741). ................................................
Fig. 7.-Postal con perspectiva de la abadía de Saint-Philibert de Tournus enviada por Julio González
a su hermana-Lola el 27/07/1907. (de: Fondos del IVAM. Archivo Julio González. Carpesano 10.
Documento 5). .................................................................................. . ...............
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Memoria del curso académico 2004-2005
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D. Manuel Muñoz Ibáñez, Dña. María José Alcón, D. Román de la Calle y
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.............................................................
Fig. 2. El Ilmo. Sr. D: Alfonso Grau Alonso, Primer Teniente de Alcalde del
Excmo.
Ayuntamiento de Valencia en su Lección Magistral en la apertura del
Curso Académico 20Q4-2005 (Foto Paco Alcántara)
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Fig. 2 (bis). El Muy Ilustre Sr. D. Andrés de Sales Ferri Chulio en el acto de
toma de pòsesión como Académico Correspondiente celebrado el día 1 de
febrero
de 2005. (Foto Paco Alcántara)
......................................................................:,....................................
Fig. 3. La Ilma. Sra. Dña. Ana María Sánchez en el acto de recepción como
Académica de Número, celebrado el día 8 de febrero de 2005. (Foto Paco Alcántara)
.............
Fig. 4. El Excmo. Sr. D. Juan José Estellés Ceba en su toma de posesión como
Académico
de Honor en acto celebrado el día 26 de abril de 2005. (Foto Paco Alcántara)
...........................
Fig. 5. El Ilmo. Sr. D. José Huguet Chanzá pronunciando su discurso de ingreso
como
Académico de Honor, el día 17 de mayo de 2005. (Foto Paco Alcántara) ...................................
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Fig. 6. El Grupo Camerata Académica dirigido por Pilar Vañó, interpretando obras de
Manuel de Falla, en acto público celebrado el día 18 de enero de 2005.
(Foto Paco Alcántara) ..........................................................................................................................
Fig. 7. Dña. Joana Thomé da Silva, mezzo sóprano, en el recital de canto y piano
celebrado el día 1 de marzo de 2005. (Foto Paco Alcántara) .........................................................
Fig. 8. El Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Manuel Galduf Verdeguer en la disertación
de su conferencia sobre el tema "Stravinski y la consagración de la Primavera",
en acto celebrado el día 22 de marzo de 2005. (Foto Paco Alcántara)..........................................
Fig. 9.Obras de escultura y de pintura donadas a la Real Academia por el Académico
Correspondiente Muy Ilustre Sr. D. Andrés de Sales Ferri Chulio.
(Foto Paco Alcántara) ..........................................................................................................................
Fig. 10. El Ilmo. Sr. D. Francisco Oltra Climent, Director y en representación de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Valencia, recibiendo de la
Real Academia de San Carlos, la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en sesión
pública celebrada el día 10 de mayo de 2005. (Foto Paco Alcántara)...........................................
Fig. 11. CASERO ALCAÑÍZ, Ernesto. "Rorschach 3 ". Acrílico sobre lienzo, 190 x 190 cm.
Primer Premio del "VI Premio de Pintura Real Academia de Bellas Artes de San Carlos",
con el patrocinio del Ámbito Cultural de El Corte Inglés .............................................................
Fig. 12. El Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Delicado Martínez, Académico Correspondiente,
en el acto de presentación de la revista "Archivo de Arte Valenciano", perteneciente al
año 2004, que tuvo lugar el día 30 de junio de 2005. (Foto Paco Alcántara) ...............................
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